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Siempre habrá un nuevo camino por desbrozar. 
Siempre un anhelo nuevo con el que soñar. 
Siempre una esperanza nueva que conquistar. 
 
Pero sólo el corazón que ama… 
podrá desbrozar nuevos caminos, 
soñar íntimos anhelos, 
y conquistar hermosas esperanzas… 
 
ES EL SIGNO DEL AMOR 
 
 
(Ante el VIII centenario de la fundación de la Orden Franciscana) 
 

 
A Francisco de Asís,  

poeta y místico, 
pacífico y pacificador, 

que ensayó con éxito  
la Fraternidad universal,   

y que a fuerza de humildad  
descubrió que no hay otro camino  

para la felicidad que el amor.  
 

Y a su (mi) Maestro Jesús de Nazaret,  
iniciador de una revolución de amor  

que aún sigue inconclusa… 
 

A Ángel e Idoia. 
A Ana María y Marisa. 

A Pili y su niña Alo, con cariño. 
Al Grupo San Francisco de Granada. 

Y a Marga, madre de corazón franciscano. 
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Cronología 
 
1181-2. Nace Francisco Bernardone en Asís. 
1193-4. Nace Clara Ofreducci en Asís. 
1199-1200. Guerra entre el pueblo y los nobles de Asís. 
1202. Guerra de Asís contra Perugia. 
1202-3. Derrota de Asís y prisión de Francisco en Perugia. 
1204. Grave enfermedad del joven Francisco. 
1204-5. Vuelve a alistarse y marcha hacia la Pulla (visión en Spo-
leto). 
1205. Encuentro y beso a un leproso. 
1206. Renuncia a todos los bienes materiales. 
1206-8. Reconstruye las iglesias de San Damián, San Pedro, y “la 
Porciúncula”. 
1208. Se le unen los primeros compañeros. El Evangelio “de la 
misión” les ofrece la clave de lo que Dios quiere de ellos. 
1209. Acuden a Roma a entrevistarse con el Papa, que aprueba 
oralmente su forma de vida. Se van a vivir a Rivotorto, junto a los 
leprosos, y finalmente se establecen en “la Porciúncula”. 
1211. Francisco, acompañado de otros hermanos, emprende ca-
mino hacia Oriente. 
1212. Clara lo deja todo y se une a la nueva Fraternidad. 
1213. Orlando de Chiusi dona a Francisco el monte de La Verna. 
1213-4. Peregrinación a Santiago de Compostela. 
1215. Celebración del IV Concilio de Letrán, en el que participa 
Francisco. 
1216. Fallece el Papa Inocencio III y le sucede Honorio III. 
1217. Celebración de un Capítulo General que impulsa las misio-
nes. 
1218. Promulgación de la Bula “Cum dilecti”. 
1219. Celebración en Pentecostés de un importante Capítulo. Via-
je de Francisco a Damieta (Egipto), para entrevistarse con el sul-
tán. 
1220. Primeros mártires franciscanos en Marruecos. Pedro Catta-
ni es elegido Ministro General. Francisco solicita a la Iglesia el 
nombramiento de un cardenal protector. 



1221. Muere Pedro Cattani. Elías es elegido nuevo Ministro Ge-
neral. Primera regla (no bulada). Aprobación de la Fraternidad se-
glar. 
1223. Regla de Fontecolombo (bulada). Bula “Solet annuere”. 
Celebración de la Navidad en Greccio. 
1224. Estigmatización en La Verna. 
1225. Composición-conclusión del “Cántico de las criaturas”. 
Ceguera de Francisco y grave enfermedad. 
1226. Testamento de Siena. Francisco muere el 3 de octubre. 
1228. Canonización (16 de julio). 
1228-9. Redacción de la primera biografía (de Tomás de Celano). 
1230. Traslado de sus restos a la basílica del “Sacro Convento”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prólogo 
 

«En esto reconocerán que sois mis discípulos: 
en el amor que os tengáis los unos a los otros»  

 
Juan 13,35, siempre me ha parecido uno de los versículos más 
utópicos e irreales de todo el evangelio (si no el más) ¿Por qué 
Jesús, conociendo el pecado del mundo y la inclinación del hom-
bre a hacer el mal (por el cual entregaría su vida, siendo abando-
nado, despreciado y torturado), diría algo así? Quizás sólo sería 
un anhelo de su espíritu puro y limpio. Más bien -pensaba- es el  
producto de la mente soñadora e ingenua del evangelista, amén de 
la inspiración divina. 
 
A decir verdad, desde que tengo conciencia, creo en Dios y en su 
Palabra, y en todo lo que, con y por su Amor infinito, hizo o dijo, 
por más increíble o fantástico que pueda parecer a la mente hu-
mana. Pero en cuanto a lo que de nosotros, mujeres y hombres, 
dependa, ahí me volvía incrédula, aunque Dios diga que nos hizo 
a su imagen y semejanza.  
 
Y no es raro que pensara de esa manera, puesto que nos desborda 
la incoherencia. Basta, por ejemplo, con mirarnos a nosotros 
mismos, los que nos decimos cristianos, “hijos de Dios por el 
bautismo”, “hermanos en Cristo”, “miembros de un mismo 
Cuerpo”, etc… Los que nos situamos ante la imagen de Cristo en 
la Cruz dispuestos a que nos dé de comer y beber de sí mismo, 
aún sabiendo hasta dónde llegó su Amor, llevamos adherido a 
nuestro corazón el mal que no nos deja ser verdaderos hermanos, 
y entonces blasfemamos, criticamos, codiciamos, envidiamos; es-
tamos muy ocupados “cotilleando” acerca de las vidas de nuestros 
semejantes, siempre mirando la paja del ojo ajeno, incluso dis-
traemos nuestros sentidos prejuzgando a los demás, ya sea por su 
aspecto y sus ropas (¡vaya tontería!). Si éstas son caras: mal pen-
samos y/o envidiamos; si son harapos, también criticamos y pen-
samos mal: será por borrach@, por suci@, por drogadict@, por 
loc@, por vag@, porque no es de aquí, ¿y si tiene sida?... Y luego 



dejamos “de lo que nos sobra” en los bolsillos para ayudar a la 
Iglesia, y, a través de ella, a esa gente que despreciamos. Y lo ha-
cemos a veces simplemente porque todos ponen, no sea que nos 
vean y nos tilden de miserables. 
 
Y aquí estoy yo juzgándome y juzgando a mis hermanos. Siempre 
en oposición a la Palabra, siempre en contra del bien. Y luego en 
el día a día, aún siendo enviados por el mismo Señor a llevar su 
Paz al mundo, nos empecinamos en sembrar discordia, sentir y 
transmitir odio, hacer la guerra, matar con hambre y con armas…  
 
Pero hace unos años el Señor me presentó a Francisco, el “pove-
rello” de Asís. Y en él descubrí, concentrado en un solo ser, todo 
el bien que la humanidad es capaz de albergar. Comprendí por 
qué Dios, al terminar su creación, “vio que todo era bueno”. Ob-
servé que la Paz de Jesús puede ser nuestra, encarnarse en noso-
tros y transmitirse, contagiarse. Francisco fue y es para mí (ade-
más de Jesús, pero claro, Jesús es el Hijo de Dios y lleva ventaja) 
el principal ejemplo de cómo la verdadera grandeza se manifiesta 
en quien nada tiene, excepto a Dios, y “sólo Dios basta” -como 
decía santa Teresa-, de cómo el amor absoluto sólo puede vislum-
brarse entre harapos, sin otro brillo que la misericordia deslum-
brante de Nuestro Padre.  
 
Un tiempo después conocí a Paco; también Francisco, pero de 
Santiago de Compostela. (Yo creo que debido a su profunda hu-
mildad, aún habiendo sido bautizado como Francisco -quizás co-
mo un designio divino- se hace llamar simplemente “Paco”). Él es 
un ferviente discípulo de Jesús, y seguidor obediente de las hue-
llas de su hermano de Asís. Será por esto, y por su naturaleza re-
belde, y a la vez simple, que irradia amor y ternura a los cuatro 
vientos. Con su sencillez me ayudó a quitarme el oscuro velo que 
no nos deja ver la belleza que hay en cada ser, y a confirmarme 
que el “ser humano” es esencialmente bueno. 
 
“El Signo del Amor”, además de presentarnos y mostrarnos, de 
forma ordenada y con lenguaje de hoy, la vida de este santo que 
alcanzó la gloria cargando la Cruz con “perfecta alegría”, pacifi-



cando fieras, besando leprosos (los “sidosos” de entonces) y de-
rrochando Amor, se dirige al joven inquieto e inconformista que 
todos llevamos dentro para que se manifieste en favor de la paz y 
la justicia, aquí y ahora. Una gran amiga me recordó en cierta 
ocasión que las revoluciones se inician desde dentro, sin hacer 
ruido, sin tirar bombas, sin gritos ni desesperación, con paciencia 
infinita, y sobre todo con fe, como lo hizo Francisco, llevando el 
Amor en su interior y reflejándolo en la mirada.  
 
¿Algo va mal en el mundo, en nosotros, en mí? ¿A qué espero pa-
ra cambiarlo? Dios sigue hablándonos hoy. Tan sólo debemos 
preguntarle con Francisco, confiada y pacientemente: “Señor, 
¿qué quieres que haga?”. Y Él nos dará la respuesta. Seguramen-
te, entre las muchas formas de manifestarse, lo hará a través de 
estas páginas. Verdaderamente es y será un “signo de Amor”. Nos 
hablará directo al corazón y seremos capaces de dejarnos mecer 
por la “hermana” lluvia, de disfrutar del calor del “hermano” 
sol, de dejarnos acompañar en nuestras noches de insomnio por la 
“hermana” luna, y, sobre todo, de recuperar la fe en la humani-
dad de la que somos parte contante y sonante. Seremos capaces; 
pero de nosotros depende. Llegaremos a ser así verdaderos discí-
pulos de Jesús, Hijos del Dios Altísimo, hermanados en Cristo, 
pacíficos y pacificadores, Así sea. 
   
¿Quién dijo que todo está perdido? Siempre hubo, hay y habrá, 
alguien dispuesto a dar su corazón. 
 
 
                                                                  Judith Lucachesky Rial 
 
 
 
 
 
 
 



El signo del amor 
 
“Solamente triunfan en la vida aquellas personas que se dejan signar por el amor, fuer-
za revolucionaria que conquista palmo a palmo la plenitud, la felicidad anhelada por el 
ser humano de todos los tiempos. Francisco de Asís ha sabido triunfar: suyo es el signo 
del amor”. 
 
La historia de la Humanidad es un inmenso libro abierto e inicia-
do, pero inconcluso, cuyas páginas vamos escribiendo entre to-
dos, aunque a veces con manos temblorosas, porque nos acecha y 
desconcierta el don y misterio de la vida, que siempre se sale con 
la suya a fuerza de circunstancias, muchas de ellas provocadas por 
nuestra acción directa o indirecta, bienintencionada o no. Toda 
persona es, queramos o no, protagonista principal de su propia 
historia personal, y también actor/actriz, aunque sea “de reparto”, 
en la historia de la colectividad en la que se desenvuelve y en la 
que vive -a veces sobrevive- madurando en humanidad y humani-
zación.  
 
Resulta pues ineludible tener que afrontar la vida misma, nuestra 
propia vida, como una aventura, como una conquista constante, 
con los medios que se nos ofrecen, para poder llegar a acometer el 
misterio que ahora se nos oculta y que quizás con el tiempo se nos 
acabe desvelando, aunque para ello sea menester echar mano de 
unas buenas dosis de humildad y paciencia. Toda persona tiene 
una cita con la vida: la personal (¡qué remedio!) y la grupal o co-
munitaria, no en vano somos seres sociales y sociables. 
 
Querer contar la historia personal de alguien supone siempre un 
riesgo (el de ser parcial o injusto, o cuando menos, poco objetivo) 
y, al mismo tiempo, un vértigo, puesto que una persona es en sí 
misma un misterio no del todo resuelto; cuánto más lo será para 
alguien que trata de asomarse a su ventana desde fuera, condicio-
nado por la perspectiva que ofrece el contexto cultural, social, po-
lítico y religioso en el que vivió esa persona, y que la condicionó 
sobremanera. Aunque conviene ya adelantar que tratándose de 
quien se trata aquí, poco importa que haya vivido hace siglos, 
puesto que, después de todo, el corazón del ser humano sigue 
siendo el mismo: un bebé que balbucea ante el misterio de la vida, 



y que pide ser protegido y amado. Por eso, en parte, (de ahí quizás 
el secreto de la gran actualidad de la persona sobre la que quiero 
escribir) este personaje de referencia es –somos- un poco tú y yo, 
cualquier persona que trate de vivir con cierta hondura su condi-
ción de ser finito con el alma ensanchada y recreándose sobre un 
horizonte infinito surcado por la esperanza. 
 
Si hablamos o escribimos sobre una persona conocida podemos 
sustentar nuestra mirada en hechos objetivos de los que hemos 
sido testigos en primera línea, o que nos han transmitido testigos 
fidedignos. Sin embargo cuando queremos hablar o escribir acer-
ca de alguien que ha vivido mucho antes que nosotros, que no es 
coetáneo nuestro, el esfuerzo se hace mayor puesto que debemos 
tratar de documentarnos acerca de lo que hay de “histórico” en lo 
que se cuenta o se escribe, o escribió, acerca de esa persona, tra-
tando a un tiempo de “desmitificar” lo que haya podido ser reflejo 
de la querencia o no de la persona cuyo perfil nos ha legado la 
tradición, que puede llegar a ser también caprichosa o interesada, 
máxime tratándose de un “santo”, cuyo rostro suele estar ahuma-
do por la lumbre de los cirios encendidos a los pies de su imagen 
encumbrada sobre una peana. 
 
Ese pequeño esfuerzo de acercamiento a la figura real supone 
siempre un ejercicio de humanización del personaje, algo que me 
he propuesto intencionadamente en esta semblanza que nace de la 
admiración hacia alguien que ha hecho -sigue haciendo- mucho 
bien a mi alma. Casi me atrevo a decir que a través de las páginas 
que siguen he querido “desnudar” al personaje para descubrirle 
humano, frágil, feliz y sufriente a un tiempo (es el signo y la pa-
radoja de la vida). Reconozco, con todo, que la fuerza del amor 
me ha hecho sentir una especie de espontánea y afectada comu-
nión  con él, una gran admiración por lo que hizo, por cómo vivió, 
por lo que su figura significó en su tiempo y sigue significando 
hoy, aunque esto conlleve idealizar un poco su personalidad, ro-
zando a veces la mano del mito (en este caso un mito muy hu-
mano; no en vano se trata de una epopeya, de una historia de 
amor al estilo caballeresco medieval, con bella “dama” y todo). 
En parte estamos ante una primera versión, siglos antes, de las 



aventuras y desventuras del hidalgo Don Quijote de la Mancha, 
caballero empeñando en acometer y deshacer entuertos en aras de 
la consecución de sus más altos ideales, entre ellos conquistar el 
corazón de su amada Dulcinea a base de bravura y galantería. 
 
Soy un atrevido, lo reconozco, ya que en las páginas que siguen 
he querido abordar, a través de la palabra que brota de la admira-
ción, la figura de un personaje sorprendente, se mire desde donde 
se le quiera mirar. Pero más que un personaje, he querido delinear 
el perfil histórico y espiritual de un amigo del alma, de alguien 
que ha cambiado mi vida, a quien por ello debo mucho, con quien 
siento una especie de confabulación mística y poética, una sinto-
nía espiritual y de afecto de corazón, pese a que no he llegado a 
conocerle en cuerpo, que sí en alma. Y el alma sabe lenguajes que 
se ocultan a la ciencia.  
 
Adelanto ya, aunque a estas alturas sea casi una redundancia, que 
el personaje en cuestión es un “genio y figura” sin igual, que ha 
conocido perfectamente la sabiduría de la humildad como camino 
de conquista del corazón. Se trata de FRANCISCO DE ASÍS, un 
hombre de su tiempo (conviene no olvidar nunca la perspectiva 
histórica en la que se enmarca su vida), pero que ha logrado des-
velar el secreto de la felicidad, que ha hallado la piedra filosofal, 
de modo que a día de hoy sigue teniendo una palabra que decir al 
ser humano contemporáneo, por lo demás, tan a la deriva, tan ca-
rente de alicientes espirituales, al tiempo que se desvive por un 
pretendido “progreso” materialista que ofrece confort pero no fe-
licidad, porque el secreto de la felicidad radica en el amor, y éste 
ni se fabrica, ni mucho menos se comercializa.  
 
Por eso, lo que humildemente me propongo a través de estas lí-
neas es hablar de un amigo de corazón sensible y abierto a la vida, 
respondiendo -si es que eso es posible- a la pregunta: Francisco, 
¿quién eres? ¿Por qué nos sigue llamando tanto la atención tu vi-
da si tú no eres, según la mentalidad moderna, un “triunfador”? 
¿Cuál es tu secreto? ¿De qué fuente brota tu paz? ¿Tiene sentido 
la humildad en un mundo como el nuestro en el que se abre paso 



la prepotencia infamante de unos pocos a costa del insulto de la 
injusticia y la miseria que soportan muchas personas? 
 
Quizás él tenga alguna respuesta que podamos pregonar también 
hoy por los caminos, y en los grandes foros de poder de este 
mundo intencionada e interesadamente globalizado en atención a 
criterios económicos. Quizás aquí, en el poder que ofrece el dine-
ro, esté el quid de la cuestión. “Con el poder nos hemos topado”: 
ésta es la gran tentación y tragedia de la persona humana, y así ha 
sido desde la noche de los tiempos.  
 
No me imagino a Francisco predicando ante la Asamblea general 
de la ONU, o ante los líderes mundiales del G-8, o ante una cum-
bre de los hombres más ricos del mundo. O sí, quiero imaginár-
melo, sería síntoma de que algo no va bien para la Humanidad y 
que por eso mismo no se ha perdido la esperanza. En parte Fran-
cisco sería -sigue siendo como lo fue en su tiempo- la voz pacífica 
de un hombre reconciliado consigo mismo, con los demás, con la 
creación, y con Dios. La voz profética de un hombre pobre, hu-
milde, sin intereses terrenos egoístas. Pero por eso mismo, él es 
una persona avalada por la sensibilidad de su corazón para poder 
así hablar al corazón de la Humanidad: a los poderosos, para que 
reconsideren su hegemonía, y a los más desfavorecidos, para que 
no pierdan su dignidad y, sobre todo, para que sigan cultivando la 
hacienda de la esperanza. 
 
Han pasado ya centenares de años desde que él desarrolló la trama 
de su vida: una vida contracorriente, a fuerza de rebeldía amable. 
También hoy, como antaño, él sigue siendo icono de lo más loa-
ble de la persona humana, de lo que no cotiza al alza en la bolsa 
de la vida. Un joven rico lo deja todo, literalmente, para dedicarse 
a amar al prójimo siguiendo la estela de su Maestro Jesús de Na-
zaret (ésta es la clave de interpretación de la vida de Francisco). 
Su dedicación consistirá en ir por el mundo adelante hablando del 
amor de Dios y, sobre todo, sintiéndolo y manifestándolo. Por pu-
ro amor se dedica a cuidar leprosos y a mendigar viviendo en es-
tricta y deseada pobreza (la “dama” con la que quiso, libremente, 
desposarse). Su opción existencial tenía mucho que ver con la 



paz: quiso ser pacífico y pacificador, viviendo inmerso en la ad-
miración por la naturaleza, llegando a llamar a toda criatura, hu-
mana, animal, o inanimada: “hermano/hermana”. Pero, ¿Cuál es 
el secreto? ¿Cómo es posible que un ser así, tan antilógica del 
mundo, se haya hecho un hueco en la historia de la Humanidad? 
 
En cierto modo este libro-semblanza trata de ser una humilde res-
puesta a estas cuestiones. Por una parte abordo los capítulos más 
importantes de la vida de este hombre medieval, lo más destacado 
de su historia personal, pero por otra parte he tratado de humani-
zarlo para hacerlo más cercano a nuestra sensibilidad. No sé si lo 
he logrado, pero al menos sí puedo constatar que he disfrutado de 
corazón de este reencuentro con mi –nuestro- Francisco de Asís, 
el hombre cuya única originalidad consistió en querer vivir inten-
samente su sentirse criatura amada de Dios, y que toda la creación 
cayese en la cuenta de que este gran tesoro se nos ofrece gratui-
tamente en el lote de la vida. 
 
En cierto modo esta “historia de un alma” es, en parte, la historia 
de cualquier persona: la tuya y la mía, ya que en ella se compen-
dian las paradojas de la vida: amor y egoísmo, violencia y paz, 
poder y despojamiento, presencia y ausencia, gozo y sufrimien-
to… pero todo en aras de un alto ideal: surcar los vientos del mis-
terio de la vida para que todos los muros se derriben a fuerza de 
humildad. La persona humilde no necesita de nada ni de nadie pa-
ra conquistar la felicidad más plena: la de ser quien uno es, sin 
más, sin pretender nada más que vivir en armonía con la creación 
entera, sin golpearnos la cabeza contra el pétreo muro de las pre-
guntas que no se logran responder. La vida es en sí misma, y eso 
nos basta. Éste es el escenario en el que hay que interpretar la 
gran obra de nuestra existencia personal y finita. Antes que noso-
tros hubo alguien que se lanzó en caída libre en brazos del abis-
mo, y hoy aún le recordamos. ¿Te atreves? Confía y no temas. 
 
Advierto que no tienes entre manos una biografía sin más, menos 
aún una hagiografía, ya que he tratado de redescubrir al hombre, 
al ser humano -como tú y como yo- que trata de transitar por el 
camino de la felicidad, que es el amor. No sé si puedo afirmarlo 



así, pero, con emoción, quiero ahora ofrecerte este pequeño regalo 
de la vida de una persona “con ángel” que trató de pasar de punti-
llas por la historia haciendo el bien a manos llenas. ¡Cuánto po-
demos aprender aún de él! Te invito a conocer a Francisco de 
Asís, “alter Christus” (el otro Cristo), cuya vida podría resumirse 
con un título lapidario: EL SIGNO DEL AMOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Galilea de Occidente 
 
“En esta ladera, allí donde la pendiente disminuye más su rapidez, nació al mundo un 
sol. Pero quien hable de este lugar no lo llame Asís, que sería decir poco, sino Oriente”  

(Dante Aligheri, “La divina comedia”, canto XI). 
 
Toda vida humana se hace posible en el campo de la creación 
concretándose forzosamente en el tiempo y en el espacio. Porque 
toda humana criatura -tú y yo- somos parte de la naturaleza, y vi-
vimos sujetos al paso del tiempo que, por una parte, nos potencia 
y posibilita, y por otra, nos condiciona y limita. Como diría el 
poeta: todos somos hijos de un tiempo y de un espacio vital que 
nos constituye e identifica, todos tenemos un ámbito sagrado en el 
que se desarrolla nuestra vida en el gran escenario de la creación.  
 
No hay ser humano sin raíces, por más que nos empeñemos en ser 
ciudadanos del mundo, en plena era de la globalización. Todo ár-
bol, por robusto y frondoso que sea, se sostiene en unas raíces 
que, aunque no se aprecien a simple vista por estar bajo tierra, 
son, sin embargo, el origen y cimiento de cualquier especie arbó-
rea, por centenaria o hasta milenaria que sea o pretenda ser. Todos 
tenemos una patria del alma que se refiere a nuestros orígenes, 
que nos marca y define, que nos condiciona al tiempo que confi-
gura nuestro ser, nuestra personalidad. No había de ser menos en 
la vida e historia de un tal Francisco, inmortalizado hoy, no en 
vano, con el apelativo del lugar que le vio nacer: Francisco “de 
Asís”. 
 
Así pues, nuestra historia de hermanamiento con un ser excepcio-
nal ha de tener como forzosa, inicial y continua referencia la pe-
queña ciudad de Asís, en el valle spoletino, no lejos de la gran e 
histórica Roma, ambiciosamente dominadora, en un tiempo, de 
gran parte del orbe entonces conocido por estas latitudes. Cayó 
Roma y su prepotencia, con sus legionarios agresivos, (no hay 
imperio humano que antes o después no se desmorone), y con una 
innegable sensación, entre los otrora dominadores, de frustración 
y derrota.  Pero, en cambió, triunfó la humildad de un hombre “la-



tino” desarmado, despojado hasta de su propio ego, pero consti-
tuido y dominado por un corazón universal.  
 
Roma sigue siendo a día de hoy referencia mundial por sus mo-
numentos y su vinculación histórica a una fe que nos acerca los 
unos a los otros, y que, al mismo tiempo, nos universaliza (no en 
vano, “católico” significa precisamente eso: universalidad). Sin la 
vetusta Roma de argumentos novelescos y cinematográficos no se 
puede entender la historia de gran parte de la Humanidad de en-
tonces y de ahora. Suya es la influencia, por ejemplo, de su “De-
recho”, que se sigue estudiando en las facultades universitarias 
del mundo entero como cimiento de nuestros ordenamientos jurí-
dicos.  
 
Alguien alertó que la esencia de Europa se fundamenta en el dere-
cho romano, la filosofía griega, y el cristianismo, aunque la nueva 
Europa, cuyo sentir general de unidad comenzó a fraguarse en la 
Edad Media a golpe de paso peregrino hacia Santiago de Com-
postela, pretende sostenerse sólo sobre los endebles cimientos de 
la economía y la política, dando la espalda a su propia historia y, 
sobre todo, a los valores espirituales que en estas tierras se forja-
ron, aunque en realidad “todo comenzó en Galilea”. Esta última 
expresión también puede ser referida a Francisco, ya que, en cier-
to modo, él nació en Asís, pero fue bautizado a fuego de amor en 
el río Jordán, metafóricamente hablando.  
 
Tierra Santa, Roma y Santiago eran en aquel entonces, en la épo-
ca de Francisco, los tres pilares geográficos y espirituales de la fe 
cristiana. Estas tres cunas de peregrinaciones (aunque para hablar 
con propiedad, según el clásico literario Dante Aligheri, “pere-
grino” tan sólo era quien iba a Santiago, porque quien hacía lo 
propio camino de Jerusalén debía ser tenido por “palmero”, y 
quien emprendía la ruta de la sede petrina sería llamado con toda 
justicia “romero”). Estas claves geográficas nos sirven para situar 
el marco espacial en el que se desarrolló la vida de nuestro perso-
naje. En cierto modo, Roma, la “ciudad eterna”, Tierra Santa, y 
Santiago, tuvieron mucho que ver con la vida de este hombre me-
dieval, forjador de sueños y de una nueva forma de humanismo 



que, sin él siquiera pretenderlo, ha llegado a quedar inscrita como  
una de las páginas más hermosas de la historia de la Humanidad. 
No en vano, a día de hoy, la evocación de su memoria sigue te-
niendo gran influencia en el corazón de muchas personas. 
 
Tengo que reconocer una debilidad. He ido en diversas ocasiones 
a Roma. He admirado su monumentalidad, he disfrutado de su di-
versidad cultural y de su ser punto de referencia para el catolicis-
mo mundial, pero siempre que ha habido ocasión he acabado yén-
dome -no sé si en parte huyendo- a Asís, la pequeña patria huma-
na y espiritual en la que se escribió, a mi modo de ver, una de las 
páginas más hermosas de la historia del corazón humano (perdón 
por la insistencia). Claro que para comprenderlo así hay que ejer-
citar la sensibilidad y atreverse a leer con el corazón, si no con el 
alma. Porque Roma tiene cuerpo, pero Asís tiene, sobre todo, al-
ma (que no digo que la ciudad eterna no la tenga, pero un poco 
encorsetada entre tanta piedra y mármol moldeado, y un tanto 
apabullada por tanto ruido y caos circulatorio). 
 
Estando en Roma, unas dos horas y media de carretera o de tren te 
acercan o te separan de alcanzar y disfrutar de este recoleto espa-
cio en el que se citan la historia, el arte, la naturaleza, y, sobre to-
do, el amor evangélico en su estado puro. Permíteme que te con-
fiese que Asís es para mí una especie de patria espiritual, lugar de 
referencia que de sólo evocarlo con el pensamiento me embelesa, 
y al que siempre me gustaría estar retornando para empaparme de 
nuevo de Francisco, de Clara, y del espíritu de todos aquellos 
hombres y mujeres que se engancharon a esta filosofía de vida 
basada en el amor al prójimo como criterio existencial decisivo. 
Evocar la pequeña y recoleta Asís es también evocar a unas per-
sonas que, en cierto modo, son nuestra familia fraterna y acogedo-
ra. 
 
Asís se conserva hoy, poco más o menos, como era en los siglos 
XII y XIII, época en la que desarrolló su vida Francisco. Allí se 
escribió con letras doradas una epopeya de heroísmo conquistado 
a fuerza de amor, en la batalla contra uno mismo, contra lo peor 
de nuestra condición, transformando las energías negativas en pu-



ro amor comprometido. Despertando el mundo de los ideales para 
luchar pacíficamente por su consecución. Elevando el espíritu pa-
ra descubrir nuevos horizontes de paz y esperanza que vengan a 
nimbar con el laurel de victoria lo mejor de nuestra naturaleza 
humana. 
 
Quiso el autor de la Divina Comedia hermanar Asís con Oriente, 
en alusión a Tierra Santa. Y es que la vida de Francisco, sus peri-
pecias, sus aventuras y desventuras, no puede ser comprendida 
sino es desde esta vinculación con Belén, Nazaret y Jerusalén, es 
decir, sin una vinculación existencial mística y amorosa con Jesús 
de Nazaret, y su madre María. Adelantemos que Francisco tendrá 
también su Belén particular, llamado Greccio, en el valle de Rieti, 
no lejos de Roma. Su Nazaret del alma, que equivale a su Asís de 
infancia, juventud y adultez. Y también su Calvario personal en el 
monte de La Verna (o también Alverna).  
 
En el argot cinematográfico se afirma que cualquier parecido con 
la realidad es pura casualidad. En cambio aquí podremos afirmar 
sin rubor que cualquier coincidencia entre el nazareno y el asi-
siense es puro capricho de la historia y de Francisco, que quiso 
ser fiel imitador de su Maestro, identificándose con él en todo: en 
el gozo, en el sufrimiento, y, sobre todo, en el amor inmenso y 
comprometido con la Humanidad. Y no sólo en esto (que no es 
poco) sino que Francisco (aunque seguramente a él le cueste ad-
mitirlo) llegó incluso a superar al Maestro, ya que su amor estaba 
referido no sólo a las personas sino también a la creación entera. 
Así pues, en Asís, una nueva Galilea, debemos centrar ahora 
nuestra atención. Te invito a que viajes conmigo, con el corazón y 
el alma, hasta este rincón del planeta que sigue conservando un 
cierto encanto que va más allá de su fisonomía histórica y sus 
monumentos. Asís es esencialmente espiritualidad. 
 
 
 
 
 
 



Nace la vida 
 
“… el encuentro con el Pobre de Asís hizo brillar en mi camino una claridad divina. Y 
mi “amarga amargura” se trocó, más allá del horror, en dulcísimo canto. Vosotros, 
que tenéis buen oído, ¡escuchad! Es el humilde canto de la tierra cuando en el silencio 
de la aurora, después de una noche de tormenta, siente pasar sobre ella un soplo de 
ternura” (Eloi Leclerc, “Sabiduría de un pobre”). 
  
Nos trasladamos así, a vuelo de pluma, hasta la recoleta y vetusta 
Asís, cuyos restos del templo de Minerva constatan su antigüe-
dad. Corría el año 1.181 o 1.182, que a ciencia cierta no se sabe. 
En el seno de la familia Bernardone se iba a cumplir un anhelo. 
La protagonista sería de nuevo la vida misma haciéndose camino 
a través de una madre expectante que estaba a punto de asistir a 
un acontecimiento cumbre en su propia vida: el nacimiento de la 
criatura que durante meses se había gestado en su propio seno. 
¡Cuántas esperanzas e ilusiones, las de una madre! Y al mismo 
tiempo, ¡cuántos miedos e incertidumbres!  
 
Es propio de la psicología materna amar y presentir, acariciar y 
temer a un tiempo. Una vida se abría al mundo, como una hermo-
sa flor, una más, pero para Pica, como para cualquier madre que 
se precie, se trataba de un trozo de sí misma, carne de su carne, 
sangre de su sangre. Ella sabía perfectamente que su hijo nacía 
con una serie de condiciones materiales envidiables. Su marido, 
Pedro, era hombre de negocios, próspero comerciante del sector 
textil, en una época en la que el feudalismo piramidal e injusto iba 
dejando paso a nuevas formas comunales de convivencia en las 
que los nuevos burgueses, los comerciantes afortunados, comen-
zaban a correr mejor suerte que los nobles de rancio abolengo. 
 
Algún biógrafo ha querido magnificar este evento materno y filial 
dejando constancia de que, por aquellos días, apareció por las pé-
treas callejuelas de Asís un peregrino anciano que gritaba “paz y 
bien”. Con el nacimiento de aquel pequeño, el peregrino conclu-
yó su misión, como si de una profecía cumplida se tratase (consta-
tado el cumplimiento de la profecía, el profeta debía desaparecer 
de la escena). Sí, este niño acabaría siendo un vivo reflejo del de 
Belén, de ahí que fuese menester poner en escena a algún humilde 



profeta que, a imitación de Juan Bautista, fuese pregonero (pre-
cursor) de que nuevamente Dios bendecía a la Humanidad con un 
hijo amado, llamado a ser expresión de su amor, entregado a la 
causa del Reino. 
 
Pica tenía ya en brazos a su niño y esto le bastaba, aunque en lo 
profundo de su corazón rememoraba aquellas palabras del an-
ciano Simeón a María el día en que presentaron, según exigencias 
de la tradición, a su hijo en el templo de Jerusalén: “a ti una es-
pada te atravesará el corazón…” (cfr. Lc 2, 35). No, no podía 
ser. Sin duda ella se iba a encargar de educar a su hijo en el se-
guimiento de Jesús y en la devoción a su Madre, María de Naza-
ret. Es más, intuía que sin duda su pequeño se iba a destacar en 
caridad y otros valores humanos y cristianos, pero… pero mejor 
no pensar más, después de todo, ahora tenía en brazos a su peque-
ñín y no era hora sino de amar tiernamente, acariciando y ama-
mantando a aquel pequeño-gran tesoro que tenía recostado en su 
regazo.  
 
Tomás de Celano, biógrafo oficial del santo, en su “Segunda Vi-
da” puso en boca de Pica unas palabras que expresan una intui-
ción femenina-materna: “¿qué vendrá a ser este hijo mío? Veréis 
que por sus méritos llegará a ser hijo de Dios”. Y ella haría todo 
lo posible para que así fuese. Ahora había que cumplimentar de-
bidamente al pequeño ser haciéndole nacer de nuevo de las aguas 
bautismales. Era tiempo de darle un nombre que lo identificase. 
Podría haber sido Jesús, pero eso quizás fuese mucha osadía. Me-
jor Juan. Sí, Juan sería su nombre, y así le fue impuesto al tiempo 
que las aguas bautismales eran derramadas sobre su cuerpecito en 
el marco de la catedral de San Rufino. Aún hoy se conserva la pi-
la bautismal de piedra en la que él, y años más tarde, Clara, fue-
ron bautizados. 
 
Al poco tiempo del feliz acontecimiento llegó a casa Pedro. Venía 
exultante de gozo porque los negocios en tierras provenzales le 
habían ido de perlas. Unió a esta satisfacción la de su reciente pa-
ternidad. Su exultante gozo fue tal que decidió cambiar el nombre 
de su pequeño vástago: ya no se llamaría Juan sino Francesco, 



(“pequeño francés”), en alusión a la tierra en la que Bernardone 
acababa de hacer fortuna, tierra natal también de su esposa.  
 
Ambos progenitores marcarán decisivamente la vida de Francis-
co, su devenir humano y espiritual. Su madre, sin duda, ha sido 
una referencia esencialmente positiva. En ella se encarnan los va-
lores de humanidad y ternura propios de una madre. En momen-
tos decisivos ella intervendrá a favor de su hijo, aún cuando era 
consciente de que en parte se le iba de las manos, que aquel po-
lluelo de antaño que gustaba estar a su lado, y a quien enseñaba 
canciones de su tierra natal, acabaría levantado el vuelo del nido 
familiar, pasando así a surcar los vientos de la Providencia. Así 
debía ser, es ley de vida, y una madre sabe que antes o después la 
historia se repite, aunque el cordón umbilical nunca se desprenda 
del todo. Un hijo, a ojos vista de su madre, siempre será su crío, 
pero cada vez un poco menos, porque la vida fluye como un ma-
nantial brota de las entrañas de la tierra; manantial que primero se 
hace arroyo que serpentea montaña abajo hasta ensancharse más y 
más y llevar a sus aguas a morir en la mar final de todo destino.  
 
Francisco crecía sin mayores sobresaltos. Su historia infantil era 
la de cualquier niño acomodado de su época y ámbito geográfico, 
cultural y religioso. Era educado y formado en las ciencias del sa-
ber humano y en las sanas costumbres, al tiempo que comenzaba 
ya a hacer sus primeros pinitos en el negocio paterno apuntando 
maneras. Su padre se sentía orgulloso puesto que su hijo estaba 
llamado a ser su sucesor natural. El jovencito era el referente pa-
terno a la hora de heredar y hacer crecer la fortuna familiar. Y lo 
cierto es que tenía un instinto natural muy afinado para los nego-
cios crematísticos y para la vida misma, derrochando altas dosis 
de entusiasmo vital que le llevaron a ser conocido popularmente 
como “el rey de las fiestas de Asís”.  
 
Parece ser que era de natural alegre y un tanto disoluto, quizás lo 
propio de la edad y de su condición pudiente. Era también pro-
penso a galantear con la vanidad contra la que luego lucharía de-
nodadamente a fuerza de humildad. El caso es que en Francisco 
se resumían los altos ideales de la juventud de aquel momento, 



basados en una gran jovialidad que se transformaba en fiesta, y el 
deseo y afán desmedidos de crecer en poder, para lo que existía 
un camino recto aunque arriesgado: las armas. Todo ello alentado 
por la literatura de aventuras caballerescas tan al uso en aquella 
época, entre ellas las grandezas del gran Amadís de Gaula, héroe 
admirado por sus gestas en las que amor y guerra se enlazaban 
como las dos caras de una misma moneda: la vida. Una vida en-
tendida como un reto y una aventura constante. 
 
Tomás de Celano, biógrafo oficial ya referido, constata en su “Vi-
ta Prima” que el Francisco de la adolescencia y primera juventud 
sobresalía en vanidad y vida disoluta. Quizás se trate de una ma-
niobra hagiográfica que afirma aquí lo peor para luego poder 
afirmar con más fuerza la vida de virtud, una vez producida la 
conversión de corazón y de actitudes de quien descolló como san-
to después de una vida intensa de pecado. El caso es que parece 
fuera de toda duda que Francisco era un joven entregado a los 
placeres más inmediatos, propiciados en gran medida por su con-
dición familiar acomodada. De hecho era conocido por su gusto 
por la moda, por vestirse con telas lujosas que bien podría obtener 
directamente del negocio familiar. Sus extravagancias en el vestir 
debían ser objeto de muchas conversaciones en Asís, que, al fin y 
al cabo, no dejaba de ser un pequeño pueblo en el que todos se 
conocían y casi todo se sabía (y lo que no, se imaginaba; después 
de todo en esto del criticar los tiempos no han cambiado mucho). 
 
Pero unido a esta tendencia al dispendio, los biógrafos de la época 
destacan también su sentimiento natural de afectación por la mise-
ria de los marginados, hasta tal punto que solía ser especialmente 
dadivoso a la hora de dar limosna. Esta fue la brecha abierta en su 
corazón por la que se le acabaría colando Dios. La época que des-
cribimos y el contexto socio-cultural, religioso y económico en el 
que vivió Francisco no son, en esencia, distintos de nuestro tiem-
po ni del contexto de la post-modernidad en el que estamos in-
mersos. Por eso, después de todo, la historia del joven y jovial 
Francisco no difiere mucho de la de cualquier joven contemporá-
neo, hijo de nuestra cultura globalizada.  
 



En aquel entonces los ciudadanos europeos asistían al nacimiento 
de una nueva era, en la que se estaban fraguando importantes 
cambios sociales que afectaban a la vida concreta, al día a día de 
las personas. De un sistema piramidal basado en el poder de unos 
pocos (los señores feudales) se estaba pasando al sistema comunal 
(impulsado por la pujanza económica de comerciantes y artesa-
nos), en el que grupos humanos, pueblos y villas, tomaban con-
ciencia de su relevancia social, y se organizaban bajo nuevas for-
mas de gobierno más populares, casi diríamos más democráticas. 
La primacía de la clase noble iba dejando paso a “la comuna”, 
tanto que Asís asistió hacia el año 1.199 a una revuelta social in-
testina, intramuros, que concluyó con la expulsión de los nobles, 
detentadores de un poder que venía a menos. El símbolo de la 
caída de este poder fue el asalto a la Rocca, pétrea fortaleza enca-
ramada montaña arriba que dominaba la vida de Asís. Aún hoy 
sus restos, sus muros, dejan entrever un pasado esplendor que de-
caería a fines del siglo XII y comienzos del XIII. 
 
Sin duda el joven Francisco Bernardone -contaba entonces unos 
17 años- asistió, quien sabe si fue también participante, a la esce-
na bélica de un enfrentamiento entre vecinos que concluiría con 
un éxodo de familias nobles hacia la vecina Perugia, en donde so-
plaban mejores vientos para quienes detentaban linaje nobiliario. 
Entre estas familias forzadas a la emigración estaba la de los 
Ofreducci. Y entre sus miembros, una niña de apenas seis años 
llamada Clara, que, con el tiempo, uniría indisolublemente su vida 
y experiencia espiritual a la de Francisco, quien, seguramente, no 
pensaba entonces en las vueltas que la vida puede llegar a dar. 
 
El contexto religioso no se quedaba al margen de los aconteci-
mientos sociales y políticos. El feudalismo también formaba parte 
de la estructura interna de la Iglesia de aquel entonces. Las cate-
drales eran lugares de referencia, no sólo desde la perspectiva re-
ligiosa o sacramental, sino también desde la perspectiva cultural y 
formativa, merced a ser auténticos museos pétreos de arte, y por 
ser también espacio adecuado para el estudio de los vetustos códi-
ces arcanos que estaban fuera del alcance intelectivo del pueblo, 



no en vano la gente hablaba ya su propio lenguaje, un latín italia-
nizante propio de la región de la Umbría.  
 
Pero los arzobispos y obispos no dejaban de ser grandes señores 
con poder temporal que gustaban ejercer bajo amenaza de exco-
munión. De ahí que la irrupción en escena de las formas comuna-
les fuese tenida como una amenaza inmediata para el poder de la 
Iglesia institucional. Las nuevas ideas político-económicas hacían 
que el pueblo llano se alejase cada vez más de los postulados de la 
Iglesia, que era en buena medida, en su estructura y en sus for-
mas, símbolo de un antiguo régimen de poder y privilegios llama-
do a desaparecer. Pero en honor a la verdad no podemos descono-
cer que aquella sociedad comunal no dejaba por ello de sentir la 
fe cristiana como un signo de identidad, y eran no pocos los cris-
tianos de a pie que trataban de vivir con humildad su fe y com-
promiso social inmersos en las nuevas y cambiantes circunstan-
cias.  
 
De este compromiso entre vida y fe habían nacido reformas, y 
novedosas formas de entender la vida cristiana, según el clásico 
adagio: “Ecclesia semper reformanda”. Lo más novedoso era la 
irrupción en la escena europea (sobre todo en lo que hoy damos 
en llamar Francia, Italia y España) de movimientos laicales radi-
calmente evangélicos que trataban de realizar una síntesis entre fe 
y vida sin contar con el estamento clerical, lo cual, desde los 
inicios, les hizo ser objeto de muchos recelos.  
 
Estos movimientos podrían ser tachados de “pauperísticos”, ya 
que sobre-ensalzaban la pobreza como auténtica virtud teologal. 
Algunos de ellos fueron aprobados oficialmente por la Iglesia, pe-
ro con el tiempo acabarían derivando en una serie de extravagan-
cias, e incluso en una contumaz violencia infligida a otros y sufri-
da en propia carne. Entre estos movimientos destacaron los “val-
denses”, los “cátaros” o “albigenses”, los “humillados”, y los 
“pobres católicos”. A esto hay que unir una cierta decadencia del 
monaquismo clásico, que acabo imbuyéndose, en buena medida, 
del mundo circundante, de tal manera que los monasterios y aba-
días se convirtieron también en centros de poder temporal, lo que 



provocó nuevas reformas, como la de Cluny y la del Císter, den-
tro de la familia benedictina. La Iglesia necesitaba abrir nuevos 
caminos de compromiso con la fe y la sociedad, y lo iba a lograr 
de manos de las, así llamadas, “órdenes mendicantes”.  
 
Francisco era hijo de su tiempo. En su persona, en cierto modo, se 
sintetiza esta etapa histórica de transición entre un ayer señorial y 
un hoy comunal, entre una Iglesia replegada sobre sí misma y una 
forma de entender la fe mucho más abierta y popular. Al fin y al 
cabo él era un hijo de burgués, pero también un gran enamorado 
de las gestas caballerescas de los grandes hidalgos. En cierto mo-
do, Francisco era un poco “Quijote”, con permiso de Miguel de 
Cervantes (también él, según parece, franciscano seglar). 
 
En este contexto se estaba fraguando la vida de un hombre que 
acabaría marcando el devenir de los tiempos, pero para ello habría 
antes que atravesar el túnel oscuro del sufrimiento y el sinsentido 
de una vida que amenazaba ruina. Junto al joven acomodado 
acostumbrado a cumplir sus caprichos, con aires de grandeza y 
magnanimidad, convivía el ser sensible a las necesidades de los 
más desfavorecidos. En cierta ocasión, estando al mostrador de la 
tienda paterna de venta de tejidos, echó afuera a una persona que 
mendigaba alguna limosna, al instante él mismo reaccionó echán-
dose en cara su poca caridad. Saliendo en pos del mendigo, lo al-
canzó y llenó sus manos de abundante metal. 
 
Las callejuelas recoletas de Asís callaban pero estaban siendo tes-
tigos de una historia convulsa de enfrentamientos y de la germi-
nación, a un tiempo, de la paz universal. Toda esta historia de 
guerra y paz se estaba fraguando también en el corazón de un jo-
ven asisiense, de acomodada condición social, pero de instinto 
aventurero y un tanto rebelde. La casa paterna se elevaba sobre un 
solar ocupado actualmente, para perenne memoria, por una iglesia 
regida por los franciscanos, conocida como “Chiesa Nuova”. En 
el atrio de la misma dos efigies guardan memoria de la madre y 
padre de Francisco: Pica y Pedro. Los acontecimientos que se 
avecinaban les iban a afectar decisivamente. Ella y él habían sido 
los instrumentos de una vida que nacía para honra de la Humani-



dad. Pero la vida, siempre desconcertante, iba aún a decir su ro-
tunda y decisiva palabra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los sueños se derrumban 
"Sentada en un banco de la iglesia, con la mirada fija en la vidriera que tengo delante, 
en la que san Francisco brilla con luz propia, más la que le proporcionan los rayos de 
sol, de su hermano sol, evoco la figura de un fraile que hace unos años estuvo entre 
nosotros. Recuerdo su sonrisa, sus homilías con esos silencios tan significativos y que 
tan bien venían a mi corazón para mis meditaciones. Recuerdo su sencillez y su estatu-
ra, que no se corresponde con la grandeza interior que posee. En esta mañana lumino-
sa, contemplando la figura de Francisco de Asís, de Francisco como a él le gusta lla-
marlo, evoco a un ser humano maravilloso que dejó aquí, aparte de sus amigos gorrio-
nes, otros amigos que lo quieren y lo admiran. Me acuerdo de otro Francisco, fiel se-
guidor del de Asís, que pasa por el mundo haciendo el bien" (Paz Martín). 

 
Sonaban tambores de guerra. La vecina Perugia (a unos 16 km de 
Asís) se reorganizaba para defender los derechos de linaje de ran-
cio abolengo de una serie de familias originarias de Asís, que ha-
bían tenido que emigrar forzosamente después de la referida re-
vuelta comunal. Así, entre los ciudadanos perusinos, cerrados aún 
a los nuevos tiempos, estaban los nobles oriundos de Asís que no 
habían renunciado a sus prebendas nobiliarias y querían retornar a 
la patria chica. Asís, orgullosa de sí misma, miraba con osadía el 
horizonte del valle desde su posición natural de altivez, resguar-
dada por las laderas del Monte Subasio, atalaya natural desde la 
que Asís vigilaba a sus vecinos. 
 
La llamada a la guerra enardeció los ardores juveniles de los jó-
venes asisienses, hijos de una nueva era de poder popular. Fran-
cisco no podía ser menos. Había llegado el momento de luchar 



denodadamente por los propios derechos. La carrera militar se le 
antojaba como una forma más de sobresalir entre sus vecinos. 
Ahora se le ofrecía la posibilidad de emular a los míticos caballe-
ros de novela cuyas hazañas conocía merced a las leyendas tejidas 
en torno a estos aguerridos guerreros de triunfos inverosímiles. 
Había llegado la hora, y no había que desaprovecharla, porque la 
historia ofrece siempre citas cruciales que hay que atender, no sea 
que pasen y luego no se pueda lograr la gloria que había podido 
ser.  
 
La suerte estaba echada. La planicie spoletina sería el improvisa-
do “coliseum” de ajustamiento de cuentas, el campo abierto en el 
que librar unas sangrientas justas para el cobro de rencores acu-
mulados y no saciados. La batalla se desencadenó con toda su 
crudeza. Las fuerzas no eran parejas. Asís, la pequeña Asís, co-
menzó a flaquear y a desmoronarse, representada en sus valientes 
soldados que poco a poco iban cayendo en batalla. Perugia ven-
ció, el poder nobiliario volvía a ganar posiciones. La derrota no 
sólo significaba perder terreno o tesoros, sino la dignidad misma, 
porque las consecuencias de la guerra son siempre deshumaniza-
doras. El afán libertario y caballeresco de los asisienses había caí-
do a espada. Francisco había luchado hasta la extenuación, tanto 
que logró, al menos, salvar la vida, pero a fuerza del deshonor que 
significaba caer en manos del enemigo. No sabía entonces que el 
verdadero enemigo está dentro, que lo que verdaderamente aten-
taba contra su dignidad de hombre era la semilla de violencia que 
había germinado en su corazón. 
 
La terrible frustración de la derrota y el deshonor iban a planear 
sobre su cabeza durante, aproximadamente, un año; tiempo en el 
que estuvo cautivo hasta que finalmente una serie de circunstan-
cias le permitieron regresar a casa desarmado y un poco descora-
zonado. Su sueño se había hecho añicos, y su ardor juvenil no po-
día comprender que todo hubiese acabado así. Pero lo cierto es 
que el tiempo de cautiverio se había convertido en una fragua en 
la que se había forjado una nueva personalidad. También allí, en-
tre cautivos, el hijo de Bernardone se distinguió por su carácter 
cordial y su preocupación por los demás.  



 
Con todo, pese a la recién recuperada libertad (aparente, porque 
en realidad el ser humano nunca vive completamente libre, escla-
vo incluso de sí mismo), el regreso a Asís no debió de ser nada 
fácil. Era el golpe de gracia a un honor herido en su orgullo. Ya 
nada sería lo mismo, ni las fiestas y vida disoluta, ni mucho me-
nos los amigos, entre los que se había producido una gran merma, 
puesto que algunos habían caído en combate y ya no retornarían 
para poder continuar con sus correrías joviales. Pero, por si fuera 
poco, las pésimas condiciones del cautiverio habían afectado gra-
vemente a su salud hasta entonces fuerte como un roble. Aunque 
al menos este nuevo cautiverio de fragilidad podría vivirlo siendo 
el destinatario de los cuidados de su madre, la dulce Pica que, al 
menos ella sí, celebraba como una auténtica victoria el renaci-
miento y retorno de su hijo, su pequeño, aunque herido en cuerpo 
y alma. 
 
Fueron tiempos lúgubres para el valiente Francisco Bernardone. 
La muerte rondaba la vida de aquel joven alocado, embebido en 
ideales caballerescos, que había sufrido una derrota que iba más 
allá de la humillación, a ojos vista de sus adversarios en la batalla, 
o más allá del deshonor que conquista el derrotado. Francisco vi-
vió una auténtica “noche del alma” mientras su cuerpo luchaba 
por seguir manteniendo una cita con la vida. Así fue, así había 
que asumirlo, pero aún estaba por llegar la verdadera noche espi-
ritual, andando el tiempo, porque la muerte aún no había emitido 
su sentencia inapelable. Era tiempo de luchar en nuevas batallas, 
quizás hasta aquel momento ignotas, desconocidas, y un tanto 
desconcertantes. El soldado humillado debía volver a retomar la 
senda de la lucha, pero en este caso incruenta, y contra otros 
enemigos. Se iniciaba la lucha del alma contra lo peor de sí mis-
mo, contra su negatividad personal. Porque todos, como Francis-
co, hemos de librar una dura batalla contra nuestras peores pasio-
nes e intenciones.  
 
Los meses pasaban y el joven Francisco, poco a poco, iba reco-
brando la sonrisa. La naturaleza se había convertido en un bálsa-
mo, ungüento sagrado que le ayudaba a recobrar fuerzas. Poco a 



poco fue saliendo del atolladero hasta que llegó el tiempo de 
amanecer tras la larga noche de casi un año de convalecencia. No 
había sido fácil, pero al menos el tiempo había ido curando las he-
ridas, y el cariño solícito y tierno de una madre habían hecho el 
resto. Y coincidiendo con esta mejoría del cuerpo también los 
sueños parecían querer recuperarse y volver a tirar de la vida de 
Francisco hacia nuevos horizontes. Pero ya todo era en parte dis-
tinto, ya nada era igual, una vez vivida la noche oscura de la en-
fermedad de cuerpo en un ánimo hundido por la derrota. 
 
Los biógrafos tienden a señalar este acontecimiento: la batalla Pe-
rugia-Asís en el Puente de San Giovanni, la derrota y prisión, y la 
posterior y prolongada convalecencia, como un giro de tuerca en 
la vida del joven idealista. También el cine ha abordado la vida de 
Francisco desde diversos prismas, pero siempre reflejando la fres-
cura de su vida. Uno de los films más conocidos, titulado “Her-
mano Sol, Hermana Luna”, se centra en la vida de Francisco des-
de su convalecencia post-cautiverio hasta que el Papa Inocencio 
III refuerza su voluntad evangélica haciéndole ver que su vida es 
conforme con el Evangelio. La película comienza presentado a 
Francisco, gravemente enfermo, de vuelta en Asís, y la posterior 
lucha por la vida y por recomponer sus ideales.  
 
La plasmación gráfica de esa recuperación de cuerpo y alma se 
constata a través de una escena muy elocuente: Francisco se des-
pierta con el canto de un gorrión que trina en el balcón de la alco-
ba. Él, como por hechizo, se yergue vestido con un largo camisón 
blanco (¿evocación de su resurrección o renacimiento?) y camina 
descalzo (soñador, pero con los pies en la tierra) hacia el vano del 
balcón (símbolo de la libertad). Allí le espera un manso gorrión 
que semeja ser un enviado de la Providencia. Francisco, comple-
tamente absorto, se descuelga y camina por la techumbre siguien-
do los saltitos del gorrión, hasta que finalmente lo atrapa con una 
mano. Acababa de nacer de nuevo, tal y como Jesús había sugeri-
do a Nicodemo siglos antes.  
 
El ser humano aprende de sus errores, con frecuencia, sólo cuan-
do se ve con el agua al cuello, porque cuando sobreviene la bo-



nanza fácilmente se olvida del camino recorrido y vuelve a trope-
zar. Francisco se había recuperado. Las fuerzas físicas volvían a 
responderle por lo que se reintegró de inmediato a su vida ordina-
ria, retomando las riendas de su juventud. Pero las fiestas ya no 
eran su pasión. Sus compañeros de juerga comenzaron a percatar-
se de que algo extraño le sucedía. Después de la terrible experien-
cia de Perugia, Francisco ya no era el mismo.  
 
En cierta ocasión, saliendo “de marcha”, se quedó rezagado, co-
mo pensativo y, a un tiempo, dubitativo. Sus compañeros intuían 
que algo extraño le sucedía a su colega. Alguien se atrevió a pre-
guntarle en qué pensaba. Quizás fuese que Francisco hubiese caí-
do en las redes del amor, embelesado por alguna muchacha. Él 
asintió. Así era, en breve se desposaría con una hermosa dama, 
pero de momento no podía revelar su secreto, la identidad de la 
elegida sería por el momento custodiada como preciado tesoro es-
condido. Era cuestión de tiempo. 
 
Nuevamente los ardores guerreros invadieron Asís. En esta oca-
sión para luchar contra tropas foráneas. Un noble asisiense reclu-
taba tropas para ir a la batalla a defender los intereses del Papado. 
Francisco volvió a picar el anzuelo. Pertrechado con los ornamen-
tos bélicos propios del hijo de un próspero comerciante empren-
dió el camino de la Pulla. Pero esta vez sí, la Providencia iba a 
poner a tiempo coto a sus inquietudes. Antes de salir, una noche, 
un sueño se adueñó del espíritu del joven guerrero. Alguien le 
llamaba por su nombre y le mostraba un palacio adornado con 
armas y paramentos militares. La voz le decía que allí habitarían 
él y sus soldados. Francisco despertó desconcertado, pero al mis-
mo tiempo reconfortado. Estaba claro que aquel era un presagio 
de victoria, esta vez sí. 
 
Emprendió el camino hacia la Pulla revestido como un caballero 
de novela, pero fue el camino mismo que deseaba emprender el 
que le depararía una inesperada sorpresa. Al igual que Saulo de 
Tarso, Francisco de Asís iba a ser descabalgado de la montura de 
sus errores. No cabe duda, algo estaba cambiando en su interior. 
Lo demuestra el hecho de que justo el día anterior a la visión refe-



rida se despojó instintivamente de sus lujosos vestidos para cubrir 
la miseria de un caballero pobre con el que se había cruzado.  
 
Ya de camino sintió cómo sus fuerzas comenzaban a flaquear. Se 
tumbó para descansar y, semidormido, oyó una voz en su interior 
que le preguntaba hacia dónde se dirigía. Según las biografías de 
la época oyó también cómo esa voz, una vez informada de las in-
tenciones del joven, le inquirió: “¿Quién es más, el señor o el 
siervo?”. Una vez que hubo respondido que sin duda el señor, la 
misma voz completó el discurso: “¿Por qué, entonces, prefieres 
al siervo antes que al señor?”. Francisco exclamó: “Señor, ¿qué 
quieres que haga?”. Tendría que desandar el camino para reco-
brar el norte, para descubrir el misterio de su propia vida: “Vuelve 
a tu tierra, allí sabrás qué sentido tiene la visión que se te ha 
mostrado, porque no la has interpretado bien”.  
 
Fuere así, o de otra manera, el caso es que una corazonada dio al 
traste con los planes de victoriosa gesta. Se abría una nueva y de-
cisiva etapa en su vida. Francisco comenzaba a comprender que 
quizás el sentido esencial de la vida no se sustentase en el poder, 
en el lujo, en las apariencias, ni tan siquiera en el honor de la vic-
toria frente a imaginarios enemigos. Era tiempo de meditar, de 
recluirse, por un tiempo al menos, en el claustro del corazón, has-
ta poder alcanzar un horizonte de comprensión más diáfano. En 
realidad todo resultaba muy extraño. Su vida había dado un vuel-
co y él se sentía mareado de tanto vértigo incomprensible. 
 
Un corazón tocado por la fuerza del amor es una revolución en 
marcha. Francisco notaba que su añorado y, a un tiempo, prome-
tido señorío poco o nada tenía que ver con los gustos del momen-
to. Comenzó a dar generosa limosna a los más desfavorecidos. Si 
ya era propio de su carácter el ser generoso, más debía de serlo 
con los que menos tienen. Al fin y al cabo poco da el que mucho 
tiene. Es como si hubiese estrenado una nueva mirada sobre la 
creación. Ahora el centro de su mundo no eran los caballeros ni su 
batalla la cruenta guerra, sus caballeros eran los pobres y su bata-
lla tratar de humanizar la sociedad. Se habían derrumbado algu-
nos sueños, pero no la capacidad para soñar nuevas y heroicas 



gestas, al borde siempre del abismo, porque en Francisco nada 
podía ser mediocre, había que aspirar a lo máximo a fuerza de ra-
dicalidad. Los sueños se habían derrumbado, era tiempo de cons-
truir nuevos ideales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sonido de un beso 
 
“San Francisco de Asís, tan complicadamente sencillo…A san Francisco de Asís, libe-
rado del adjetivo de “santo”, tan sólo se queda en Francisco, el que nació y vivió en 
Asís, referente para mí, y para mucha gente que le sigue, de la auténtica fe, la bondad, 
la humanidad en sí misma. Francisco de Asís es sinónimo de verdad -aquella que él 
supo alcanzar-, de pureza -la que sin duda sigue transmitiendo hoy en día-, y de felici-
dad -la que otorga el amor verdadero que él mismo ejemplifica” (María J. Castro Gigi-
rey). 
 
El terreno estaba sembrado, y los frutos no se harían esperar. El 
hijo de Bernardone comenzó a frecuentar círculos “malditos”, se-
gún la creencia popular. No lejos de Asís, en el valle, existía un 
lazareto (en alusión a Lázaro, el leproso de la parábola evangéli-
ca) en un lugar llamado Rivotorto. Francisco jamás había tenido 
contacto con ningún leproso, pero sabía que eran pobres entre los 
pobres, auténticos muertos en vida, merced a una terrible enfer-



medad que para muchas personas era una auténtica maldición di-
vina. Pero la vida nos ofrece citas ineludibles que no podemos de-
jar pasar, porque en ellas se nos va la vida misma, a veces capri-
chosa, a veces desconcertante, pero siempre fascinante. 
 
 
Sucedió así que en cierta ocasión, cabalgando Francisco por tie-
rras vecinas a Asís, oyó el tintineo de una campanilla. Sin duda se 
trataba de un leproso. Las sanas costumbres exigían que el maldi-
to anunciase su paso para que la gente de bien pudiese eludir, no 
sólo el contacto, sino incluso la simple visión de una persona 
muerta en vida, quién sabe debido a qué pecado, ya que la igno-
rancia conlleva mucha osadía e injusticia. Más que osadía, cobar-
día, porque la osadía del prepotente es engaño de sí mismo. La 
cobardía, al menos, es el reconocimiento de un fracaso, en este 
caso el de una sociedad que rechazaba a aquellas personas que no 
se avenían a los criterios estereotipados de la fortuna. Con todo, 
los leprosos contaban, al menos, con la caridad cristiana que les 
ofrecía alimento y cuidados adecuados. 
 
Francisco hizo ademán de espolear el caballo y salir deprisa al ga-
lope en dirección contraria al tañido de la campanilla. Pero sin sa-
ber muy bien por qué no llegó a hacerlo, y aguardó la llegada del 
leproso. Apeándose del caballo se puso a ras de tierra, de igual a 
igual, y venciendo su natural repugnancia, besó en la boca a aquel 
hombre enfermo de lepra. El chasquido de un beso inicialmente 
no deseado cambiaría por completo a un hombre, y con él, en par-
te, a la Humanidad entera.  
 
Años más tarde, él mismo narra este acontecimiento como el pun-
to de inflexión de su vida, su auténtica conversión: “El Señor me 
ofreció a mí, el Hermano Francisco, comenzar a hacer peniten-
cia; como estaba en pecado, me resultaba muy amargo ver lepro-
sos. Pero el Señor me condujo en medio de ellos, y les ofrecí mi-
sericordia. Y al separarme de ellos, lo que antes me parecía 
amargo se me volvió dulzura de alma y cuerpo…”. Francisco ha-
bía descubierto al fin cuál era su palacio y quiénes sus soldados. 
 



El simbolismo de este beso rebasa el acontecimiento concreto. En 
cierto modo este ósculo es el beso del Dios de la misericordia a la 
Humanidad herida, a los hermanos rotos por la vida. Y el santo de  
la naturaleza y las peanas comenzó así su vida de santidad: acer-
cándose al maldito, para compartir misericordia, para llevar un 
poco de amor a quien vive en el extrarradio de la vida. La mirada 
de Dios abraza en misericordia al frágil: “El cielo es mi trono, y 
la tierra, el estrado de mis pies: ¿Qué templo podréis construirme 
o qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos, 
todo es mío… En ése pondré mis ojos: en el humilde y el abatido 
que se estremece ante mis palabras” (Cfr. Is 66, 1-2).  
 
Francisco intuía que era allí mismo, en el sagrario de la Humani-
dad herida, en donde él debía tratar de llevar una mirada de mise-
ricordia; la que él mismo necesitaba sentir en lo íntimo, porque de 
un tiempo a esta parte le había invadido un grave sentimiento de 
culpa que requería ser reconciliada. José Luis Cortés acentúa la 
importancia decisiva que este inesperado encuentro con el leproso 
iba a tener en la epopeya que así comenzaba a escribirse: “… la 
puerta de la luz se la abrieron a Francisco los más oscuros. La 
verdadera riqueza se la enseñaron los pobres y la limpieza fue a 
encontrarla entre los impuros”. 
 
Los sueños de antaño se habían venido abajo. Los esquemas 
aprendidos se habían hecho añicos. El corazón se resentía pero al 
mismo tiempo intuía que algo nuevo estaba sobreviniendo (“mi-
rad que yo hago nuevas todas las cosas”). Ahora era tiempo de 
nuevas búsquedas, pero ya no por los caminos del mundo, sino 
desandando el camino, transitando por la senda del corazón, vol-
viendo a las raíces del ser para descubrir la autenticidad. Un beso 
había simbolizado el inicio de una nueva aventura, aunque, a de-
cir verdad, Francisco estaba un poco confuso. De un tiempo a esta 
parte le estaban sucediendo cosas muy extrañas, que no mucho 
antes hubieran sido inimaginables. Pero al mismo tiempo él per-
cibía que en este nuevo camino emprendido no iba completamen-
te solo, había en lo íntimo una tenue “presencia” que podía ser 
identificada con el sentimiento que se produce cuando una perso-
na se siente enamorada. Lo cierto es que la trama de esta historia 



no había hecho más que comenzar. Ni él mismo se imaginaba el 
curso que iban a tomar los acontecimientos, y menos que él mis-
mo iba a ser el protagonista de una inusitada historia de amor 
comprometido al máximo. Así debía ser, porque así quería él 
también que fuese. 
  
Un beso, un simple beso, un beso repugnante para la lógica hu-
mana, había sido el revulsivo necesario para que un hombre de 
acción retomase el vuelo y se embarcase en nuevas aventuras, en 
este caso más del alma que del cuerpo, deseoso éste de recrearse 
en cuidados y placeres inmediatos. La conquista emprendida era 
mucho más ardua, pero también mucho más hermosa y sólida. 
Francisco debía conquistar su propia vida, desde la hondura del 
alma, y debía ayudar a la sociedad emergentemente capitalista a 
no perder de vista el sentido de lo fraterno, ya no de lo comunal, 
que es muy distinto. Francisco era un hijo de su época, pero al 
mismo tiempo un adelantado a su tiempo, un auténtico revolucio-
nario, un auténtico hombre nuevo renacido de sí mismo, renacido 
en Dios, y en quien, en cierto modo, Dios estaba renaciendo. El 
tiempo sería el juez implacable que restablecería el orden, des-
pués de ciertas tempestades. A veces, para mejor avanzar, lo más 
propicio es volver atrás, desandar el camino trazado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desandar el camino 
 
“La figura de Francisco de Asís me evoca un universo de paz y de armonía. Su ejemplo 
de vida sencilla y profunda es una pedagogía que nos enseña que sólo el amor, a pesar 
de todo, vale más que cualquier riqueza material, y nos enriquece verdaderamente. 
Creo, en síntesis, que su mensaje se puede identificar bien con el pasaje evangélico de 
Mateo 6,25-34, y con una frase que, siglos después, diría Teresa de Ávila: "Nada te 
turbe, nada te espante, sólo Dios basta...". Francisco, en su humilde pequeñez, nos dice 



que este es el camino para aprender a hablar con el corazón, para aprender a escuchar 
el silencio y poder oír en sus profundidades las mejores melodías del alma” (Alfonso 
Curatolo). 
 
La vida en Asís parecía continuar sin otro sobresalto que el de los 
ecos de guerra que, de vez en cuando, sacudían aquella zona ya de 
por sí sísmica, porque el valle de Asís se sostiene sobre una tierra 
movediza que, según las leyes físicas, sacude de cuando en cuan-
do sus mismos cimientos, aunque, a decir verdad, los ciudadanos 
de Asís estaban a punto de asistir a unos acontecimientos domés-
ticos, o a lo sumo locales, que trascenderían los tiempos. Y segu-
ramente nadie, ni sus protagonistas, eran entonces conscientes de 
lo que estos eventos iban a suponer para la posteridad. Sin ellos 
saberlo, se estaban convirtiendo en personajes de una historia de 
santidad que iba a traspasar fronteras, no sólo espaciales sino 
también cronológicas, hasta llegar a nuestros días. 
 
Sin duda alguna el hijo de Bernardone estaba madurando, pero 
cualquier persona que le trataba, a poco observadora que fuese, 
notaba que algo extraño sucedía en su corazón. El antaño juer-
guista dado al dispendio y a la vanidad, gran idealista y seguidor 
de gestas caballerescas, parecía que estaba formalizando. Sin du-
da la frustración de la derrota y el cautiverio perusino habían he-
rido su orgullo y devuelto a la realidad al joven soñador. La pos-
terior convalecencia por espacio de casi un año había dejado to-
cada su salud, lo que sería un pesado lastre a lo largo de su vida. 
Pero lo cierto es que su corazón, su ser íntimo, también estaba to-
cado del ala, y eso era lo preocupante, sobre todo a ojos vista de 
una madre. 
 
Muy pocos -a decir verdad casi nadie- sabía lo acontecido camino 
de la Pulla, en concreto a la altura de Spoleto (ciudad que da 
nombre al extenso y frondoso valle que se extiende a los pies de 
Asís). Tan sólo un amigo suyo era conocedor de este secreto. So-
bre su alma, en realidad, se cernía una tormenta tempestuosa. 
Ahora tan sólo restaba aguardar a que sobreviniese la calma sere-
na que pudiese ofrecer un poco de luz a sus dudas existenciales. 
Podríamos decir, utilizando una expresión muy al uso en nuestros 



tiempos, que Francisco estaba sufriendo una crisis de crecimiento 
y/o de realismo. Los acontecimientos posteriores vendrían a dar 
forma a sus luchas interiores que se desatarían como una tormenta 
impetuosa sobre sí mismo. Pero el campo estaba sembrado, y a su 
tiempo brotarían a sazón los buenos frutos.  
 
El hijo del próspero Bernardone había comprendido que no podía 
vivir al margen de las realidades sociales de marginación que cir-
cundaban la villa de Asís. Desde muy joven había tenido una gran 
sensibilidad hacia los más desfavorecidos. Máxime después de 
sellar su compromiso con los que no contaban para aquella socie-
dad a través del chasquido de un beso que le revolucionó el alma. 
En cierta ocasión, tiempo atrás, ya había hecho promesa a sí mis-
mo de no negar el sustento a quien se lo pidiese por amor de Dios. 
Su natural sensible le había hecho vivir siempre teniendo presen-
tes a los demás, especialmente a los más desfavorecidos. Y su 
formación humana y religiosa había consolidado en su corazón la 
actitud y virtud de la “caritas” como elemento constitutivo de la 
identidad de cualquier caballero que se precie de serlo. Con todo, 
ahora más que nunca, se sentía sensible y solidario con las reali-
dades cercanas. Sí, sin duda algo extraño estaba sucediendo en su 
vida, aunque ni él mismo era capaz de lograr desentrañar este 
misterio. Era como una especie de eclosión interior, semejante a 
un parto doloroso pero expectante y esperanzador. 
 
Como quien busca explicaciones fuera de sí, Francisco solía salir 
a pasear por la campiña, porque allí, en medio de la naturaleza, se 
sentía más a gusto que entre las piedras y lujos de su casa fami-
liar. Fue entonces cuando en uno de sus paseos extramuros de 
Asís pudo otear en el horizonte una pequeña ermita hacia la que 
dirigió sus pasos. Se trataba de un espacio sagrado cuyos muros y 
techumbre amenazaban ruina. Quiso la Providencia (siempre sor-
prendente) que adentrándose el joven en las entrañas de la ruinosa 
ermita se encarase allí con un icono cruciforme de estilo bizan-
tino. Su mirada se fundió en seguida con aquella figura a un tiem-
po enigmática y familiar. Jesús crucificado, vencedor de la muer-
te, contempla el horizonte como quien dice: “yo he vencido y co-
nozco todos los misterios”.  



 
No sabemos a ciencia cierta qué pudo suceder en aquel encuentro 
fortuito, puesto que forma parte de la historia íntima de un cora-
zón cuyos latidos nunca pueden ser delineados por palabras. Pero 
lo que resulta evidente es que en aquel encuentro sucedió algo que 
iba a suponer un punto de inflexión en la vida de aquel joven 
aventurero e inquieto. Los biógrafos de la época cifran en este 
acontecimiento el momento cumbre de la conversión de Francis-
co, y lo significan a través de un diálogo de corazón a corazón en-
tre él y el personaje trazado con vivos colores sobre una madera 
en forma de cruz.  
 
Esta genuina y sencilla obra de arte anónima se conserva hoy 
pendiendo de la techumbre de una capilla lateral en la basílica de 
Santa Clara, en Asís. Se trata de una plancha de madera pensada 
como icono en forma de cruz. Sobre ella se ha pintado la figura de 
Jesús de Nazaret clavado en la cruz, pero con la mirada abierta al 
horizonte (en realidad se trata de una estampación del crucificado-
resucitado). El autor, o autores, pudieron concluir su elaboración 
apenas unos años antes del “descubrimiento” de Francisco (de he-
cho se data en el siglo XI-XII), para quien aquella figura era más 
que una mera estampación pictórica: contenía en sí misma todo 
un mensaje oculto, o no, según los ojos que miren. Su estilo trata 
de emular el bizantino con alguna otra influencia artística. Junto a 
Cristo en la cruz figuran otras escenas que sugieren la presencia 
de algunos personajes: Juan Zebedeo (el “evangelista”), María de 
Nazaret (la madre de Jesús), María Magdalena (discípula del 
Maestro), el centurión romano (a cuyo hijo el Maestro había cura-
do), y toda una pléyade de personajes indefinidos que represen-
tan, probablemente, a la Humanidad entera, redimida por la san-
gre de Cristo que mana de su costado y de sus manos y pies. 
 
Sobre la testa del crucificado y el letrero con la causa de la con-
dena, INRI (“Iesus Christus nazarenus, rex iudeorum”), figura 
Cristo resucitado rompiendo la redondez de un círculo, expresión 
seguramente del tiempo, de la limitación, del orden cósmico ma-
terial, para expresar que lo ordinario no puede contener la grande-
za de Dios, que lo finito no logra aprehender lo infinito. Un coro 



de ángeles aguarda su entrada de nuevo en la gloria del Padre, que 
se simboliza presente en un semicírculo, no concluido del todo, en 
el que una mano parece bendecir con dos dedos desplegados, el 
índice y el corazón, en señal de victoria. Ahí se simboliza también 
la esencia amorosa de Dios, Padre y Espíritu, que aguardan al Hi-
jo más allá de la perfección humana (que se simboliza con el refe-
rido semicírculo inacabado). 
 
Francisco debió sobrecogerse en presencia del icono, no en vano 
tenía alma de artista, y era ya un místico en ciernes. Al parecer 
fue entonces cuando una voz interna quiso sugerir al joven em-
prendedor que debía reconstruir la Iglesia, puesto que amenazaba 
ruina. Francisco lo entendió en sentido literal, de manera que, ip-
so facto, se puso manos a la obra. Conoció al sacerdote pobre que 
atendía aquella ermita y le ofreció toda clase de ayudas para que 
aquellos muros se mantuviesen en pie y fuesen restaurados sin 
demora. Él no sabía aún que su obra de reconstrucción habría de 
ser aún mayor, ya que aquella voz se refería a la Iglesia universal 
y espiritual, que por entonces vivía momentos críticos en los que 
el poder y las armas suplantaban a la fuerza de la fe y la caridad. 
Pero toda gran obra ha de comenzar por lo poco, por lo concreto, 
por los cimientos. Francisco tenía ya un plan de reconstrucción 
entre manos, que no era sino el inicio de una obra de mayor al-
cance. 
 
Para reconstruir una iglesia se necesitaban medios económicos y 
materiales. Así que Francisco, que había dado ya sus primeros pa-
sos en el mundo de los negocios de su padre, ideó una embajada 
comercial para conseguir financiación. Tomo varias telas del ne-
gocio familiar y emprendió, cabalgando, el camino de Foligno, 
ciudad no lejana a Asís. Le fueron bien los negocios, hasta tal 
punto que vendió todo el género y el caballo mismo, regresando 
de inmediato a la recién descubierta iglesita que se cobijaba, aún 
hoy, bajo la advocación de San Damián.  
 
Según llegó, ofreció al sacerdote custodio una bolsa con el dinero 
obtenido para que fuese invertido en lo preciso para mantener el 
culto e iniciar las obras. El sacerdote era hombre prudente y, aun-



que valoraba sobremanera el candor de aquel joven y su piadoso 
propósito, fue consciente de que aquellas monedas habían sido 
conseguidas sin contar con la licencia paterna, por lo que propuso 
al joven que antes aclarase la legitimidad del dinero, ante lo cual, 
Francisco, como gesto de poca afectación por lo que él luego lla-
maría “vil metal”, decidió arrojarlo en una ventana de la iglesita. 
A día de hoy, en la iglesia de San Damián aún se puede contem-
plar el ventanuco en el que, según la tradición, fue arrojado aquel 
dinero despreciado, aunque -huelga decir- que al dinero, a día de 
hoy, se le ha perdido la pista. 
 
La inquietud de Francisco había encontrado un cauce natural en 
su compromiso con los más desfavorecidos, en una vida retirada 
(por este tiempo una gruta se convirtió en una improvisada ermita 
de encuentro con el Absoluto), y en su plan de reconstrucción de 
la iglesia de San Damián, conjuntamente con otras ermitas cerca-
nas abandonadas: San Pedro (de la que hoy no queda rastro) y 
Santa María, la “Porciúncula” (pequeña ermita dedicada a “nues-
tra Señora de los ángeles”, cuyo nombre y memoria quedarán ín-
timamente unidos a Francisco y sus hermanos). 
 
Pero su padre, herido en su orgullo, no pudo soportar las excentri-
cidades de su hijo, rayanas de la locura. Decidió entonces impo-
ner su fuerza forzando a su hijo a entrar en razón, llegando a pe-
garle y a encerrarlo en una diminuta celda casera para evitar así 
que anduviese dando lugar a murmuraciones entre los vecinos, 
debido a su comportamiento lunático. De este hecho guarda me-
moria una pequeña celda sita en la ya referida “Chiesa Nuova”, 
edificada, según ya queda referido, sobre el solar que ocupaba la 
casa familiar de los Bernardone. Pero la violencia no logró su ob-
jetivo, antes bien, esta situación significó un ahondamiento aún 
mayor en la diversidad de miras contrapuestas de padre e hijo, ya 
que entre ambos comenzaba a haber un abismo. Probablemente 
este nuevo cautiverio fue mucho más doloroso que el sufrido tras 
la derrota frente a las tropas perusinas, porque el carcelero era su 
propio padre.  
 



Sería su madre, rota de dolor por la situación, quien, aprovechan-
do un nuevo viaje de su esposo, liberó a su hijo, el cual alzó de 
inmediato el vuelo, como ave forzada a cautiverio a la cual se le 
abre de repente la trampilla de la jaula. Francisco corrió de nuevo 
a San Damián para continuar con su propósito de reconstrucción y 
fue acogido benévolamente por el sacerdote titular, quien decidió 
esconderle en una gruta cercana en tanto en cuanto la furia de su 
padre no amainaba, quien, en un arrebato de cólera, al regreso de 
su expedición, encontrando a su hijo liberado de su yugo, o mejor 
dicho, no encontrándolo, trató de reencontrarlo para castigarle 
más severamente. La ruptura era ya un hecho, y los acontecimien-
tos se precipitarían no pasando mucho tiempo. 
 
El honor herido de un padre que ve frustradas sus expectativas 
con respecto a un hijo llamado a ser heredero y sucesor de un 
próspero negocio no se contenta con ser objeto de burlas por parte 
de sus convecinos, por lo que Bernardone decidió lavar pública-
mente su imagen de pro-hombre, primero tratando de corregir a su 
hijo a fuerza de violencia, luego tratando de hacerle entrar en ra-
zón haciendo caer sobre su cabeza el peso de la justicia humana. 
Francisco aguardaba novedades con el corazón firme. Él ya no 
creía en la justicia del mundo, sino en una nueva forma de justicia 
basada en el compromiso personal. Él había decidido ya desnudar 
su corazón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Desnudar el corazón 
“Francisco evoca en mí sensaciones y sentimientos de paz, de luz y de esperanza. Como 
el canto de los pajarillos que rompe el silencio de la mañana o la luz de una llama que 
se enciende en la oscuridad, Francisco, ocho siglos después, sigue gritando en los co-
razones que amar y vivir el Evangelio abrazado apasionadamente a Cristo es posible y 
que esa fuerza brilla en los pequeños, en los humildes, en los que se ciñen la toalla para 
lavar los pies de los que caminan descalzos por la historia…Como una fuente o manan-
tial que fecunda los campos y alivia la sed de los más necesitados que quieren beber de 
su agua pura y no de las aguas embotelladas que hoy podemos comprar… Francisco y 
sus hijos siguen dando testimonio de que la Fe, la Esperanza y el Amor son posibles; 
caminar como caminó Francisco también” (Agustín Alduerne). 

El podestá era el gobernante local de aquel tiempo, en quien repo-
saba también la potestad de decidir acerca de litigios que pudiesen 
alterar el orden público. La cuestión “el hijo de Bernardone” es-
taba ya dando demasiado que hablar, por lo que había que hacer 
entrar en cintura a aquel joven loco que había tratado de dilapidar 
parte de la fortuna paterna y que se acercaba en exceso a los mal-
ditos de aquel tiempo. Pero hubo un inconveniente de última hora. 
Francisco, desbordado por sus experiencias interiores, había con-
siderado que su vida tan sólo tenía sentido en cuanto “heraldo de 
un gran rey”, nada más y nada menos, que Dios. Se declaraba así 
consagrado a la causa del bien por lo que la potestad civil no po-
día tocarle. Habría de ser la autoridad eclesial la que discerniese 
acerca del comportamiento de este joven que rompía esquemas, lo 
había hecho antes con su vida licenciosa, y lo hacía ahora con su 
pretenciosa entrega a Dios. 
 
El escenario de discusión se trasladaba así al palacio episcopal. 
Guido era entonces el titular de la sede asisiense. A él, pues, le 
tocaba hacer impartir justicia en aquel caso de un joven excéntri-
co que empañaba el buen nombre de su padre. Era propio de un 
buen hijo permanecer bajo la autoridad paterna y obedecer. Sin 
duda aquí estábamos ante un flagrante caso de desobediencia filial 
a un padre que se había esforzado por ofrecer a los suyos una vida 
acomodada, signo indeleble, en aquel entonces, de la bendición 



divina. Pedro esgrimía sus argumentos paterno-patrimoniales. 
Francisco guardaba silencio.  
 
El obispo se inquietaba en su interior porque tenía ante sí a un pa-
dre deshonrado por un hijo alocado que de un tiempo a esta parte 
no hacía más que llamar la atención: se retiraba a orar a San Da-
mián, pasaba largo tiempo en el seno de una gruta, se acercaba a 
los leprosos, derrochaba los bienes familiares… pero de ninguna 
manera se le podía reprochar el tratar de vivir el Evangelio. La 
inquietud del obispo se contagió entre todos aquellos que asistían 
al acontecimiento para ver en qué paraba finalmente aquella histo-
ria del rebelde niño mimado. 
 
Francisco seguía sin hablar. Su alocución fue un gesto desconcer-
tante. En un instante se despojó de todas sus ropas ante el asom-
bro general y se las entregó a Pedro Bernardone, verdadero dueño 
de aquellos bienes materiales. Fue entonces cuando le dijo: “des-
de ahora ya no diré padre mío Pedro sino Padre nuestro que es-
tás en los cielos”. El obispo, entre asombrado y temeroso por el 
impúdico espectáculo, le cubrió con su propio manto. Los biógra-
fos interpretaron este gesto fortuito como la expresión plástica de 
que la Iglesia institucional no podía mantenerse al margen aco-
giendo bajo su manto a quien quiere vivir la radicalidad del men-
saje evangélico, pobre entre los pobres. Sí, decididamente aquel 
joven no estaba en sus cabales. 
 
Por aquel entonces corría el año del Señor de 1.206. Había muerto 
el hombre de vanidades e inquietudes guerreras y había nacido un 
ser de corazón purificado y comprometido, que quería vivir como 
el viento que pasa y acaricia las sienes, como una flor silvestre 
hermosa en su pequeñez y fragilidad. Quizás muy pocos, acaso 
nadie, ni siquiera su propia madre, pudieron comprender que en 
aquel día se había producido un auténtico parto de la Humanidad, 
había nacido el hombre renacentista, amante del humanismo y 
buscador de la verdad, un ser espiritualizado pero comprometido 
con su realidad histórica. 
 



¿Qué pudo haber sucedido en su corazón? El hecho de desnudarse 
públicamente, ¿había sido premeditado? ¿Era una extravagancia 
más? ¿Qué repercusión podría tener en su vida? Sin duda la “gra-
cia” le iba a salir muy cara, a precio de mendicidad. Francisco ha-
bía optado por emprender nuevas aventuras sobre las tierras del 
espíritu, libre como una paloma, aunque ahora se abría la puerta a 
tiempos difíciles en los que hubo de soportar el rechazo de sus 
conciudadanos que le tenían y despreciaban como a hombre no 
cuerdo. Máxime cuando le descubrieron mendigando a sus puer-
tas vestido con una raída túnica en la que había pintado con tiza 
una cruz, su nuevo escudo de armas. 
 
La epopeya no había hecho más que comenzar, y de qué manera. 
Francisco no sabía muy bien hacia dónde orientar sus pasos. 
Tiempo atrás, aún vestido con suaves prendas, había ido a Roma 
y allí había vivido una experiencia de contraste que le hizo pen-
sar. A las puertas de Letrán intercambió su vestido por los hara-
pos de un mendigo. Aquello había sido un simple ensayo de un 
tiempo. Ahora se había consumado aquel sentimiento de solidari-
dad con los más desfavorecidos. 
 
José Luis Cortés, en su emotivo libro-cómic, “Francisco el bue-
nagente”, describe así el momento crucial en el que Francisco se 
desnuda por completo en público, ante su padre, el obispo, y la 
ciudadanía allí presente: 
 
“Y ahí va Francisco, 
con su cuerpo tibio, 
dejando que las jaras 
lo persignen. 
Y es el sol su vestido, 
el sol que viste 
la desnudez serena 
de los lirios… 
 
(La gente le reprocha: 
“piénsalo un poco: 
¿es que vas a ir desnudo 



como los locos?” 
Pero él no duda: 
“sólo es libre de veras 
quien se desnuda”). 
 
 
Nunca fueron más puras armas de caballero,  
que al Señor de la gloria se le sirve desnudo: 
porque nada en nosotros le permanece oculto 
ni se le oculta nada de todo lo que hacemos. 
 
(Dios traspasa armaduras, atraviesa cerrojos, 
reconoce caretas y descifra disfraces. 
Para Dios con la misma desnudez con que naces 
estás siempre presente delante de sus ojos). 
 
¡Pobres los que pensaron que aumentaban con trapos 
su parecido al Padre Dios de las criaturas! 
¡Pobres si imaginaron subir a las alturas 
acumulando, ascéticos, sobre sus cuerpos hábitos! 
 
¡Ay de los que desprecian la desnuda hermosura! 
¡Ay de los que condenan la belleza del cuerpo 
que Dios en el principio, con barro y con aliento, 
formó a su semejanza entre sus manos puras! 
 
… 
 
Y el aire, las montañas, las bestias, las estrellas 
cantan –todos desnudos- su himno de acción de gracias 
al Dios tres veces simple que hizo tan casta el agua, 
las ardillas tan ágiles y la hierba tan bella”. 
 
Sin duda estamos ante un gesto profético que marcaría, no sólo la 
historia de una persona en medio del mar de la historia, sino tam-
bién la vida de muchas otras personas que a lo largo de la historia 
hemos querido ser recién nacidos al estilo de Francisco. Jesús se 
lo había dicho a Nicodemo y éste no había comprendido el senti-



do profundo de aquellas palabras: “hay que nacer de nuevo”. 
Francisco sí lo comprendió, y de modo tan radical que decidió 
romper con los convencionalismos y la esclavitud de las cosas pa-
ra encontrar y besar la verdadera libertad: la del hombre sin in-
tereses que no sucumbe bajo el peso del egoísmo sino que se deja 
abrazar por el amor entrañable hacia los pequeños de la historia. 
 
Seguramente en aquel tiempo él no era del todo consciente del pa-
so tan trascendental que había dado, de lo que significaría en el 
futuro, pero, ¿qué importa a un hombre libre el futuro? Su apuesta 
había sido rotunda: o todo o nada, o la esclavitud de las cosas, de 
las apariencias, del poder, o la libertad de ser uno mismo a solas 
con Dios. Pero la conquista de la libertad supone siempre pagar 
un alto precio a ojos vista de los convencionalismos sociales, y al 
instante su osadía comenzaría a ser objeto de burlas.  
 
Nadie podía atreverse a desafiar tan abiertamente a la “lógica” del 
mundo sin quedarse expuesto a las críticas ácidas que tratan de 
incendiar y abrasar el campo abierto de la libertad. Pero Francis-
co, pobre de Dios, despojado ahora hasta de sí mismo, no pensaba 
en miramientos humanos, ni siquiera en las consecuencias de su 
gesto auténticamente profético, aunque muy pocos tuvieron en-
tonces la mirada pura para comprender que una nueva criatura es-
piritual estaba naciendo. A lo sumo el obispo de Asís quien, qui-
zás un poco ruborizado, decidió cubrir su cuerpo desnudo con el 
manto episcopal, quizás por cierto pudor y vergüenza ajena. 
 
El recién nacido había inaugurado su nueva vida, pero ahora se 
enfrentaba a la voracidad del día a día. Se cree que pudo ser aco-
gido por un amigo suyo durante algún tiempo. Habiéndose vesti-
do con túnica de ermitaño, sobre la que estampó con tiza una gran 
cruz, echó mano de un cinturón ceñidor y de un báculo de pere-
grino. Se sabe que acudió al monasterio de los benedictinos y que 
allí sirvió como “pinche” de cocina, pero su inquietud de corazón 
le hacían salir constantemente a los caminos en busca de la vida 
que ahora había decidido abrazar: libre como el viento y como las 
aguas del arroyo, frágil y silvestre como una flor, cálido como un 



beso y robusto como una piedra. Él mismo era su primera recons-
trucción, adorando a Dios en el sagrario de su corazón. 
 
Caminando cierto día por las cercanías de Asís se encontró con 
dos bandoleros que no pudieron hacer botín, porque aquel cami-
nante era pobre de solemnidad. Cuando le preguntaron quién era, 
Francisco respondió: “el heraldo del gran rey”, lo que fue tenido 
por una broma ya que el aspecto le delataba como un mendigo 
más, uno de tantos, tras lo que aquellos dos amigos de lo ajeno lo 
arrojaron en un hoyo cubierto de nieve. Francisco sonreía en su 
corazón. Era cierto, él era heraldo del gran rey, un “nuevo loco” 
de Dios. 
 
La desnudez inicial sería el prólogo de una vida intensamente vi-
vida hasta el extremo. La desnudez del cuerpo es fácil conseguir-
la, no tanto la del alma, la del ser que lucha por desnudarse de 
miedos, prejuicios o complejos. La gran batalla de Francisco no 
había hecho más que comenzar. San Damián se había convertido 
en improvisado hogar para este anacoreta, ermitaño, oblato, o 
como se le quiera llamar; porque lo cierto es que ni él mismo te-
nía claro cuál era su lugar en esta nueva sociedad que él mismo 
había inaugurado.  
 
Él era, y eso le bastaba. Y tenía muy claro que debía llevar a cabo 
una misión sin demora de tiempo: la restauración de la iglesia de 
San Damián con sus propias manos, lugar santo en el que él mis-
mo profetizó que con el tiempo habitarían unas mujeres santas. Se 
puso manos a la obra, no sólo en un sentido material, recompo-
niendo la original armonía de aquella iglesita, sino también en un 
sentido espiritual: reformándose a sí mismo, cimentando la cons-
trucción de su vida recién estrenada. A esta obra le seguirían, se-
gún ya se adelantó, otras dos: San Pedro y Santa María (su amada 
“Porciúncula”, en la que, según él, nacería la Orden de los Her-
manos Menores). Francisco mendigaba no sólo para sí mismo, 
sino también para el recinto sacro de San Damián, pedía piedras a 
cambio de bendiciones divinas. 
 



Su proyecto de reconstrucción manual de algunas ermitas era ex-
presión misma de su proceso de reconstrucción interior como per-
sona. Él era consciente de que algo nuevo estaba surgiendo en sí 
mismo, pero que debía esperar y permanecer firme en la oración 
hasta poder conocer más pormenorizadamente la voluntad de 
Dios sobre sí. Él había optado decididamente por servir al señor 
de señores por encima de las vanidades del mundo y sin armas, 
desnudo como la vida misma, como heraldo de la paz ansiada, 
una paz que brota del corazón. 
 
Sus conciudadanos se mantenían a la expectativa. Poco a poco la 
cuerda locura de Francisco iba llamando la atención de algunas 
personas que comenzaron a colaborar con él. Nadie podía dejar de 
pasar a su lado sin sentir rechazo, o, todo lo contrario. Al fin y al 
cabo era un hijo de rico que había decidido dedicar su vida a Dios 
y a los pobres (en ello no podía haber nada reprochable). El tiem-
po, como casi siempre, se encargaría de poner las cosas en su si-
tio. Francisco era el primero de muchos en tomar sobre sí las 
riendas de su propia vida, viviendo en libertad y compromiso. 
Vendrían luego otros muchos hombres y mujeres ensimismados 
con este nuevo estilo de vida cuya única originalidad consistía en 
amar al prójimo como Jesús de Nazaret había pedido a los suyos, 
y hacerlo fraternalmente, con ternura materna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “El Señor me dio hermanos” 
 



“San Francisco hoy me transmite FRATERNIDAD, porque es lo que he podido vivir 
con una comunidad franciscana de Sevilla, concretamente en Palmete, cuando en un 
momento de necesidad familiar (la pérdida de un hijo) toda la comunidad se hizo una 
sola persona y no sólo se unieron las manos sino que los corazones se convirtieron en 
fuente de luz, esperanza, y AMOR, con letras mayúsculas, implicando a todo el barrio y 
siendo uno más de nosotros. San Francisco está tan vivo hoy que gracias a él podemos 
seguir, a través de sus hermanos, experimentando la fuerza y el sentido de la verdadera 
fraternidad. Gracias por estar ahí anunciando el evangelio tan directamente, tan cer-
cano, tan humano...” (Susana Herrera). 
 
Pasaban los días. El eco lejano de aquel acontecimiento tan llama-
tivo de un joven desnudo por las callejuelas parecía desvanecerse. 
Asís se refugiaba en su serena vida de pueblo, aunque con algún 
que otro sobresalto belicoso. Eran tiempos recios aquellos en los 
que la comuna trataba de arrebatar su poder al estamento nobilia-
rio que se resistía a tener que dejar arcaicos derechos de sangre 
adquiridos en tiempo inmemorial. Pero esta ya no era la guerra de 
Francisco. Él continuaba trabajando denodadamente reconstru-
yendo iglesias derruidas, y ayudando a los más pobres. Pasaba el 
tiempo, hasta casi tres años, y la luz de Dios parecía querer ser 
abnegada por las tinieblas de la duda y la desesperanza. 
 
Francisco ya era uno más, un mendigo entre tantos. Un ser “vil” y 
“pobrecillo” -como a él le gustaba llamarse-, cuyo único objetivo 
en la vida era alcanzar el reino de los cielos a fuerza de humildad 
y servicio a los más desfavorecidos, sin pretender otra cosa que 
purgar sus pecados, que le pesaban como losas. Era un tiempo de 
desierto y purificación, él lo sabía perfectamente, y era consciente 
de que antes o después habría de tener entre manos alguna misión 
importante. 
 
Y sucedió entonces que algunos jóvenes de Asís, antiguos com-
pañeros de correrías juveniles, decidieron acercarse a aquel “ju-
glar de Dios” que no hacía mal a nadie, antes bien, parecía estar 
feliz viviendo pobre entre los pobres. El primero que se acercó 
fue Bernardo de Quintavalle. En su corazón se estaba producien-
do una profunda transformación. Conocía a Francisco y no dejaba 
de sorprenderle el giro copernicano que había decidido dar a su 
vida. Sin duda aquel hombre tenía un secreto que rompía los es-
quemas mentales al uso.  



 
En cierta ocasión Bernardo, que gozaba de una posición económi-
ca pudiente, decidió invitar y acoger en su propia casa a aquel 
mendigo singular. Así fue, y durante la noche, Bernardo pudo ser 
testigo de que, en silencio, Francisco oraba humildemente a Dios. 
Este gesto de sencillez, y al mismo tiempo autenticidad, hizo al-
bergar a Bernardo la necesidad de vivir él mismo con esa intensi-
dad la vida interior. Y así se lo manifestó a Francisco, quien intu-
yó que Dios estaba tocando el corazón de aquel joven y que había 
que discernir su voluntad, para lo cual propuso a Bernardo ir jun-
tos hasta la iglesia de San Nicolás, y allí tener acceso a la Sagrada 
Escritura. 
 
Así lo hicieron. Por tres veces, abrieron el texto sagrado. La pri-
mera vez el texto elegido al azar se correspondía con Mateo 19, 
21: “Si quieres ser perfecto, anda, ve y vende todo lo que tienes, y 
repártelo entre los pobres…”. La segunda vez: “No llevéis nada 
para el camino…” (Lucas 9, 3). Y la tercera: “El que quiera se-
guirme que cargue con su cruz y me siga” (Mateo 16, 24). Dios, 
una vez más, había hablado a través de su Palabra, como siglos 
antes había hecho con otras muchas personas que desde entonces 
ya no fueron las mismas.  
 
La opción estaba clara, ahora había que decidirse. Bernardo ven-
dió sus pertenencias, entregó el dinero a los pobres, se vistió con 
una raída túnica ceñida por una cuerda, y se fue con Francisco, 
quien recibió así el magnífico regalo de la fraternidad: Dios le da-
ba hermanos, y a través de ellos le hablaba. Celano, biógrafo con-
temporáneo de Francisco, certifica que antes que Bernardo había 
dado el paso un hombre de Asís de “espíritu piadoso y humilde”, 
pero de él no se vuelve a saber nada. 
 
Años después, probablemente en los últimos momentos de la vida 
terrena de Francisco, él mismo pedía a un amanuense que certifi-
case por escrito su bendición y especial afecto hacia Bernardo: 
“El primer hermano que me concedió el Señor fue fray Bernardo; 
y también el primero que comenzó y cumplió perfectamente la re-
gla del Santo Evangelio, dando todos sus bienes a los pobres. Y 



por esto, y por otras muchas razones, le amo más que a ningún 
otro hermano de la Orden. Y por eso quiero y pido, en lo que 
pueda, que sea quien sea el ministro general, le ame y venere co-
mo si fuera yo mismo, y también los ministros provinciales y to-
dos los hermanos de la Orden han de mirarlo como si fuera yo 
mismo”. 
 
José Luis Cortés, en su ya referido “Francisco, el buenamente”, 
retrata y viste de palabras el supuesto diálogo entre Francisco y 
Bernardo, una vez que éste había cumplido el consejo evangélico 
repartiendo sus bienes entre los pobres. Francisco invita a su in-
terlocutor a que no mire atrás ni se deje llevar por la falacia de la 
nostalgia que nos tiñe de tristeza el corazón. Ambos habían dado 
un paso al frente confiando plenamente en Dios, y en su Provi-
dencia, por eso no debían preocuparse.  
 
Cortés pone en boca de Francisco una serie de certezas que clari-
ficaron su opción de vida, y que comparte con su nuevo compañe-
ro de fatigas: “La primera, algo tan sencillo como que yo soy 
parte del mundo, que existo como todo lo que existe, que, por eso, 
mi actitud ante lo que me rodea no tiene que ser de miedo o a la 
defensiva, sino de hermandad: hermano de los animales, de los 
árboles, del agua, del sol y las estrellas… Y de los hombres. Todo 
es mi casa, mi familia, mi Dios es también el Dios del lobo. Y en 
mí, que soy consciente, el universo toma conciencia de sí… La 
segunda es consecuencia de ésta: cada cosa es suya propia. Yo 
no puedo adueñarme de nada en exclusiva. Sólo los que no tienen 
nada propio pueden ser hermanos de todo. Por eso la riqueza 
más grande es la pobreza que te permite acoger a todo lo que 
existe, no sólo lo poquito que tú eres capaz de rapiñar para ti ma-
tándote para lograrlo… Y comprendí que, en esta gran armonía, 
ningún sufrimiento viene de Dios, porque Dios es el Padre. Ser de 
Dios no consiste en ser religioso, sino en participar en esa tarea 
de paternidad, de dar y proteger la vida. Luchar contra el dolor, 
las divisiones, los desamores, las injusticias. Estando siempre de 
la parte del más débil, amando lo chico y dando a todo la enorme 
importancia que tiene…”. 
 



Y tras Bernardo llegaron otros jóvenes: Pedro Cattani, Gil, Felipe, 
Silvestre, Leone, Maseo, Rufino, Junípero, Ángel… La epopeya 
franciscana no había hecho más que comenzar. Ahora, ante este 
inesperado crecimiento, había que tratar de discernir la voluntad 
de Dios de un modo más claro. ¡Qué mejor manera que a través 
de la oración y la consulta de la Sagrada Escritura! Francisco, en 
sus comienzos, había acudido a una iglesita en el día de la fiesta 
de san Matías. Allí pudo oír el “evangelio de la misión”: “No lle-
véis oro, ni plata ni dinero en el bolsillo, ni zurrón para el ca-
mino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni cayado; porque el obrero 
tiene derecho a su sustento” (Mt 10, 9-10). No habiendo com-
prendido del todo el significado de estas palabras pidió humilde-
mente al sacerdote que se las interpretase. Una vez sabido su sen-
tido profundo, Francisco exclamó: “Esto es lo que yo quiero, esto 
es lo que yo busco, es lo que anhelo cumplir en lo más íntimo”. Y 
desde entonces, saludaba a los viandantes con un evangélico “el 
Señor te dé la paz” (Jn 14, 27). 
 
Este sería el programa de vida que deberían tratar de cumplir de 
todo corazón. El Evangelio no podía equivocarse. Francisco com-
prendió entonces que debía observarse sine glosa, y que no debían 
de guardarse para sí mismo este regalo gozoso de anuncio de una 
buena noticia. Y ahora podía compartirlo con otros hermanos. Al-
gunos de ellos serían los amigos del alma en los tiempos difíciles, 
especialmente Leone, que sería algo así como su lazarillo en los 
momentos en los que la luz llegaba a su ocaso. Leone era sacerdo-
te y amigo de Francisco, su secretario y confidente. Se ha llegado 
a sugerir que Leone es el san Juan franciscano, el discípulo ama-
do. Francisco le llamaba, con cariño, “ovejuela de Dios”. 
 
Prueba de esta especial deferencia y amistad radica en que los dos 
textos autógrafos que hoy se conservan en un mismo pliego en la 
capilla de las reliquias de la basílica del santo, en Asís, fueron un 
inestimable regalo y deferencia de Francisco hacia Leone. Se trata 
de un pergamino de pequeñas dimensiones (unos 14 por 10 cen-
tímetros) que contiene una oración y la bendición dedicada al 
propio Leone. Los caprichos de la historia han hecho llegar a no-
sotros una carta dirigida por Francisco a su fiel compañero: 



“Hermano Leone, tu hermano Francisco: salud y paz. Te hablo, 
hijo mío, como una madre. En estas palabras dispongo y te acon-
sejo con brevedad lo que hemos hablado por el camino; y si des-
pués de esto sientes que debes acercarte a mí para recibir conse-
jo, que sepas que mi consejo es este: que te comportes, con la 
bendición de Dios y mi obediencia, como mejor creas que agra-
das al Señor, siguiendo sus huellas y pobreza. Y si tu alma lo ne-
cesita y deseas acercarte a mí, ven, Leone”. De ella parece resul-
tar que efectivamente había gran intimidad entre ambos. Algún 
autor señala que probablemente había surgido algún problema o 
mal entendido entre ellos, ante lo que Francisco opta no por la 
ruptura sino por dejar abierta la puerta al encuentro y entendi-
miento. 
 
Pedro Cattani, jurista de profesión, sería de los primeros en com-
pletar su vida de penitencia puesto que moriría siendo aún muy 
joven, en vida de Francisco, lo que sin duda, debió de suponer pa-
ra él un gran mazazo anímico. Otro joven que se unió pronto a la 
causa fue Rufino, también natural de Asís. Era primo carnal de 
Clara Favarone, y por tanto de familia noble. Por su natural tími-
do era muy dado a la vida de retiro, lo que en más de una ocasión 
supuso un inconveniente en su relación con Francisco, quien lo 
amaba especialmente, tanto que lo hubiera canonizado en vida, 
según sus propias palabras.  
 
En las fuentes franciscanas se relata un acontecimiento que raya 
lo cómico, y que da la medida de la sencillez de corazón de aque-
llos hombres. Francisco pidió por obediencia a Rufino que fuese a 
predicar, como una forma de vencer su timidez. Rufino hizo ade-
mán de retraerse ante lo que Francisco le pidió que fuese a la ca-
tedral de Asís a predicar, como Dios lo trajo al mundo. Y Rufino, 
venciéndose interiormente lo hizo así. Cuando Francisco se ente-
ró, echándose en cara el haber sido soberbio con su hermano, de-
cidió él mismo hacer lo propio, y desnudándose se fue en busca 
de Rufino. Eloi Leclerc, en su hermosa y sencilla novela “Sabidu-
ría de un pobre”, relata una zozobra personal de Rufino, superada 
finalmente gracias a la solicitud de Francisco por acogerle y com-



prenderle. Rufino, junto a Ángel y a Leone, compuso la conocida 
“Leyenda de los tres compañeros”. 
 
Gil es el único de aquellos primeros “caballeros” esposados con 
“dama pobreza” que ha sido oficialmente reconocido como bea-
to. A él se refiere el biógrafo san Buenaventura, primer cardenal 
de la Orden de Menores y gran teólogo, que lo define como hom-
bre santo y angelical, dado a la vida de oración, a quien conoció 
en vida. Parece ser que Gil debió de asumir cierto liderazgo espi-
ritual entre los hermanos. Sus dichos fueron recopilados en una 
pequeña obra mística conocida como “Dicta beati Aegidii”.  
 
Otro caso singular es el de Silvestre, primer sacerdote en abrazar 
la forma de vida franciscana. De él se cuenta que cuando Bernar-
do repartió sus bienes entre los pobres, el sacerdote aprovechó la 
ocasión para reclamar a Francisco el pago de las piedras que le 
había entregado para la reconstrucción de San Damián, y que no 
le había aún pagado. Francisco tomó un buen puñado de monedas, 
las depositó en manos del amante de los bienes materiales, y le 
cruzó una mirada de misericordia. Se había saciado su codicia, 
pero también se había despertado su alma aletargada y presa de 
los bienes del mundo. Al poco tiempo decidió sumarse a las filas 
de aquellos jóvenes alocados que, sin embargo, poseían la riqueza 
de la libertad y el desprendimiento de los bienes materiales. 
 
Sin duda Francisco debió de llegar a confiar mucho en Silvestre 
puesto que pasado el tiempo le confió a él una cuestión que le 
mantenía inquieto. Francisco, gran amante de la contemplación en 
medio de la naturaleza, sentía gran atracción por la vida de retiro, 
pero no sabía muy bien si esta intención se fundamentaba más en 
su propia voluntad y gusto que en la voluntad de Dios. Así que 
decidió enviar un emisario a su amiga Clara, a San Damián, y otro 
a Silvestre, para que ellos pudiesen manifestar su parecer acerca 
de esta cuestión.  
 
Las respuestas, por separado, resultaron ser coincidentes. Lo que 
se le había dado era para compartir, no para quedárselo él. Así 
que lo oportuno era que saliese a los caminos de la vida a hablar 



del amor de Dios a todas las criaturas. Ya no había lugar a dudas. 
Con todo, Francisco no renunciaba a pasar largos períodos de 
tiempo inmerso en la contemplación en medio de la naturaleza, 
como una forma de recargar las pilas anímicas y espirituales para 
luego acometer los retos de la vida activa. 
 
Un caso aparte era el de Junípero (o Ginepro). Alcanzó tanta fama 
de santo como de extravagante debido a sus ingenuas ocurrencias. 
Francisco conocía la simpleza de su corazón, lo que le llevó a ex-
clamar en cierta ocasión que deseaba tener un bosque entero de 
juníperos. Clara le llamaba “juglar de Dios”, y quiso tenerle a su 
lado en el momento de su tránsito. Umberto Eco, en su famosa 
novela historiada “El nombre de la rosa” pone en labios de un 
anciano monje defensor de la más rancia doctrina y escrupulosa 
moral, unas palabras que dirige a Fray Guillermo de Baskerville, 
el franciscano que finalmente descubre el misterio que encierran 
unas sospechosas muertes acaecidas en una gran abadía, y que 
eran obra de un veneno que impregnaba las páginas de un volu-
men escrito por un filósofo clásico en el que sobre-ensalzaba el 
valor de la risa (el artífice de la fechoría había sido el referido 
monje): “tú eres peor que el diablo, franciscano. Eres un juglar como el 
santo que os ha parido. Eres como tu Francisco que de “toto corpore fece-
rat linguam”, que pronunciaba sermones dando espectáculos como los sal-
timbanquis, que confundía al avaro dándole monedas de oro, que humilla-
ba la devoción de las hermanas recitando el Miserere en lugar de pronun-
ciar el sermón, que mendigaba en francés y con un trozo de madera imita-
ba a un violinista, que se disfrazaba de vagabundo para confundir a los 
frailes glotones, que se echaba desnudo sobre la nieve, que hablaba con 
los animales y las plantas, que transformaba el propio misterio de Navidad 
en espectáculo de aldea, que invocaba al cordero de Belén imitando el ba-
lido de la oveja…”. Y no le faltaba razón. 
 
La pequeña comunidad, acrecida luego por la afluencia de otros 
jóvenes, decidió establecerse en el tugurio de Rivotorto, en las 
cercanías de una leprosería, a la vera de un pequeño riachuelo. Es-
ta sería la primera sede, aunque por poco tiempo, de la nueva Fra-
ternidad. Tenían muy claro que, si Dios es Padre, ellos eran her-
manos entre sí, es más, toda criatura es hija de Dios, y por tanto la 



creación entera es una especie de universal fraternidad que canta 
su alabanza al Creador. 
 
Lo fraterno brotaba de la caridad cristiana, por eso en realidad la 
nueva Fraternidad no debía ser una suma de egos, sino más bien 
todo lo contrario: un grupo de hombres que, humanizados por el 
amor, renuncian a lo suyo en aras del bien del prójimo. En cierta 
ocasión, en medio de la noche, un fraile se sintió indispuesto mer-
ced al riguroso ayuno que estaban observando. Al grito de “me 
muero de hambre”, Francisco reaccionó con prontitud. Si aquel 
hermano había llegado al límite del aguante de las privaciones 
penitenciales todos -él el primero- debían salir al encuentro de la 
caridad. Por eso no dudó en coger el poco pan del que disponían y 
repartirlo entre todos, comenzando él mismo a comerlo para que 
el hermano hambriento no se sintiera culpable. La caridad estaba 
llamada a ser la madre de todas las penitencias. 
 
El campamento base hubo de levantarse al poco tiempo. Un acon-
tecimiento gracioso fue el detonante. Los frailes (de “frater”, 
hermano) vivían sin apenas espacio, en el interior de la cabaña. 
Llegó cierto día un campesino acompañado de su burro y, sin pe-
dir permiso, quiso aposentarse allí dentro, con burro y todo. No le 
debió de sentar muy bien a Francisco que al instante dijo a sus 
compañeros que había llegado el momento de buscar otro techo, 
algo que sin duda agradeció aquel hombre, y no menos su acom-
pañante. 
 
No lejos de Rivotorto se sustentaba a duras penas la humilde capi-
llita de Santa María de los Ángeles, en la misma llanura del valle, 
a unos 3 km de Asís. Este era el lugar designado por la Providen-
cia para acoger a aquella primera fraternidad de hombres evangé-
licos. Aquellos terrenos, y la iglesita, pertenecían a los monjes 
benedictinos del Monte Subasio. Francisco se dirigió al abad para 
solicitar, por amor de Dios, que le concediese a él y a sus herma-
nos asentarse allí, pero como no quería tener nada en propiedad 
decidió que cada año los frailes entregarían a los monjes un cesti-
to de peces como pago de un precio simbólico por el arrenda-
miento.  



 
No deja de ser curioso que en Santiago de Compostela se mantie-
ne viva la leyenda según la cual sucedió otro tanto con los terre-
nos que a día de hoy ocupa el majestuoso convento de San Fran-
cisco, asentado en tierras que en el siglo XIII pertenecían a los 
monjes benedictinos de San Martiño Pinario. Hay crónicas que 
hablan del pago del foro (el cestito de peces) hasta el siglo XIX, 
cuando la desamortización cruenta quiso expulsar a monjes y frai-
les (estos lograron retornar a los pocos años gracias a la familia 
García Pan, no así los monjes, de modo que, por reveses de la vi-
da, hoy estamos exentos del pago del tributo, simplemente porque 
no hay acreedor que lo reclame). En la iglesia monacal de San 
Martiño, en uno de los esplendorosos retablos barrocos, una ima-
gen de San Francisco “forero”, con un cesto de peces en mano y 
báculo de peregrino, guarda memoria del evento. 
 
Santa María se convertía así en lugar de referencia para aquella 
pequeña y entusiasta Fraternidad. Debido a las reducidas dimen-
siones del recinto sacro, aquella capilla era conocida como la 
“porciúncula” (pequeña porción). Francisco estaba emocionado. 
Dios mismo le había revelado que aquel lugar era santo y que allí 
María y los ángeles habitaban protegiendo a sus hijos. El proyecto 
de vida iniciado por un idealista unos tres años antes iba tomando 
forma, y se mantenía fiel a la intuición inicial: vivir el Evangelio 
en pobreza, y Santa María, en su pequeñez y austeridad, era el lu-
gar perfecto, en medio de la campiña, rodeado de un reducido 
bosque en el que cantaban los pájaros.  
 
Pero en el alma de Francisco surgían dudas. Hasta entonces toda 
su preocupación consistía en cuidar a los leprosos, restaurar igle-
sias y vivir de la caridad. Ahora ya no sólo había que alimentar a 
una boca. Y él intuía que esto no había hecho más que comenzar. 
Pero lo que verdaderamente preocupaba al joven iniciador de algo 
que ni él mismo sabía muy bien qué era, puesto que no pretendía 
fundar nada, ni ser modelo y guía de nadie, era si esta pequeña 
fraternidad estaría a la altura de las circunstancias en lo que se re-
fiere a la vivencia del Evangelio. Por eso había que buscar un faro 



iluminador, una guía segura para confirmar que estaban dando pa-
sos por el camino indicado. 
 
Fue entonces cuando decidió ir con los suyos a Roma, bulliciosa y 
sediciosa, centro de la Cristiandad del momento, aún cuando la 
corrupción tratase de adueñarse de sus gobernantes. Francisco 
comenzaba a intuir que quizás aquella voz interior oída a la vera 
del Cristo de San Damián se refiriese no sólo a la iglesita que lo 
cobijaba sino a la Iglesia universal. De ser así, sólo el Romano 
Pontífice podría sacarle de dudas. Y allá se fueron aquellos “peni-
tentes de Asís”, ataviados con una túnica parda raída, usando co-
mo improvisado cíngulo una cuerda. Se trataba de una embajada 
de paz (la primera de muchas). Doce hombres sin armas asaltaban 
con humildad el corazón de viejos imperios siempre decrépitos.  
 
Asís no dista muchos kilómetros de Roma. Francisco recordaba 
aún aquella vez que, aún viviendo en la vanidad de su mundo de 
lujos y poder, había ido a Roma y allí se había despojado, por 
primera vez, aunque de modo efímero, de sus ropas para inter-
cambiarlas con las de un mendigo. Allí también, había depositado 
su generoso óbolo ante la tumba y altar de san Pedro Apóstol. Pe-
ro antes de partir sugirió al grupo que se nombrase un jefe de ex-
pedición al que obedecer. Todos concordaron en que debía ser 
Bernardo.  
 
Y así fue. Francisco trataba de evitar liderazgos vanos, aún cuan-
do sabía que él había sido el depositario de un mensaje divino al 
que tenía que dar ahora forma. Y por si no fuera poco, justo antes 
de emprender la marcha, el joven penitente tuvo un sueño en el 
que aparecía un gigantesco árbol, y junto a él un fraile que por 
momentos crecía hasta alcanzar con sus propias manos su copa 
llegando a doblegarla hasta hacerla tocar el suelo. Todo un símbo-
lo, alguien grande se iba a doblegar ante la humildad (de “hu-
mus”, tierra) de un mendigo penitente por amor de Dios. 
 
En pocas jornadas, aquellos mendigos estarían a las puertas del 
palacio de Letrán pidiendo ser recibidos por “el señor apostóli-
co” (así era conocido entonces), el Papa Inocencio III, quien, en 



su acción de gobierno, debía enfrentarse a muchos y poderosos 
peligros. Por una parte el emperador de turno que amenazaba con 
sus armas los dominios pontificios. Y por otra parte los movi-
mientos pauperísticos que estaban brotando y extendiéndose co-
mo setas en las entrañas de la iglesia, hasta convertirse en una au-
téntica carcoma del viejo edifico eclesial, puesto que se conside-
raban a sí mismos cristianos puros y purificadores, decididos a 
acabar con toda la fuerza del pecado en el mundo, incluso de mo-
do violento, y, en todo caso, no reconociendo la autoridad eclesial 
en tanto en cuanto ésta no se aviniese a transitar por el sendero 
evangélico.  
 
Este sería el primer escollo que debían superar Francisco y sus 
compañeros de fatigas. Sin duda eran pacíficos de corazón, peni-
tentes inofensivos, pero habrían de probar sus buenas intenciones 
con respecto al poder de la Iglesia, so peligro de ser tenidos, como 
los cátaros, por herejes irredentos, combatidos a fuerza de espada 
y hogueras crematorias de infeliz memoria. Los ánimos estaban 
exacerbados por lo que convenía ser muy comedido y claro a la 
hora de exponer su causa, y en todo caso hacerlo sin llegar a mo-
lestar, sin remover en exceso el avispero. 
 
El grupito de penitentes llegó a la gran urbe, portando consigo 
una minúscula “regla de vida” escrita en sencillas palabras (que 
no se ha podido conservar, pero todo hace pensar que expresaba 
el deseo de vivir el Evangelio en radicalidad, argumentado con 
citas bíblicas). Allí se encontraron con el obispo Guido, que esta-
ba de paso en la ciudad, el cual se alegró sobremanera de verles 
allí y de conocer sus propósitos. Él mismo los puso en contacto 
con un amigo suyo muy influyente en la Curia papal, el cardenal 
Juan de San Pablo, obispo de Sabina. Informado el prelado por su 
amigo, y tras un previo careo, logró conseguirles una audiencia 
con el mismísimo Papa Inocencio, lo cual era todo un privilegio. 
El Romano Pontífice estaba informado del propósito de aquel 
grupo de indigentes, que no era otro que oír de labios del Papa si 
su tenor de vida era conforme al Evangelio de Jesucristo.  
 



Pero el Papa aguardaba este instante con cierta inquietud, puesto 
que la noche anterior había tenido un extraño sueño en el que él 
mismo asistía al peligro de derrumbamiento de los muros y bóve-
das de la iglesia de Letrán, sede papal. Fue entonces cuando un 
hombre, con apariencia de indigente, vino en ayuda de la iglesia 
que amenazaba ruina soportando sobre sus espaldas todo el peso. 
Era todo muy enigmático, pero al mismo tiempo inquietante. 
¿Quién sería ese hombre de aspecto humilde? Sin duda no era un 
prelado, ni tan siquiera un clérigo. Parecía un hombre de pueblo, 
un hombre frágil en apariencia pero fuerte en espíritu. 
 
El encuentro se produjo en su debido momento. Los penitentes de 
Asís acudieron a su cita y se postraron a los pies del Papa. Este no 
dejaba de mirarles con ojos expectantes. ¿Acaso fuesen aquellos 
hombres otro intento de reforma pauperística que acabaría como 
las demás, derivando en herejía? De ser así el Papa no podría con-
sentirles nada, antes bien, debería cercenar esta rama podrida.  
 
Francisco tomó la palabra y expuso con humildad el tenor de vida 
de aquellos frailes, los cuales no tenían otra pretensión que vivir 
el Evangelio en radicalidad, no contra nadie, ni para enmendar la 
plana a nadie, sino para hacer presente el amor de Dios en la Tie-
rra: “el amor no es amado” -solía decir Francisco-. Inocencio es-
cuchaba atento y no podía sacarse de la cabeza el sueño de la no-
che anterior, y la figura de aquel hombre miserable que lograba 
evitar el desplome de la iglesia de Letrán, símbolo material de la 
Iglesia misma. Sin duda aquel joven que hablaba con gran humil-
dad y respecto, que decía querer vivir el Evangelio y querer saber 
si estaba en lo cierto, se parecía a aquel personaje onírico. 
 
Pidió entonces a aquellos penitentes que se retirasen y que orasen 
para que Dios manifestase su voluntad. Él mismo debía orar para 
poder cercionarse de que el sueño de la noche anterior se corres-
pondía con esta nueva realidad. Tras un tiempo, de nuevo fueron 
llamados a audiencia. El Papa ofreció a aquel mendigo la posibi-
lidad de hablar con libertad. Francisco le contó entonces una pa-
rábola que le había revelado el Señor durante la oración: “Había 
un rey poderoso que dominaba una inmensa región y tenía a su 



servicio a muchos siervos. El rey conoció a una hermosa campe-
sina de la que se enamoró y con la que engendró varios vástagos. 
Después de un tiempo sobrevino una gran hambruna. La madre 
no tenía con qué alimentar a sus hijos. Fue entonces cuando se 
dijo a sí misma: “mis hijos son todos hijos de un poderoso señor, 
iré a él para que dé de comer a los suyos”, y así lo hizo. El rey 
comprendió que debía alimentar a sus hijos y así lo hizo”. Esta 
parábola difuminó una gran duda que se le había planteado al Pa-
pá: está muy bien querer vivir el santo Evangelio, pero ¿cómo 
iban a subsistir sin tener medios materiales? La respuesta estaba 
dada. Ellos eran hijos de un gran Señor y él, en su Providencia, se 
encargaría de cuidar de los suyos. 
 
El Papa no pudo encontrar nada adverso a la doctrina cristiana en 
las palabras de aquel hombre. Lo cierto es que aquellos austeros 
penitentes venían precedidos también por un informe favorable de 
su propio obispo. Así que en aquel día la bendición papal signaba 
un pacto con el Evangelio. El tiempo diría si aquel proyecto de 
vida fraterna en pobreza era fruto del espíritu de Dios, o todo lo 
contrario. Otros habían comenzado del mismo modo y acabado 
desviándose. La basílica mayor de San Juan de Letrán descuella 
por su hermosura artística y su historia. En la plaza que la antece-
de se yergue hoy un gran monumento que conmemora la visita de 
Francisco y los suyos al Papa, in memoriam de aquellos hombres 
que en tiempo de guerras cruentas optaron por la paz viviendo li-
bres como los pájaros del cielo y los lirios de los campos. 
 
Aquella primera embajada de paz había concluido con éxito. El 
Papa les había bendecido y dado licencia para que predicasen al 
pueblo. Además se les confirió la tonsura, lo que significaba que 
oficialmente estaban consagrados y, por tanto, bajo jurisdicción 
eclesial. Francisco se sentía fortalecido en su espíritu. Él no que-
ría ir a la contra de nada ni de nadie, a lo sumo de la fuerza del 
pecado que lleva al odio y a toda clase de violencias. La bendi-
ción papal era un espaldarazo a su primigenia intuición. Se inicia-
ba así una nueva fase, un salto cualitativo en su vocación, que ya 
no era sólo suya, sino una vocación compartida con otros muchos 
hombres, y, en poco tiempo, también mujeres, dispuestos a vivir 



el Evangelio de Jesucristo en sencillez y con puro corazón. “El 
Señor me dio hermanos”. Ahora tenía certeza de que así era, de 
que así debía ser, porque era designio divino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Hermano lobo” 
 
“Francisco de Asís, un hombre que "teniéndolo todo" se sentía vacío fue entonces 
cuando encontró su camino renunciando a lo material, lo más importante para él: el 
amor, al prójimo y a la naturaleza fiel reflejo de la grandeza de Dios. En este camino se 
encontró personas dispuestas a llevar a cabo la revolución de la paz y el amor. No pue-
do evitar cuando pienso en Francisco el pobre (pero muy rico) de Asís, pensar en el 
libro "la sabiduría de un pobre", los momentos finales de Francisco: ¡qué duros! Voy a 
hacer un torbellino de palabras; pienso en Francisco y lo primero que se me viene a la 
cabeza es Paz,  Amigo, Buenagente, Pobre, Grande, Hippie, Lobo, Hábito, Pobreza, 
Tristeza, Amor, Compartir, Amar, Dar, Altruismo, Igualdad, Cielo, Mar, Ár-
bol.....Naturaleza, Oración, Bien, Fe, Camino, Fortaleza, Alegría...” (Noemí Varela). 
 
Sin duda alguna Francisco de Asís ha pasado a la historia como el 
santo del amor, como un hombre que ha sabido ser reflejo de la 
misericordia de Dios. Para él, aún cuando aspiraba a entregar su 
vida por la causa del bien, para entrar en el Reino de los cielos, la 
realidad histórica concreta, en su fragilidad ontológica, era el es-



pacio sagrado en el que se desarrolla la trama de la historia de la 
salvación. Por eso la vida es esencialmente amable, puesto que es 
hechura de las manos del bondadoso Creador. Lo que Dios ha he-
cho, bien hecho está, y la única fealdad es la que las personas hu-
manas han llegado a crear en su empeño de “ser como Dios”. En 
Francisco es como si el Génesis originante se recrease, se volviese 
a editar, justo antes de la irrupción en escena del pecado que en-
raíza el mal. 
 
En cierto modo en Francisco, en el nuevo Francisco, el del beso al 
leproso, y el del albañil reconstructor de ermitas, asistimos al na-
cimiento, o renacimiento, de un hombre nuevo, en armonía con 
todo: consigo mismo, con la creación entera, y con Dios. Él es el 
hombre reconciliado y en equilibrio ecológico y espiritual, equili-
brio con el medio natural, y equilibrio con Dios. 
 
La Fraternidad se había convertido en una referencia concreta en 
la vida de Francisco. Una Fraternidad vivida, sentida, amada, res-
petada, en torno a un proyecto común de misión pacífica y pacifi-
cadora. Pero una Fraternidad universal y cósmica, no reducida a 
un pequeño grupo de “Hermanos”, sino abierta a la creación en-
tera en todas sus manifestaciones. 
 
Esta experiencia de hermandad universal deriva de la pura lógica. 
Si Dios es Padre (“Abbá”, “papaíto”), y a su vez Creador, enton-
ces todos/as, y todo, participa de esa paternidad-maternidad. Si 
Dios es Padre y tiene hijos e hijas, estos y estas son entre sí her-
manos y hermanas. Por eso, con toda certeza, se puede afirmar 
que el sol, criatura creada, es hermano, la tierra también lo es, lo 
son los seres animados y las cosas inertes, y, sobre todo, lo son 
los seres humanos, igualmente amados por el Padre del cielo. 
 
Son incontables las escenas que nos ha transmitido la historiogra-
fía, o la tradición oral, en las que aparece la figura de Francisco 
inmersa en el campo de la creación y experimentando esta Frater-
nidad cósmica y universal. Se dice de él que cuando iba por los 
caminos apartaba con sus manos a los gusanos que atravesaban la 
senda para evitarles así ser pisados por los viandantes. En tiempo 



de invierno depositaba a la intemperie alimentos para que los in-
sectos y animales no pereciesen a causa del frío. En Navidad daba 
de comer incluso a las paredes para que se alegrasen y celebrasen 
el nacimiento del Mesías (pedía a sus hermanos que preparasen 
algún caldo que luego untaba por las paredes).  
 
En cierta ocasión, tan ensimismado estaba contemplando el res-
plandor del fuego que ardía a su vera, que no se dio cuenta de que 
éste se le había prendido en el hábito (los frailes hubieron de co-
rrer para extinguirlo). Se sabe que algunos animales, es el caso de 
una liebre y un corderillo, corrían siempre a su regazo tan pronto 
lo veían. Dialogaba con los pájaros. Si los frailes cortaban un ár-
bol para hacer leña les pedía que no arrancasen del todo el tronco 
para que pudiese retoñar. Pedía a los frailes que en las huertas que 
cultivasen dejasen siempre un espacio para plantar semillas de 
flores. Y un sinfín de anécdotas por el estilo que nos ofrecen a las 
claras el perfil de un gran amante de la creación, sin llegar a caer 
en el panteísmo, ya que para él las criaturas no eran Dios, sino 
criaturas de Dios, destello vivo del Dios de la vida. 
 
Sin duda la nueva Fraternidad había nacido con un sello muy ca-
racterístico, que para no pocos sonaba a juglaresco. El propio 
“poverello” afirmaba que así debía ser, que de igual manera que 
un juglar no pierde ocasión de llamar la atención para transmitir 
su gracia, el fraile era un juglar de Dios que debía hacer todo lo 
posible para llamar la atención de toda humana criatura, para que 
volviesen su corazón a Dios. Y siguiendo su estela, un fraile con-
temporáneo de Francisco, san Antonio se dirigió en Rímini a los 
mismísimos peces para que también ellos alabasen a su Creador. 
En cierta ocasión, Francisco sería invitado a predicar ante el Papa 
y el colegio de cardenales, por mediación de su amigo Hugolino, 
el Obispo de Ostia. Así lo hizo, con entera naturalidad, y tan em-
bebido en sus palabras que al tiempo que predicaba, daba saltos 
sobre sus pies. 
 
Sin duda Francisco rompía moldes. Y sus hermanos no hacían 
más que aprender cada día nuevos “trucos” para llegar al corazón 
de la gente. En cierta ocasión, llamaron a la puerta del eremitorio 



de Montecasale tres hombres con fama de ladrones. El hermano 
Ángel los recibió y, una vez apercibido de su identidad, les inqui-
rió para que se alejasen de allí y dejasen de atormentar a la gente. 
Ellos así lo hicieron. Al poco tiempo llegó Francisco, quien in-
formado del acontecimiento, reprendió a su hermano por haber 
tratado de tal guisa a aquellos hijos de Dios. Le pidió entonces, 
por obediencia, que fuese a buscarles por los montes vecinos has-
ta dar con ellos y ofrecerles el pan y el vino que el mismo Fran-
cisco acababa de mendigar, y que una vez que estuviese ante 
ellos, extendiese un mantel, los invitase a comer y beber, les pi-
diese perdón por su inicial recibimiento, y les pidiese también que 
reorientasen su vida. Así fue y, con el tiempo, los tres salteadores 
cayeron en la cuenta de que la vida de aquellos frailes era sin du-
da meritoria, y que ellos debían de cambiar de actitud, confusos 
ante tanta humildad y desprendimiento. Alguno de ellos, no pa-
sando mucho tiempo, llegó a ingresar en la Orden.  
 
Gubbio es una pequeña ciudad que no dista muchos kilómetros de 
Asís. En cierta ocasión, Francisco acudió allí en compañía de un 
hermano. Su misión lo era de paz, y hubo de ejercitarla con todo 
su corazón. Según llegaron a la ciudad, la población le advirtió de 
que un lobo feroz merodeaba por los alrededores, y que causaba 
graves estragos, no sólo atacando al ganado sino también incluso 
a las personas, lo que había provocado un estado de psicosis co-
lectiva que afectaba gravemente a la vida cotidiana. 
 
Francisco decidió tomar cartas en el asunto. Salió de la ciudad y 
caminó al encuentro del lobo feroz, hasta la boca de su guarida. 
Algunos vecinos le seguían a distancia. Francisco se dirigió al lo-
bo increpándole por su maldad. Las biografías cuentan que el lo-
bo feroz se amansó al instante y que se acercó cabizbajo al sayal 
del santo como quien siente pena al reconocer sus fechorías. En 
ese instante el “poverello” le propuso un trato. Si el lobo dejaba 
de atemorizar al pueblo, los vecinos, a cambio, cuidarían de él 
ofreciéndole alimento. El lobo asintió, y ambos estrecharon las 
manos (mano y pata), ante la admiración del respetable que asistía 
atónito a este pacto hombre-bestia.  
 



Y el pacto sellado se cumpliría tal cual. El lobo entraba en la ciu-
dad y en las casas de los vecinos, en donde era recibido, cuidado, 
alimentado. Francisco había logrado que la bestia feroz se convir-
tiese en “hermano Lobo”, cumpliéndose así la vieja profecía que 
auspiciaba el advenimiento del Reino de Dios simbolizado en que 
hombres y bestias puedan convivir en armonía. Pero de esta es-
tampa idílica podemos sacar nuestras propias conclusiones. 
 
Para algunos autores contemporáneos en realidad estamos ante 
una especie de parábola o fábula que recrea una situación real dis-
frazada tras una imagen idílica, que se corresponde a la perfección 
con el estilo y espíritu de Francisco. En realidad, según estos au-
tores, el lobo feroz sería una gran terrateniente de la zona, aún 
más feroz, que mantenía a los campesinos bajo su yugo. Francis-
co, hombre de paz, sabedor de la situación, habría decidido acudir 
al prepotente señor para mediar. Ante lo cual el pudiente “domi-
nus”, desarmado por un hombre simple, humilde, y sin armas, 
habría acordado con él desistir en su actitud de sometimiento de 
los pobres campesinos. 
 
Sea como fuere, el caso es que la imagen del hombre de Dios se-
llando un pacto de no agresión y respeto con un poderoso no deja 
de ser de lo más elocuente y evocadora de que siempre hay una 
posibilidad de armonía sin llegar a las armas cruentas que empuña 
el odio o el resentimiento. El lobo feroz es esa parte de nosotros 
mismos que devora y nos devora, nuestra parte más oscura y per-
versa, nuestra tendencia a hacer el mal y destruir. Porque toda 
violencia, antes de manifestarse en toda su fiereza, comienza an-
tes siendo un germen en nuestro corazón. 
 
El pacifismo que esgrimió Francisco, como auténtica actitud ante 
la vida, es hoy todo un monumento a lo mejor de la condición 
humana. No estaría de más que en todas las ciudades del mundo, 
en todos los hogares, se erija algún monumento, o se tenga alguna 
estampa, que aluda a un hombre sencillo domesticando a un lobo: 
al lobo interior. Francisco es símbolo de hombre pacífico y paci-
ficador, porque antes luchó en la batalla intestina de sí mismo, en 
su corazón, haciendo triunfar la fuerza del bien frente a las tinie-



blas más lúgubres. Toda persona humana, antes o después, ha de 
enfrentarse a su propia realidad interior de inconsistencias y des-
equilibrios, para alcanzar así un estado de armonía humana, psí-
quica y espiritual. 
 
El lobo está dentro de ti, ¿no lo oyes aullar? No temas, tú también 
puedes domesticarlo a fuerza de amor. Y al final, tras la lucha, 
siempre sobreviene la paz duradera. Ahora habrá que decidir tam-
bién de qué parte estás, cuál es tu causa, en qué ciudad quieres 
habitar, ¿en la del amor o en la del egoísmo? En buena medida 
tuya es la decisión. Y no te desesperes, hay un lobo feroz dentro 
de ti, pero también un Francisco de Asís pacífico y pacificador 
que puede llegar a salirse con la suya: acógelo y déjalo hacer. 
Planta el bien, y a su tiempo cosecharás sus frutos. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Plantar para cosechar 
 
“Tres palabras e inmediatamente acuden a nuestra mente infinidad de rasgos encomia-
bles del Poverello: su respeto por la naturaleza, su absoluto desapego de todo lo mate-
rial, su inmensa alegría de vivir y, sobre todo, su inconmensurable amor a aquel niño 
nacido en un pesebre y que se entrega para nuestra salvación. Sin embargo, hoy quiero 
recordar al Francisco que, enfermo y en medio de la nada, preguntaba: “Señor, ¿qué 
quieres que haga?” pues muestra a un Francisco cercano, próximo, humano, con la 
misma incertidumbre y desazón que a todos, antes o después, nos asalta.  Siempre me 
ha resultado entrañable la reacción de Francisco ante la encomienda del Cristo de San 
Damián, cuán raudo y presuroso se puso manos a la obra y qué lejos estaba de lo que 
el Señor quería de él. Sólo con el tiempo pudo descubrir la verdadera dimensión de las 
palabras pronunciadas por el Señor entre las ruinas de San Damián. En todas esas 
ocasiones en las que tengo la sensación de haber “retocado alguna pared” pero no 
haber tocado ningún corazón o en las que yo también digo Señor, qué quieres que haga 
porque, de verdad, que no tengo ni la más remota idea, recurro a Francisco. Él, mejor 
que nadie, puede entender lo perdidos que llegamos a estar en esta vida. Pero él tam-



bién, mejor que nadie, para darnos ejemplo de cómo Dios nos interpela a través de 
nuestros hermanos y de todo lo que nos rodea. Él, mejor que nadie, para demostrarnos 
cómo el Evangelio, un buen día, puede dar sentido a toda tu vida. Él, mejor que nadie, 
en fin, para enseñarnos cuánto bien podemos hacer cuando se lleva el amor como ban-
dera”  (Teresa Blanco Nieto). 
 
La vida en Santa María era anodina, pero al mismo tiempo era 
fructífera. Era como estar viviendo en un constante remanso de 
paz. Los frailes comenzaban muy temprano su jornada, alabando 
a Dios de modo espontáneo y natural, tal y como a Francisco le 
gustaba. De hecho, en estos inicios, los frailes prescindían de los 
libros para evitar así cualquier forma de propiedad, y para que es-
tos no se convirtiesen en un obstáculo para mantener la humildad 
y el corazón en vilo, expectante y abierto a las mociones del Espí-
ritu, a quien tenían por verdadero consejero y acompañante, com-
pañero de fatigas. 
 
Durante el día solían acudir a Rivotorto a cuidar a los “herma-
nos” leprosos, ejercitando así la caridad, de la que tanto gustaban 
hablar en sus conversaciones fraternas. Fue allí mismo en donde 
Francisco logró obrar un “milagro”. Había un hombre agresivo y 
huidizo que, hundido por la enfermedad de la lepra, trataba con 
desdén a otros leprosos, e incluso a los frailes que se acercaban 
para tratar de curar sus heridas. Francisco lo sabía, y por eso 
mismo este hombre se convirtió en su “favorito”. A fuerza de 
amor y comprensión logró acercarse a él hasta que la humildad 
venció al empecinamiento y malos modos. Finalmente, este lepro-
so de carácter huraño se dejó cuidar por aquel mendigo bondado-
so que insistía en comprenderle y ser su amigo. A día de hoy, en 
el pequeño atrio de la iglesia de Rivotorto, un monumento en 
bronce guarda memoria del acontecimiento. 
 
Al tiempo que la mayoría de frailes acudían a su cita cotidiana 
con la caridad fraterna, otros acudían a la “mesa del Señor” -
como la llamaba Francisco-, es decir, a la mendicación por las ca-
lles de las poblaciones cercanas. Al principio eran mal recibidos, 
no en vano, para no pocos ciudadanos, aquella comunidad de jó-
venes era una panda de lunáticos excéntricos, hijos de ricos que 
habían sido envenenados por la herejía de aquel hijo de Bernar-



done que había traído por la calle de la amargura a su padre. Sin 
embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a ser juzgados con 
otros ojos, hasta el punto de que eran muchos los cristianos de 
Asís que habían dejado de acudir a la iglesia de San Jorge y a la 
catedral de San Rufino para celebrar su fe en un clima de humilde 
sencillez en los lugares que frecuentaban los hermanos, sobre to-
do en San Damián y Santa María de los Ángeles. Para algunas 
personas, aquellos jóvenes eran un grupo de ermitaños enamora-
dos del Evangelio que no sólo no hacían mal a nadie sino que se 
dedicaban a hacer el bien como auténticos profesionales de la ca-
ridad, que, por otra parte, tanto se predicaba desde los púlpitos. 
 
Poco a poco la pequeña fraternidad iba ensanchando sus horizon-
tes puesto que crecían en número. Francisco pensaba cómo una 
madre, sentía que tenía hijos a los que cuidar, pero que aquel teso-
ro encontrado no debía apropiárselo para sí mismo, no podía de-
jarlo acunado entre sus manos, tenía que compartirlo. Así comen-
zó a comprender que la Porciúncula no era sino una cuna que 
acogió a una criatura en los comienzos de su vida, pero que esta 
criatura ya se estaba haciendo grande y debía abandonar el nido 
inicial, puesto que había mucha nueva vida por descubrir, y mu-
cho amor y paz que ofrecer. 
 
Clara Favarone había nacido en Asís hacia 1.193, en el seno de 
una de las familias nobles de la villa. Muy de niña hubo de em-
prender el éxodo junto a su familia hacia la vecina Perugia, una 
vez que se produjo el levantamiento del pueblo contra el estamen-
to nobiliario. Era aún muy niña, pero seguramente tuvo que intuir 
que aquello que sucedía no podía ser algo bueno. Con el tiempo, 
su familia regresaría a su casa familiar, después de la derrota de 
Asís contra la noble Perugia (batalla en la que Francisco hubo de 
sufrir su primera gran crisis existencial soportando el cautiverio y 
la enfermedad consiguiente). Su acomodada familia educó a la 
pequeña Clara para ser una dama digna de su condición. Vivían 
en la misma plaza catedralicia, junto al “duomo”, a la catedral, en 
la que ella, al igual que Francisco, había sido bautizada. 
 



Los años pasaban y la niña se hizo mujer. Gozaba de un instinto 
natural de solidaridad hacia los más desfavorecidos. Sin duda Cla-
ra estaba al tanto de las andanzas, venturas y desventuras, de su 
paisano Francisco. En su corazón había ido cimentándose una li-
bertad de espíritu que iba más allá de los muros de su casa colma-
da de comodidades y de la vanidad de la apariencia. Clara apun-
taba más alto. Había llegado el momento oportuno de seguir las 
indicaciones de su fe: vivir el Evangelio con radicalidad, seguir a 
Jesús de Nazaret como lo habían hecho aquellas mujeres que le 
acompañaban y le cuidaban. 
 
Sucedió un domingo de ramos, corría el mes de marzo del año 
1.212. Clara sabía que aquel día no era un día como los demás, 
que aquel domingo no era un domingo común. Después de parti-
cipar en las celebraciones de inicio de la Semana de Pasión, la jo-
ven meditaba acerca de un gesto que le había sorprendido. Poco 
antes, el obispo Guido, en un gesto sencillo pero muy significati-
vo, le había entregado a ella, precisamente a ella, una ramita de 
olivo. Y esa misma noche, quizás teniendo como silentes testigos 
a las estrellas, Clara decidió huir de su casa, de la opresión de la 
vanidad del mundo, por la puerta que estaba destinada a ser la sa-
lida de los difuntos de la familia, puerta que permanecía cerrada a 
cal y canto, y que sólo se abría coincidiendo con acontecimientos 
luctuosos. Huyendo a través de esta puerta se significaba así que 
ella también moría a su vieja vida y que resucitaba a la vida de luz 
del amor de Dios. 
 
Su huída tenía un destino: Santa María, la “Porciúncula”. Clara 
había decidido sumarse a aquella fraternidad de hombres peniten-
tes para dedicarse a cuidar a los más desfavorecidos (algo que 
ella, siendo una damisela, ya trataba de hacer con frecuencia, a 
veces a escondidas, para que no pudiesen prohibírselo, ya que no 
estaba bien que una chica de familia noble se mezclase con el po-
pulacho), y para alabar al Dios de la vida que no podía querer la 
injusticia de la miseria. 
 
El encuentro entre Francisco y Clara tuvo que ser realmente emo-
tivo, y sorprendente. Él había entendido que era voluntad de Dios 



el tener hermanos que se sumasen a su vida de penitencia, pero no 
sabía muy bien si era plan divino el acoger en su pequeña frater-
nidad a una mujer. Clara era además muy joven, unos dieciocho 
años. Se abría ahora un período de tiempo para el discernimiento. 
Lo que no dudó un instante fue en acoger a aquella jovencita en-
tusiasta puesto que sus ojos hablaban de Dios. Allí mismo, en “la 
Porciúncula”, nacería una nueva vida de luz para la Iglesia y la 
Humanidad entera. Francisco mismo cortó con sus propias manos 
los cabellos de aquella dama cuidada hasta entonces entre algodo-
nes. Pero la prudencia animaba a tratar con cierto mimo a esta re-
cién nacida experiencia de feminidad. Por eso los frailes decidie-
ron que lo mejor sería que Clara fuese acogida en algún monaste-
rio de clausura, un tiempo al menos, mientras las aguas volvían a 
su cauce, porque la tormenta había estallado en su casa familiar, 
una vez sabida la voluntaria ausencia de Clara. 
 
Francisco daba gracias a Dios por el hermoso regalo de la vida de 
Clara al servicio de los más pobres, pero al mismo tiempo no de-
jaba de pensar que la fuerza de los acontecimientos estaba des-
bordando todas sus previsiones. Él mismo había profetizado, 
mientras reconstruía la capilla de San Damián, que algún día unas 
“damas” darían renombre a este lugar gracias a su vida de santi-
dad. Quizás la profecía comenzaba a cumplirse, pero aún era de-
masiado pronto para afirmarlo. Clara era una muchacha bienin-
tencionada pero muy joven. Y su familia no se iba a desprender 
de ella así como así. De hecho, una vez advertida su partida, su tío 
organizó una cuadrilla de hombres armados que tratarían de resca-
tar a su sobrina incluso, si fuese preciso, por la fuerza. Pero Clara, 
armada de amor, había decidido seguir otros caminos… 
 
Antes de esta inesperada sorpresa del advenimiento de una mu-
chacha, la fraternidad ya había emprendido un nuevo rumbo. Tan 
pronto fueron ocho los componentes del grupo, decidieron partir 
por el mundo entero, comenzando entonces por el territorio de la 
Italia peninsular, para hacer partícipes a todos los pueblos del 
gran tesoro escondido que ellos habían logrado descubrir. Nació 
así la fraternidad itinerante y misionera, que iba a tener como 
claustro el mundo entero sin otros límites que los que pudiesen 



imponer las circunstancias de la vida. Partieron de dos en dos -tal 
y como había sugerido Jesús en su “regla de la comunidad”- to-
mando como dirección los cuatro puntos cardinales, para regresar 
al poco tiempo y reencontrarse en la amada “Porciúncula”, hogar 
común y fraterno. Lo cierto es que no les fueron bien las cosas, 
puesto que habían sido recibidos con recelo por parte de la pobla-
ción. Los tiempos eran recios, y la gente no confiaba en el primer 
desconocido que apareciese a la puerta, por mucho amor de Dios 
que predicase. De hecho incluso llegaron a ser maltratados física 
y anímicamente. Pero el éxito humano no formaba parte del lema 
de vida de estos hombres. Se había cumplido el anhelo de predi-
car el amor de Dios por los caminos del mundo, y estaban felices 
por ello. Francisco solía pedirles que previamente, antes de partir 
en misión, depositasen todos sus afanes y ansias en Dios, y que 
confiasen en su Providencia, pasase lo que pasase. 
 
Los historiadores sitúan el viaje misionero de Francisco a Tierra 
Santa en los primeros momentos de la fraternidad. Parece seguro 
que Francisco emprendió la peregrinación a la tierra de promisión 
de los cristianos en una época aciaga, en la que se trataba, reitera-
damente, de conquistar por las armas los lugares geográficos que 
fueron testigos de la presencia terrena de Jesús. Francisco aprove-
charía esta vía cruenta de comunicación para convertirse en emba-
jador de la paz. Seguramente embarcaría en algún puerto itálico y, 
a través del Mediterráneo, alcanzaría las costas de oriente, proba-
blemente en San Juan de Acre, bastión de los cruzados. Lo que ya 
no es tan seguro es que Francisco, hombre piadoso, lograse ver, 
palpar, los santos lugares, particularmente Jerusalén. Lo que re-
sulta innegable es que la Orden franciscana está presente en los 
Santos lugares desde el siglo XIV, siendo hoy los custodios, en 
nombre de la Iglesia Católica, de los lugares históricos vinculados 
al Maestro de Galilea. Poco más podemos saber de aquella emba-
jada o misión “ad gentes”. 
 
Eran tiempos felices. Los frailes vivían muy sobriamente, con 
grandes privaciones materiales, pero fuertes en el espíritu. Clara, 
después de un improvisado noviciado en clausura, se había trasla-
dado a San Damián, una vez que se le unieron algunas jóvenes 



que querían seguir su tenor de vida. Entre ellas, con el tiempo, es-
tarían también su hermana Inés, y su propia madre, Ortulana. El 
aliento y oración de las “damas pobres de San Damián” eran un 
estímulo y escudo para los misioneros que habían ya determinado 
seguir adelante con sus embajadas de paz hasta los confines de la 
tierra entonces conocida. Y, con el tiempo, también América sería 
en buena medida misión franciscana, sobre todo California, fun-
dada por los frailes de Francisco (y en su recuerdo, topónimos 
como Los Ángeles, San Antonio, Sacramento, San Diego, San 
Bernardino o San Francisco, hablan a las claras de este origen). 
Un franciscano español, Fray Junípero Serra, pasa por ser hoy uno 
de los fundadores de la patria estadounidense. 
 
El pronto crecimiento del número de hermanos (y ahora también 
hermanas) hizo entender que debían expandirse por el mundo, 
más allá del valle spoletino natal. Los caminos estaban desbroza-
dos y había que transitarlos al encuentro con la gente. Los herma-
nos iban por el mundo como heraldos de la paz presentándose en 
cualquier lugar para ser testigos del Dios del amor. Pero la misión 
se sustentaba en la mística, es decir, en una intensa vida de ora-
ción. Francisco y sus primeros compañeros solían retirarse a luga-
res apartados para dedicar buena parte de su tiempo a la oración. 
Aún hoy los frailes custodian aquellos lugares sacros, grutas natu-
rales abiertas en la pura roca, que les servían de refugio y de im-
provisado eremitorio. Las Cárceles (muy cerca de Asís, montaña 
arriba), Fontecolombo, Poggio Bustote, la Foresta, Greccio, o La 
Verna, son nombres indisolublemente vinculados a la primigenia 
epopeya franciscana. 
 
Los primeros misioneros de la paz solían encaminarse hacia el 
norte, quizás intuyendo que era hacia allí en dónde la tierra más se 
ensanchaba y se hacían más numerosos los pueblos y poblaciones, 
Europa aguardaba, como gran reto. Caminando hacia el norte, no 
lejos de la artística y renacentista Florencia, en aquellos tiempos 
aún sin ser la ciudad hoy reconocida como museo abierto, existe 
un monte que engatusó el corazón y la sensibilidad de Francisco: 
el Alverna (o La Verna), hoy lugar sagrado para el franciscanis-
mo. En 1.213 Francisco conoció en Montefeltro al conde Orlando 



di Chiusi, propietario del referido monte, muy apto para el retiro y 
la oración contemplativa. Éste ofreció a Francisco el monte para 
que él y los suyos pudiesen hacer vida de penitencia. A tal fin se 
dispusieron algunas cabañas y una pequeña ermita. Al año si-
guiente, 1.214, Francisco subía a la cumbre por primera vez, que 
no sería la última. El monte Alverna será un lugar en el que Dios 
y criatura humana sellarían nuevamente un pacto. Pero antes, 
Francisco debía ejercitar su vocación evangélica por los caminos 
del mundo, como peregrino y forastero en esta tierra de transición 
hacia el cielo anhelado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Como peregrinos y forasteros” 
 
“Amigo Francisco: Cuando navegabas hacia Palestina en aquellos cascarones a vela y 
remo, asiento de todas las incomodidades y enfermedades, de fríos y calores..., cuando 
así viajabas para llevar la paz ¿cómo estaba tu corazón? De seguro que ardiendo. Lle-
vabas una hoguera de amor que quemaba todos los miedos y sinsabores. Pienso en ti, 
Francisco, y pienso en mí. Bien sabes en qué estado navega mi corazón cuando voy a 
sitios que no me agradan, cuando tengo que encarar situaciones penosas. Mi cora-
zón navega casi apagado, encogido. Tú también sufriste desolaciones, apagamientos, 
pero volviste a encenderte, a ser hoguera de humilde amor. Pongo mi casi apagado 
corazón al lado de tu gran y encendido corazón. Francisco, amigo, ayúdame” (Ángel 
Calo Iglesias). 
 
En siglo IX, en el “finis terrae” europeo occidental, se iba a pro-
ducir un acontecimiento que vendría a suponer un gran hito en la 
historia medieval. Desde tiempo inmemorial se decía que al igual 
que Pedro y Pablo en Roma, Santiago, el hijo de Zebedeo, el 
“boanerges” (“hijo del trueno”), uno de los discípulos de Jesús, 
había sido el encargado de llevar la buena noticia “hasta los con-



fines de la tierra” (entonces conocida). Las leyendas jacobeas se 
sitúan en un rincón de la vieja Europa, no lejos del inmenso 
Atlántico que abrumó con su hermosura a las tropas romanas, 
dominadores, un tiempo, de aquellos territorios, constituyendo la 
provincia de Gallaecia. La más vetusta tradición aseguraba que 
Santiago había sido sepultado en el corazón de un bosque, si-
guiendo así la máxima según la cual el evangelizador sería ente-
rrado en su tierra de misión. 
 
El transcurso del tiempo, el devenir de los acontecimientos, la vi-
da en su curso, no habían logrado apagar la llama de la tradición 
oral inserta en el subconsciente del pueblo. Hasta que sucedió 
(pudo ser en el año 813, aunque para algunos historiadores fue 
años después, hacia el 830) que en una noche estrellada un ermi-
taño llamado Paio, alerta, con el corazón en vilo, contempló en el 
corazón de la noche una estrella que refulgía de un modo espe-
cialmente resplandeciente, lo que fue entendido por el místico 
como un signo del cielo que indicaba que sí, que en aquel lugar, 
cumpliéndose la tradición, se albergaban los restos humanos del 
Apóstol. Desde aquella noche al lugar, hasta entonces bosque Li-
bredón, se le denominó “Campus stellae”, “campo de la estrella” 
(para algunos autores, Compostela en cambio deriva de “compo-
situm tellus”, cementerio, y bien cierto es que en realidad el gran 
hallazgo había sido un sepulcro rodeado de otros, en una zona de 
enterramiento perteneciente a siglos de historia). 
 
Alertado el obispo Teodomiro de Iria Flavia, antigua diócesis a 
unos 20 km de la ciudad de Santiago, y orquestada una embajada 
de búsqueda, pudieron descubrir una especie de templete o túmu-
lo funerario en el que el mármol debía de ser abundante, puesto 
que en los documentos escritos posteriores se hablará de “arca 
marmórica” (aunque hay quien sugiere que en realidad se refiere 
a la bóveda que cubría el sepulcro). De inmediato los huesos allí 
depositados fueron referidos al Apóstol Santiago. Y de este modo, 
a través de un milagro, se desencadenó uno de los acontecimien-
tos más sorprendentes de la historia de la Humanidad. Gentes de 
toda Europa, una vez sabida la noticia, comenzaron a afluir confi-



gurando una serie de rutas, identificadas y denominadas hoy con 
el apelativo genérico de Camino de Santiago. 
 
En tiempos de Francisco, Santiago de Compostela se había con-
vertido en algo así como la reserva espiritual de occidente. La mi-
núscula ciudad del Apóstol, recostada a la sombra de una maravi-
llosa construcción románica (la catedral), se había convertido en 
una referencia para la fe de Europa. Y al mismo tiempo también 
en una alternativa a Roma y Tierra Santa, inmersas, en aquel 
tiempo, en difíciles vicisitudes de la historia. Roma, la gran capi-
tal del catolicismo, se encontraba inmersa en una especie de pro-
longada decrepitud una vez caído el Imperio (hacia el año 476). 
El papado y sus estados pontificios se habían convertido en un 
ámbito de lucha por el poder temporal ad intra y ad extra. “Hacia 
dentro”, debido a las corrosivas intrigas palaciegas. “Hacia fuera”, 
merced a las refriegas bélicas de los ejércitos leales al Papa contra 
las tropas coaligadas a favor del príncipe o emperador de turno.  
 
Con todo, San Juan de Letrán seguía siendo lugar sagrado de cul-
to y cuna de peregrinaciones para quienes acudían con la inten-
ción de dar culto a Pedro y Pablo. Tierra Santa estaba, desde hacía 
siglos, bajo la dominación de los otomanos, lo que hacía arduo y 
peligroso para un cristiano, por no decir imposible, acceder a los 
“santos lugares”, a lo sumo, tan sólo hasta San Juan de Acre, resi-
dencia oficial de las tropas cruzadas. Así pues, Santiago se había 
convertido, en el siglo XII, en un nuevo santuario de primer or-
den, al que acudían en masa peregrinos provenientes de casi todos 
los rincones del viejo continente. Un autor musulmán de la época 
destaca precisamente la ingente afluencia de peregrinos. ¿Podría 
ser menos Francisco y sus hermanos, ahora que habían intuido 
que Dios los convocaba para ir por los caminos de la vida anun-
ciando su amor? 
 
Un documento histórico contenido entre las “fuentes” francisca-
nas lo narra de un modo sencillo pero claro: “En los comienzos de 
la fundación de la Orden, cuando aún eran pocos los hermanos y 
no habían sido establecidos los conventos, san Francisco fue, por 
devoción, a Santiago de Galicia, llevando consigo algunos her-



manos; entre ellos, al hermano Bernardo. Yendo así juntos por el 
camino, encontraron en un país a un pobre enfermo; San Fran-
cisco, compadecido, dijo al hermano Bernardo: -Hijo mío, quiero 
que te quedes aquí a servir a este enfermo. El hermano Bernardo, 
arrodillándose humildemente e inclinando la cabeza, recibió la 
obediencia del padre santo y se quedó en aquel lugar, mientras 
san Francisco siguió con los demás compañeros para Santiago. 
Llegados allí, se hallaban durante la noche en oración en la igle-
sia de santiago, cuando le fue revelado por Dios a san Francisco 
que tenía que fundar muchos conventos por el mundo, ya que su 
Orden se había de extender y crecer con una gran muchedumbre 
de hermanos. Esta revelación movió a san Francisco a fundar 
conventos en aquellas tierras. Y, volviendo san Francisco por el 
mismo camino, encontró al hermano Bernardo, y con él al enfer-
mo, con el que lo había dejado, perfectamente curado. Por lo 
cual, san Francisco, al año siguiente, dio permiso al hermano 
Bernardo para ir a Santiago”. (Florecillas, capítulo IV). 
 
Sobre este acontecimiento se tejerían una serie de leyendas con-
vertidas luego en una corriente de tradición que ha llegado hasta 
nuestros días, en los que siguen afluyendo a la ciudad de Santiago 
peregrinos provenientes no sólo del viejo continente (un autor 
alemán sugirió que Europa, la conciencia de unidad europea, sur-
gió caminando a Compostela), sino del mundo entero (he conoci-
do a peregrinos y peregrinas de lugares tan distantes de nuestra 
geografía como Australia, Mongolia, Japón, Corea o Nueva Cale-
donia). 
 
No es extraño que Francisco pasase noche y día en oración en la 
iglesia de Santiago, porque en aquel entonces la catedral servía no 
sólo de espacio sacro para el culto, sino también como refugio de 
peregrinos que pernoctaban allí mismo, de hecho se cree que en 
esa época no había siquiera puertas, por no ser necesarias. Segu-
ramente Francisco se tuvo que quedar impresionado al contemplar 
y compartir el grado de devoción tan sentida que convergía allí, 
en las naves basilicales. Sin duda tuvo que producirle una honda 
emoción el contemplar con sus propios ojos el Pórtico de la gloria 
(cuyos dinteles fueron colocados en alto en abril de 1.188). Quién 



sabe si se extasió ante su contemplación, y si no entrecruzaría al-
guna sonrisa con Daniel, el profeta sonriente. 
 
Según la tradición, Francisco, gran amante de la naturaleza, se re-
tiraba a orar a un bosque cercano a la ciudad de la piedra. Hoy es 
conocido como Monte Pedroso, en cuya ladera se yergue humilde 
una austera capilla que a día de hoy sigue siendo atendida por los 
frailes franciscanos, y que pudo ser edificada sobre el lugar, qui-
zás una pequeña ermita, al que se retiraba Francisco durante su 
estancia en Santiago (una película de hace muchos años, titulada 
“Cotolay”, guarda memoria de este acontecimiento). Fue en ese 
mismo monte en donde Francisco conoció al citado Cotolay, 
hombre influyente, dedicado a actividades comerciales referidas 
al carbón (de ahí que hoy se le recuerde como el “carbonero”), y 
posiblemente gobernante de la pequeña ciudad, quien, embelesa-
do por la humildad de aquel ermitaño de origen itálico, decidió 
ayudarle en su propósito. 
 
Justo al lado del monasterio de San Martiño Pinario, extramuros 
de la ciudad, había un terreno pantanoso que era conocido enton-
ces como “valle del infierno”, en contraposición al “valle de 
Dios”, sobre el que se yergue el monasterio benedictino (aún hoy 
la callejuela que bordea los muros de la inmensa mole guarda para 
sí este nombre histórico de “valle de Dios”). Francisco le echó el 
ojo y quiso que aquel lugar simbólicamente marginado, extramu-
ros, en el que probablemente se arrojasen -cual “gehenna” jeroso-
limitana- los residuos de la urbe, fuese el espacio que debiesen 
ocupar sus hermanos. Aquellos terrenos pertenecían al monasterio 
benedictino. Así que Francisco, quizás por mediación de Cotolay, 
se dirigió al abad para pedirle humildemente y por amor de Dios 
que tuviese a bien cederle en usufructo ese predio (no en propie-
dad, ya que eso sería contravenir el espíritu del Evangelio, según 
el cual las riquezas pueden llegar a esclavizar el corazón de tal 
manera que se extinga el “espíritu de oración y devoción”). Por 
eso, una vez que obtuvo la autorización abacial, dejó dicho que 
sus frailes habían de pagar cada año el foro de un cestito de peces 
a los monjes (al igual que había sucedido en Santa María de los 
Ángeles, la “Porciúncula”, la cual dependía de los benedictinos 



del Monte Subasio, y que fueron arrendados de igual manera: a 
cambio de un cestito de peces). La entrega del cesto de peces se 
prolongó a lo largo de la historia hasta el siglo XIX, en el que las 
leyes de desamortización nacidas de la animadversión hacia la 
Iglesia conllevaron la expulsión de los monjes y los frailes (estos 
retornarían  los pocos años, los benedictinos no). 
 
Con el tiempo, Cotolay sería el encargado de construir un conven-
to y una iglesia sobre lo que entonces sería una pequeña ermita. 
Mientras tanto, sin duda, los hermanos vivirían en cabañas. Las 
iniciales obras concluirían con la construcción de un edificio e 
iglesia gótica, de estilo mendicante, que con el tiempo sería des-
plazado por un nuevo convento e iglesia de los siglos XVI a 
XVIII. Aún hoy se pueden ver, en la portería del convento, los 
restos arqueológicos de aquel tiempo: los cimientos de la iglesia 
primitiva, y el sarcófago que contiene los restos de Cotolay. En 
uno de los dos claustros iniciales se conservan cinco arcos góticos 
flamígeros del primitivo claustro. En uno de los capiteles de los 
arcos se representa el “Cántico de las criaturas”: Francisco ala-
bando a Dios rodeado de aves y animales. 
 
La tradición franciscana afecta al Camino de Santiago no conclu-
ye aquí. Son muchos los lugares geográficos del norte de España 
que siguen queriendo guardar memoria de la presencia y paso de 
Francisco. Se trata de un nuevo eco de la tradición que quiere cer-
tificar el paso de Francisco por unas tierras entonces belicosas, en 
cuanto a que buena parte de la Península Ibérica estaba bajo do-
minio musulmán, quedando reducidas las comunidades cristianas 
al norte. Cabe destacar la escultura pétrea de San Francisco con 
báculo de peregrino en forma de “tau” que se conserva en la ca-
tedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca), que se data en el siglo 
XIII (¿cómo habría llegado hasta allí en fechas tan tempraneras la 
huella del santo de Asís?) Según la tradición, Francisco quiso ir a 
Marruecos (las fuentes certifican que él lo deseaba ardientemen-
te), pero al no poder acceder a tierras magrebíes dirigió sus pasos 
a Santiago pasando por Ciudad Rodrigo. Otra tradición quiere ver 
a Francisco en Vic (Cataluña) siendo auxiliado por un “pagés”, 



porque el santo “se moría de sed”. Una pequeña ermita en las 
afueras de la ciudad guarda recuerdo de este acontecimiento. 
 
La expansión del franciscanismo no había hecho más que comen-
zar. Y España se convertía en tierra de misión y presencia de 
aquellos hombres y mujeres seguidores de Jesús. En el propio si-
glo XIII se fundarían varios conventos franciscanos y monasterios 
de clarisas en tierras hispánicas. Y los frutos no tardaron en llegar. 
De origen peninsular era Antonio, a quien Francisco conoció en 
vida. Hoy se le recuerda, merced a la devoción popular, como san 
Antonio de Padua (por ser esta la ciudad en la que murió y en la 
que reposan sus restos), aunque él era originario de Lisboa. Sien-
do aún muy joven ingresó en la Orden de los Canónigos regulares 
de San Agustín. Recibió una ingente formación teológica en 
Coimbra. Estando de hospedero acogió a un grupo de francisca-
nos que iban como misioneros a Marruecos. Al poco tiempo tuvo 
la noticia del martirio de aquellos humildes frailes, lo cual le im-
pactó sobremanera, tanto que también él decidió profesar la regla 
de vida evangélica e ir a Marruecos. Tomó la vestimenta de la po-
breza en el convento de San Antonio das Oliveiras, cambiando su 
nombre de pila, Fernando, por el de Antonio. Se embarcó para 
Marruecos pero enfermó de tal manera que se hizo aconsejable su 
evacuación y regreso a Portugal. Una inesperada tormenta en el 
Estrecho hizo que la nao se dirigiese hacia tierras sicilianas. Allí 
desembarcó y continuó su vocación descollando en humildad has-
ta que los frailes reconocieron que era un talento intelectual. Ahí 
se inició su vida como hombre público al servicio de la fe, em-
pleando la palabra, pero sobre todo su vida ejemplar, tal y como 
inculcaba Francisco a los suyos, como medio para acceder al co-
razón de la gente, lo que con el tiempo le valió ser reconocido 
como doctor “evangélico”. 
 
La inicial fraternidad nacida en la “Porciúncula” había dado el 
paso hacia una forma de entender la vida basada en la itinerancia 
misionera, sintiendo el latido de la Iglesia, pero sobre todo del 
pueblo llano, teniendo como especiales destinatarios a la gente 
sencilla. El latido de la Iglesia era también el latido de Francisco. 
Él quería vivir libremente el Evangelio, pero sin renunciar a su 



sentir eclesial, pese a que eran tiempos difíciles para quien quisie-
se depositar su confianza en una institución que sufría en su inte-
rior una serie de contradicciones no ajenas a los usos y costum-
bres de aquellas sociedades medievales. 
 
En 1.215 tuvo lugar un acontecimiento muy relevante: la celebra-
ción en Letrán del IV concilio. Durante un tiempo la sede apostó-
lica romana se convirtió en foro de debate en el que se iban a to-
mar una serie de decisiones importantes. Es parecer común entre 
los historiadores el concluir que Francisco participó en aquel 
evento de gran relevancia eclesial. Pudo ser allí en donde conoció 
a otro hombre excepcional, a quien seguían también algunos otros 
hombres: santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de 
Predicadores (dominicos) dedicados, con gran denuedo, al estudio 
para luego poder llevar a cabo una ingente labor de predicación en 
tiempos de asechanza de múltiples herejías. 
 
En aquella ocasión, el romano pontífice Inocencio tuvo la lucidez 
de comenzar las sesiones con un solemne discurso acerca del 
signo de la “tau” que figura en la frente de los redimidos, según 
el libro del profeta Ezequiel. Si Francisco estaba presente, segu-
ramente, no perdería detalle del discurso papal, y bien pudo en-
tonces quedarse con la fotografía mental del referido signo, con el 
que luego firmaría la bendición a Leone. En uno de los eremito-
rios, en Fontecolombo, aún se conserva en la pared de la capillita 
de santa María Magdalena una “tau” pintada, según la tradición, 
por Francisco. Otros autores se inclinan a pensar que Francisco 
pudo haber conocido este signo en su peregrinación hacia Santia-
go, puesto que en un lugar del Camino, en tierras castellanas, re-
sidían los monjes antonianos, dedicados a la atención del esforza-
do, agotado, y a veces enfermo, peregrino. Según parece, estos 
monjes llevaban sobre un escapulario la forma “tau”. Alguna 
biografía de la época narra cómo en cierta ocasión un fraile vio 
sobre-impresionado este signo sobre la frente de Francisco, él 
también redimido a fuerza de humildad y fe. 
 
Al año siguiente, 1.216, tendría lugar el tránsito del papa Inocen-
cio. La sede vacante suponía un riesgo. Francisco y los suyos es-



taban expectantes puesto que, al fin y al cabo, su forma de vida 
había sido aprobada por el Papa difunto tan sólo de palabra. Un 
cambio en la dirección de gobierno de la Iglesia podía dar al traste 
con las ansias de vivir el Evangelio en toda su radicalidad. Los 
electores decidieron que el nuevo pontífice sería Honorio III, 
quien acabaría viendo con muy buenos ojos a los “hermanos po-
bres”, como se denominaron al principio, para ser luego llamados 
“hermanos menores”. 
 
Con todo, los avatares del mundo y de la Iglesia no preocupaban 
excesivamente a la Fraternidad. El grupo se engrosaba con nuevos 
miembros, lo cual por una parte era una bendición pero por otra sí 
que preocupaba a Francisco, que se sentía un poco madre, y veía 
crecer desmesuradamente su familia. Por eso, para organizar la 
vida de los hermanos, Francisco comenzó a convocar “capítulos”, 
reuniones en las cuales los hermanos, pudiendo ser todos, se re-
unirían en Santa María para tratar de los asuntos de mayor rele-
vancia, al tiempo que disfrutarían del don de la fraternidad.  
 
Uno de estos capítulos fue denominado de “las esteras”, puesto 
que la multitud de hermanos congregados de diversos lugares de 
Europa vivían en cabañas preparadas improvisadamente con este-
ras. Nadie dudaba de la primacía espiritual y la autoridad moral 
de Francisco, pero comenzaron a aflorar las voces acomodaticias 
que reclamaban una adaptación a los tiempos, y, sobre todo, el 
emplear bienes como una forma de institucionalizar la Orden y 
hacerla más poderosa y efectiva. Francisco se negaba, él sabía 
perfectamente que Dios le llamaba a una vida en pobreza, renun-
ciando a todo, para vivir con libertad. Cuando algún hermano le 
planteaba la necesidad de tener bienes él solía decir que si tienes 
bienes, luego tienes que dedicarte a ellos, y que necesitarías per-
sonas, siervos, para cuidar de lo tuyo, y no habría de ser así, tra-
tándose de frailes. 
 
De esta época, hacia 1.216, contamos con un testimonio extraño 
al movimiento franciscano que nos da a conocer el tenor de vida 
de estos hombres y mujeres. Quien nos ofrece esta información es 
Jacobo de Vitry, obispo de San Juan de Acre, que accedería luego 



al cardenalato. Dejó constancia por escrito de la vida admirable de 
los primeros franciscanos y clarisas. Sin duda estamos ante unos 
documentos históricos que reflejan el ideal de vida de las prime-
ras fraternidades y su plasmación en una vida de entrega humilde 
al servicio de la causa del bien. 
 
En una carta, Jacobo advierte: “… pude ver que muchos seglares 
ricos, de ambos sexos, huían del siglo, abandonándolo todo por 
Cristo. Les llamaban Hermanos Menores y Hermanas Menores. 
Son tenidos en gran honor por el señor Papa y los cardenales. No 
se ocupan para nada de las cosas temporales, sino que, llenos de 
un fervoroso anhelo y de un vehemente empeño, se dedican dia-
riamente a rescatar de las vanidades del siglo a las almas que es-
tán en trance de perecer y a llevarlas con ellos. Y por la gracia 
de Dios han cosechado ya un abundante fruto y han ganado a 
muchos, pues sucede que el que escucha dice “ven” y un grupo 
atrae a otro grupo. Viven según la forma de la primitiva Iglesia, 
conforme de ella se escribió: “La multitud de los creyentes, te-
nían un solo corazón  una sola alma”. Durante el día van a las 
ciudades y a las aldeas para conquistar a los que puedan, dedi-
cados así a la acción; y durante la noche, retornado al despobla-
do o a lugares solitarios, se dedican a la contemplación… los 
hombres de esta Religión, una vez al año, y por cierto para gran 
provecho suyo, se reúnen en un lugar determinado para alegrarse 
en el Señor y comer juntos, y con el consejo de santos varones re-
dactan y promulgan algunas santas constituciones, que son con-
firmandas por el señor Papa. Después de esto, durante todo el 
año se dispersan por Lombardía, Toscana, la Pulla y Sicilia… 
Tengo por cierto que, para oprobio de los prelados, que son co-
mo perros mudos que no saben ladrar, quiere el Señor salvar a 
muchas almas antes del fin del mundo por medio de estos hom-
bres sencillos y pobres”. 
 
El mismo Jacobo de Vitry narra, y se autoproclama testigo, de un 
acontecimiento inusual en aquellos tiempos de belicismo desata-
do. Los cruzados, soldados de la cruz, trataban de recuperar los 
santos lugares de Tierra Santa. Francisco quiso también enfrentar-
se al “enemigo” como quien se dirige a un hermano. Así, durante 



el sitio de Damienta (Egipto), Francisco decidió atravesar el fren-
te y dirigirse a las tropas sarracenas armado con su pobreza y su 
amor. Pidió ser recibido por el sultán Melek el Kamel.  
 
Al sultán debió de resultarle extraño y al mismo tiempo admirable 
el gesto de aquel cristiano que venía en son de paz, por lo que el 
peregrino logró alcanzar su meca personal: hablar personalmente 
con él. Francisco trató de convencerle para que abrazase la fe en 
el Dios del amor. Y el sultán reaccionó positivamente pero con 
temor a que aquel joven cristiano pudiese hacer mella en sus tro-
pas, tanta al menos como la que ya se había esculpido en su cora-
zón. Dejó ir en paz al desconocido peregrino pidiéndole, con to-
do, que orase por él, para que pudiese encontrar al verdadero 
Dios, el Dios de todos. 
 
Este sencillo gesto resultaría del todo innovador. Era como si se 
hubiese inaugurado una nueva era de relaciones cristianismo-
islamismo. Francisco no dejaba de ser un cristiano de su época, 
pero vencedor de sus propios prejuicios culturales y religiosos. En 
cierto modo, con él se inauguró el diálogo interreligioso, basado 
en el respeto mutuo. Este estilo novedoso quedó reflejado en las 
dos reglas escritas que vinieron a cubrir el hueco de aquella pri-
mera aprobación oral del año 1.209. En la regla “no bulada” de 
1.221, en su capítulo XVI, se advierte que el fraile que quiera ir 
entre sarracenos lo hará pero manteniendo un doble comporta-
miento espiritual, según los casos: el primero consistente en no 
promover enfrentamiento sino ser humildes manifestando, con la 
propia vida, el ser cristianos. El segundo, anunciando la conver-
sión, si consideran que esto puede agradar a Dios. En definitiva: 
se trataba de estar presentes entre los pueblos que profesan otro 
credo respetando y anunciando a un tiempo el amor del Dios cris-
tiano. 
 
Francisco, caballero de Dios, conquistaba el mundo a fuerza de 
humildad, y no sólo con la palabra. En cierta ocasión le dijo a un 
fraile que le acompañase porque quería entrar en un pueblo y pre-
dicar. Así lo hicieron ambos, pero Francisco no abría la boca. 
Después de pasear por las calles regresaron al eremitorio, allí le 



explicó a su compañero que, cómo se debe predicar, sobre todo, 
es con la propia vida, con el ejemplo, de ahí que él, con frecuen-
cia, hablase de su hermano “fray ejemplo”. En otras ocasiones, 
casi siempre, la palabra era instrumento para suscitar el amor de 
Dios. De hecho, Francisco solía ir por las puertas de las casas de 
los pueblos de misión saludando con un “buenos días, buena gen-
te”. 
 
El sol esplendoroso de la Fraternidad también llegaba a su ocaso, 
o al menos así lo presentía él, aún cuando, a ojos vista de la so-
ciedad, Dios seguía bendiciendo aquel proyecto de vida evangéli-
ca en minoridad (como los menores de todos). La esencia consis-
tía en vivir en fraternidad y misión itinerante. La Orden había cre-
cido desproporcionadamente (algunas biografías cifran en 5.000 
los frailes que llegaron a abrazar este tenor de vida en los días de 
Francisco). A él el número no le preocupaba en exceso, ya que 
sabía que Dios providente velaría por los suyos. Lo que sí le in-
quietaba y le hería por dentro, era el saber que no eran pocos los 
jóvenes doctos recién llegados a la Orden, formados en las más 
prestigiosas universidades europeas, que querían dar un aire nue-
vo al primitivo ideal de vida. 
 
Y así surgieron los problemas entre carisma e institucionaliza-
ción. El propio cardenal Hugolino, protector de la Orden, insistía 
en la necesidad de adecuarse a los tiempos y a los medios que, 
fuera de ser nocivos para el espíritu, podían potenciar más aún la 
labor evangelizadora de los frailes. Pero el “poverello” no enten-
día este razonamiento, porque de asumirlo -consideraba- sería tan-
to como defraudar la primigenia intuición, la voluntad de Dios, 
manifestada en los días de reconstrucción de iglesias ruinosas y 
de servicio generoso al cuidado de los hermanos leprosos.  
 
En cierta ocasión un novicio le pidió permiso para tener un libro 
de oraciones. Él se lo denegó argumentando que por ahí se co-
mienza: hoy tengo esto, y mañana necesito personal para que cui-
de mis bienes, e incluso soldados que lo defiendan. Y este criterio 
del mundo no era argumento de vida evangélica. Sucedió también 
que los hermanos de Bolonia, dedicados al estudio, recibieron una 



donación de las autoridades civiles locales, un amplio edifico para 
que allí habitasen y pudiesen dedicarse al estudio. Francisco 
irrumpió en escena, se subió al tejado, y comenzó a tirar las tejas 
tratando de derribar la edificación, arengando a sus hermanos que 
los bienes temporales nos pueden llegar a hacer insolidarios, y 
que lo propio de los verdaderos seguidores de Jesús es vivir en la 
indigencia, en manos de la Providencia. Finalmente cesó en su 
empeño porque supo que, en realidad, aquel edificio no era pro-
piedad de los frailes sino de la autoridad civil. 
 
Lo cierto es que ya muy pocos frailes le comprendían, por lo que 
comenzó a gestarse una especie de grupo de presión encabezado 
por Fray Elías. Este grupo exigía unas normas claras que organi-
zasen la vida de la Fraternidad. Francisco no quería, e insistía en 
que no hay otra norma que la de vivir el santo evangelio en casti-
dad, pobreza y obediencia. Pero la presión fue tal que finalmente 
accedió a escribir unas normas basadas esencialmente en textos 
evangélicos, lo cual no debió de satisfacer por completo los anhe-
los del nuevo grupo, que siguió intrigando hasta que por fin se de-
lineó una regla más acorde con sus intereses (la regla “bulada”, 
es decir, lacrada con un sello pontificio de cobre, fechada en 
1.223). La hora de la cruz de Francisco, su pasión, había llega-
do…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La hora de la cruz: “alter Christus” 

 
“Francisco expresa la ternura: por su sencillez, debilidad, desvalimiento, por lo que 
nos han transmitido los que le han conocido o escrito sobre él... los lugares que lo evo-
can... y, sobre todo, por el espíritu que percibo en los franciscanos, los que vivís de ese 
espíritu. En él brilla la fuerza de la debilidad de quien vive en el seguimiento de Jesús 
los valores evangélicos desde ese ángulo del rico- pobre, del débil- fuerte, del que se 
anonada y brilla por ese anonadamiento. Él es expresión de la fidelidad de un hombre 
que sigue la llamada y arrastra tras de si a otros para que sigan, sirvan y vivan, con el 
Señor. Francisco es mística encarnada, que se manifiesta en el reconocimiento, admi-
ración, alabanza, gozo, inclusión, comunión... de todo, con todos...” (Sabina Riaño). 
 
Arreciaba la tormenta y Francisco estaba a la intemperie, tan sólo 
protegido por la desnuda fe, por la que se había despojado de to-
do, incluso de sí mismo, hasta quedarse completamente a solas 
con la nada; una nada, un abismo, que antaño fuera un reto, un 
estímulo, una aventura caballeresca, y que ahora en cambio era un 
muro, una herida desgarradora. Y Dios callaba, o al menos pare-
cía guardar silencio. Ahora más que nunca era cuando debía ma-
nifestar su santa voluntad, su “santo y veraz mandamiento” a 
aquel grupo de hombres deseosos de andar un camino en direc-
ción contraria a la inspiración primigenia. 
 
Francisco también callaba, pero su silencio era doloroso, era el 
silencio del sufrimiento, de la ceguera de quien ya no se sentía 
capaz de liderar nada ni de entusiasmar a nadie. La lucha había 
llegado a su fin. Francisco así lo intuía, por eso decidió alejarse 
del grupo. Por una parte para no ser un estorbo a los contempori-
zadores. Y por otra, porque él no podía ser testigo inmune de la 
quiebra de su ideal de vida. Se había andado mucho desde que 
Bernardo fuera recibido como don del Señor. Pero ahora Francis-
co ya no era capaz de discernir siquiera, menos aún de ver con 
claridad cuál era el rumbo a seguir. Él sabía que entre la masa de 
cientos, quizás miles de hermanos, también estaban los primeros, 
quienes sin duda habían sido testigos gozosos de los primeros pa-
sos de la Fraternidad y que anhelaban seguir viviendo con la 
misma radicalidad. 



 
Pero Francisco ya no era el líder de antaño, sino una sombra de sí 
mismo. La hora de la cruz, la cruz ignominiosa y redentora a un 
tiempo, había llegado y se desplomaba sobre sus hombros con to-
do su peso. La pasión había comenzado ya, y él sabía perfecta-
mente que así debía de ser, puesto que había decidido seguir las 
huellas de Jesucristo con todas las consecuencias. Pero el dolor no 
había hecho más que comenzar. Una vez más, cuerpo y psique se 
entrelazaban en una misma vida. Francisco ya no podía ser expo-
nente de la vieja máxima de “mens sana in corpore sano”. Su 
cuerpo estaba literalmente roto, sufría de hidropesía, quizás debi-
do a sus continuados y estrictos ayunos practicados con asiduidad. 
Esta dolencia le provocaba una gran hinchazón de hígado al tiem-
po que hacía doloroso el hecho mismo de alimentarse. 
 
Por su parte, el tracoma, que pudo haber sido contraído en su ex-
pedición pacífica a tierras egipcias, le afectaba cada vez más a los 
ojos, de modo que le costaba enormemente ver con cierta nitidez. 
Pero esta ceguera  no era la que más le preocupaba, sino la espiri-
tual, la que le hacía sufrir horrores por sentirse madre incapaz de 
cuidar a sus hijos. Su cuerpo no estaba sano, su mente, tampoco. 
Aunque lo cierto es que en lo más profundo de su corazón seguía 
latiendo el ser rebelde que siempre había sido, el luchador nato. 
Por eso, por momentos, pensaba que tenía la razón, pese a todo y 
contra casi todos. Que Dios le había pedido expresamente que vi-
viera el santo evangelio “sine glosa”, y que, por tanto, quienes se 
equivocaban, los auténticamente ciegos, eran aquellos que desea-
ban imprimir a la Orden un nuevo rumbo alejado del primitivo 
ideal de vida inspirado por Dios. 
 
Con todo -ahora sí- Francisco sentía un gran deseo de esconderse 
incluso de sí mismo, de refugiarse en el corazón de sus santuarios 
amados: los bosques. Necesitaba subir a la montaña para descu-
brir de nuevo el manantial de aguas puras que sacia la sed de ple-
nitud. Por eso decidió dar un golpe de efecto: él, el hermano 
Francisco, el “pequeñuelo”, cedería el timón de la Orden a Pedro 
Cattani, joven versado en leyes, y uno de los primeros. Él sería 
desde entonces el encargado de capitanear el navío de la Fraterni-



dad. Pero la presión fue tanta que Pedro no la soportó. Su prema-
tura muerte, apenas dos años después (corría el año de 1.221), 
desoló a Francisco. ¿Qué podía estar queriendo decir Dios en es-
tas circunstancias? Pero Dios seguía callado, y su silencio hería el 
corazón del fraile enfermo y decaído.  
 
En ausencia de Francisco los hermanos decidieron nombrar a 
Elías como nuevo Ministro General de la Orden, aunque Francis-
co solía decir que el verdadero Ministro General era “el Espíritu 
Santo”. Elías sí daba -en opinión de muchos- el tipo de hombre 
ambicioso y audaz que requerían los tiempos y las circunstancias. 
Su sagacidad le había valido para conseguir muchos apoyos. Él 
era el heraldo de un nuevo proyecto de Orden poderosa, adaptada 
a las exigencias de los nuevos tiempos. Los hermanos habían de-
cidido emprender un nuevo rumbo… y lo hacían sin contar con 
Francisco. 
 
Sólo él, y si acaso el Dios de su vida, tan íntimo que ahora resul-
taba imposible contemplar su rostro, sabía, conocía, experimenta-
ba la mayor de las frustraciones; una vaciedad corrosiva: la sole-
dad más espantosa, la del hombre abandonado por todos, por los 
suyos, incluso por su propio Dios. Ni siquiera podía ya sostener 
un grito: “¡Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado!”. 
Era como un viejo navío que había soltado amarras e iba a la de-
riva hacia el primer acantilado que la costa delinease. 
 
La vida del “poverello” tenía su centralidad en Jesús de Nazaret, 
cuya vida meditaba asiduamente. Él quería parecerse, literalmen-
te, a su Maestro, por eso no escatimó recursos para buscar esa 
semejanza existencial. Así, en el invierno de 1.223, él y algunos 
frailes vivían retirados en el valle de Rieti, no lejos de una peque-
ña aldea llamada Greccio. Un terrateniente de la zona, Juan Veli-
ta, había cedido aquel espacio natural para que los hermanos pu-
diesen dedicarse a la oración. Se acercaba la Navidad, y Francisco 
sentía la necesidad de celebrarla ese año con especial intensidad. 
Por eso pidió a su amigo Juan Velita que le complaciese en lo re-
ferido al cumplimiento de una serie de caprichos personales. 
 



Se trataba de habilitar una de aquellas grutas excavadas en la roca 
como improvisado “portal de Belén”, o establo en el que poder 
recrear el natalicio de Jesús. Así se hizo, y en aquella noche de 
inocencia pueril acudieron todos los habitantes de los alrededores 
con teas encendidas, de modo que la noche oscura se iluminó. 
Sobre un pesebre real se celebró la Eucaristía, y Francisco, diá-
cono con licencia para predicar, habló del amor y la ternura de 
Dios. El Belén de Greccio pasa por ser hoy el primer belén “vi-
viente” de la historia, porque hay que constatar que junto al pese-
bre también había animales de carne y hueso. Y si este no fue el 
primer belén viviente de la historia, después del originario, al me-
nos es la constatación escrita más antigua que se conserva de un 
evento de tal catadura, reproducción real de lo que narran los tex-
tos sagrados en referencia al nacimiento del Mesías. 
 
En cierto modo, aquella noche fue también la del nacimiento, o 
renacimiento de Francisco. El gozo de una noche era el preludio 
de una vida luminosa que iba a seguir las huellas de Jesús hasta el 
extremo del amor. Él sabía que ya no había vuelta de hoja, que 
había que caminar hacia Jerusalén, y allí aguardaba el Calvario. 
También para él había llegado “la hora”, y no había motivos para 
demorar más la cita. En la distancia, le acompañaba la mirada 
profunda y perdida en el horizonte de su “Cristo de San Damián”, 
y allí, junto a la tabla bizantina, la ternura de una mujer, su amiga 
y hermana Clara, le daba fuerzas para emprender el camino del 
suplicio que, en cierto modo, ya había comenzado años antes.  
 
El Alverna resplandecía en la distancia acariciado por los rayos 
solares vespertinos. Francisco ya no recordaba cuántas veces ha-
bía subido hasta su cima permaneciendo luego allí largas tempo-
radas. Un suspiro se le ahogó en el corazón al recordar aquellos 
tiempos, no lejanos en distancia cronológica, en los que los her-
manos se solazaban de vivir pobremente dedicados a la oración y 
de cuidarse mutuamente, como una madre cuida a sus hijos. Para 
ellos escribió una regla de vida muy simple, para aquellos que 
deseaban vivir como ermitaños, tal y como a él mismo le hubiera 
gustado vivir: 
 



“Los que quieran llevar vida religiosa en eremitorio, sean tres 
hermanos, o, a lo sumo, cuatro. Dos harán de madres y tendrán 
dos hijos, o al menos, uno. Los dos que hacen de madres han de 
seguir la vida de Marta, y los que hacen de hijos seguirán la vida 
de María. Tendrán un claustro con sus celdas para orar y dor-
mir… Los hijos harán a veces de madres, según los turnos esta-
blecidos para alternarse…”. 
 
Pero ya no había vuelta atrás. Los hijos habían crecido y habían 
decidido separarse, es más, abandonar a su madre, o al menos 
Francisco así se sentía. Tan sólo Leone, “ovejuela de Dios”, su 
confidente, le acompañaba siendo testigo privilegiado de cómo la 
noche oscura se cernía sobre el corazón del “poverello”. Esta su-
vida al Alverna resultaba especialmente penosa. Francisco apenas 
podía caminar, y por momentos se desplomaba sobre tierra, y en 
estas caídas se simbolizaba el desplome de su obra, de su propia 
vida, de sus ideales. La montaña, otrora tierra de promisión, se 
convertía ahora en un auténtico calvario, pero al menos allí, en la 
cima -pensaba Francisco- podría tener algo de paz, esa paz que 
tanto había inculcado a los suyos y que ahora le había abandonado 
por completo. El ocaso de aquel día era el símbolo del ocaso de 
un hombre y sus sueños hermosos. 
 
El camino era conocido. De hecho, Francisco aún recordaba la 
primera ascensión que había hecho a aquel monte santo. Corría el 
año 1.214. En una de las rampas ascensionales, por lo demás muy 
empinada, Francisco hubo de detenerse exhausto. Fue entonces 
cuando una bandada de pájaros hermanos vinieron a saludarle con 
sus trinos como queriendo darle así la bienvenida. Las aves se po-
saban en las ramas de un árbol e incluso en el regazo y hombros 
del hombre de Dios. Eran otros tiempos. Entonces el corazón na-
vegaba por un mar de gozo, pero ahora la tormenta arreciaba, es 
más, se había desatado ya con toda su furia. En recuerdo de este 
acontecimiento, hoy se yergue en el lugar señalado por la tradi-
ción una pequeña capilla conocida como “la de los pájaros”. 
 
Ahora su corazón estaba triste, pero la Fraternidad en la que había 
depositados sus esperanzas estaba allí, simbolizada en el canto de 



los pájaros. Aquellos serían unos días muy especiales, Francisco, 
lector privilegiado de la naturaleza, lo presentía. Había llegado la 
hora crucial, y todos los caminos se entrecruzaban precisamente 
allí, en la cima del monte Alverna, espacio sagrado de encuentro, 
otrora, con el Dios de la vida, aunque ahora ya nada estaba garan-
tizado, ni siquiera el amor y consuelo de Dios. 
 
Los días se sucedían y el verano de aquel año 1.224 estaba lle-
gando a su fin. Apenas comía, apenas dormía, sus jornadas eran 
interminables jaculatorias de un corazón roto, pero al menos sen-
tía la libertad del viento en su diálogo con las copas de los árbo-
les. Leone callaba y contemplaba con dolor la situación física, pe-
ro sobre todo anímica, de su amigo. Entre los pliegues del hábito 
guardaba como un tesoro la bendición, su bendición, que Francis-
co había escrito de su puño y letra para su “hermano Leone”, 
conjuntamente con las alabanzas. El mismo Leone acabaría escri-
biendo sobre este pliego, con tinta rojiza,: “el bienaventurado 
Francisco escribió de su puño esta bendición para mí, hermano 
Leone. También de su puño trazó el signo tau”. Leone sufría al no 
poder ayudar a su amigo, pero era tiempo de callar, de amar en 
silencio, de acompañar al amigo sin decir nada, sintiendo su su-
frimiento. 
 
17 de septiembre de 1,224. Un día cualquiera de un verano pró-
ximo a fenecer. El otoño se avecinaba y la naturaleza se preparaba 
para acoger en sus entrañas una nueva gestación de vida. Llegaba 
el tiempo de la caída de la hoja, tiempo de transformación y, al 
mismo tiempo, de regeneración. La naturaleza hermana y madre 
es sabia, siempre lo ha sido. Francisco estaba ya viviendo un oto-
ño personal después de la sequía del tórrido verano. Él esperaba 
un cambio, una transformación interior que preanunciase la pri-
mavera, aunque antes quedaba bregar en medio del invierno de 
tempestades. El dolor de alma era incisivo, y por momentos pare-
cía que su cuerpo enfermo, su ser entero, se iba a desmoronar de-
finitivamente; pero la fuerza de voluntad seguía siendo compañe-
ra y guía. 
 



Leone observaba el devenir de los acontecimientos con gran preo-
cupación. Sabía que en lo íntimo del ser de su amigo se estaba li-
brando una cruenta batalla, pero no sabía como abordarle, a decir 
verdad, no sabía siquiera si convenía o no tratar de caminar a su 
lado, puesto que Francisco mismo había decidido aislarse en una 
gruta, cerca de un peñasco, pidiéndole que, dos veces al día, le 
llevase algo de pan y agua, pero que antes de acercarse a él le 
llamase en voz alta. Si le contestaba afirmativamente podía acer-
carse a él: Si no, el silencio era señal inequívoca de que el her-
mano deseaba orar sin interrupción, aunque lo verdaderamente 
cierto es que Francisco estaba tan desquiciado y triste que no que-
ría contagiar su negatividad a nadie. Su crisis personal era su lu-
cha intransferible, nadie podía comprender el estado de su alma, 
tan sólo Aquel a quien la había entregado, y que ahora parecía 
ocultarse. 
 
La memoria fotográfica de Francisco rememoraba los momentos 
iniciales de su vocación. Aquel día, perdido ya en la lejanía del 
tiempo, en el que decidió dejarlo todo, renunciando incluso a su 
propio nombre familiar, que, por lo demás, le hacía ser un privile-
giado en una sociedad emergente en nuevas formas de entender 
las relaciones humanas, pero igual de injusta que antes. Casi quiso 
esbozar una sonrisa al recordar aquel acontecimiento sonado en su 
pequeña ciudad: un joven rico se despoja de todo hasta la desnu-
dez completa. Pero la sonrisa ya no era capaz de dibujársele en su 
consumido rostro. 
 
El tiempo inmediatamente posterior fue duro, pero profundamente 
dichoso. Sus paisanos no le comprendían y le trataban por loco, 
llegando incluso a apedrearle. Fueron tiempos -pensaba- de des-
concierto pero poéticamente hermosos (en el fondo él siempre ha-
bía sido un poeta). También recordaba con cariño a Bernardo, su 
primer compañero estable y radicalmente evangélico. Cuando hu-
bieron sido apenas un puñado de hermanos decidieron ir por el 
mundo entero como embajadores de la paz, esa paz que ahora se 
le resistía a él, esa paz que -ahora sí lo comprendía mejor- es una 
actitud interior, o nace del corazón o no es verdadera paz. 
 



Luego vendría Clara, su amada Clara, su yo femenino. Para Fran-
cisco Clara sí era la constatación de que Dios bendecía el camino 
recientemente iniciado. Y tras Clara, nuevos hermanos y herma-
nas, también casados que se organizaron en torno a lo que popu-
larmente se conocería como “terciarios” o “tercera orden”. Pero 
todo eso era como un sueño fugitivo: hermoso, profundamente 
hermoso, pero peregrino. Había llegado el tiempo de la pesadilla. 
Francisco se sentía como una madre incapaz de alimentar a sus 
hijos, de educarlos en sanas costumbres, de formarlos para ser he-
raldos del amor de Dios. 
 
A decir verdad se sentía huérfano, mortalmente huérfano, y sin 
luz. Estaba viviendo su noche oscura del alma, un abandono que 
sabía a derrota, a frustración. Clara, su “plantita”, había tenido 
noticias de la situación de su amigo del alma, de quien se sentía 
hija. Y aún no habiéndolo sabido por interpuesta persona ella, por 
pura sensibilidad, gracias a su sexto sentido maternal, hubiera in-
tuido que Francisco estaba soportando una situación angustiosa, 
un auténtico calvario. Por eso decidió enviar emisarios para pedir-
le que se retirase en San Damián, allí ella misma le cuidaría. Clara 
rememoraba con ternura materna las palabras que él les había di-
rigido una vez que las primeras hermanas se trasladaron a San 
Damián: “puesto que por inspiración divina habéis decidido ha-
ceros hijas del gran rey celestial y os habéis desposado con el 
Espíritu Santo, para vivir la perfección del santo Evangelio, de-
seo y prometo ofreceros yo mismo y por mediación de mis her-
manos un cuidado amoroso y una especial atención”.  
 
La Orden seguía su curso histórico, aunque con un nuevo rumbo. 
En realidad Francisco ya no quería saber nada, era tan profunda y 
dolorosa la herida que ya no tenía ni fuerzas para preocuparse. Su 
despojo había llegado hasta el límite. Había aspirado a no tener 
nada, y nada tenía, ni siquiera a sí mismo, ni siquiera la ilusión de 
la primera hora. Había llegado el momento de la cruz. Francisco 
aceptaba, no en vano había decidido, años atrás, configurar su vi-
da hasta una completa identificación con su maestro Jesús. Y la 
roca era ahora la única testigo de este calvario personal del “lo-



co” de Dios. Había llegado el momento de experimentar la “ver-
dadera alegría”. 
 
Antes o después toda persona humana tiene una cita personal e 
intransferible con el sufrimiento que causa el sinsentido, tras el 
día luminoso siempre sobreviene la noche oscura, aunque ésta no 
tiene la última ni decisiva palabra. Hay instantes en la vida en los 
que la tierra deja de ser sostén de nuestros pasos y caminamos al 
borde de un abismo, sintiendo tentaciones de arrojarnos a él sin la 
menor contemplación, hundidos en la frustración.  
 
El misterio de la vida es voraz y puede llegar a despellejarnos por 
dentro. Pero la mayor derrota es la desesperanza. Y Francisco, 
hombre de esperanza, no dejaba de abrazarse a su Jesús, a su 
Evangelio, como a un clavo ardiente. Su vida dependía ya del to-
do de Dios, porque, ahora sí, las fuerzas flaqueaban. No sólo las 
físicas, sino también las psicológicas y espirituales. Ni tan siquie-
ra su fe venía en su ayuda, aunque sabía que era ésta misma su 
verdadera y decisiva prueba: “me sé a Cristo, y éste crucificado” 
-solía decir-, y ahora lo pensaba y experimentaba con gran sufri-
miento-. 
 
Sus largas jornadas de oración y ayuno le predisponían para ser 
un hombre cada vez menos físico y más espiritual. El dolor que 
provocaban las diversas enfermedades se diluía en la medida en 
que se refugiaba en la oración. Un halcón hermano velaba por él 
encargándose de despertarlo a su hora, en medio aún de las tinie-
blas nocturnas, para que velase y orase. Este halcón fue el testigo 
silente de una lucha titánica de un hombre santificándose a fuerza 
de luchar contra su propia negatividad. A decir verdad, hasta las 
rocas que le acogían en su seno pudieran haberse entristecido al 
ser sustentadoras de tanto sufrimiento. 
 
Y llegó el día, en torno a la fiesta de la exaltación de la santa cruz, 
en que se obró un milagro, Dios iba a hablar de nuevo, aunque de 
una forma desconcertante. Las biografías de la época lo refieren 
como un acontecimiento prodigioso, aunque en realidad no hubo 
más testigos que un alma herida y un Dios siempre desbordante. 



Pero Dios siempre tiene su tiempo y ocasión, y a veces, llega 
cuando ya el corazón humano suspira desesperado. Francisco es-
taba viviendo la trágica ausencia de su bien más preciado, y esta-
ba al borde de la desesperación. Aún así su corazón se empeñaba 
en sucumbir bajo el peso de la oración más amarga. “El hombre 
es lo que es a los ojos de Dios, y eso basta” -solía repetirse a sí 
mismo-. “Deus meus et omnia” (“mi Dios y todas las cosas”). Sin 
duda Dios seguía siendo el centro, su gran lucha, su gran amor, su 
pasión, su sufrimiento: 
 
“Tú eres el bien, sumo bien, todo bien. Señor Dios, vivo y verda-
dero. Tú eres el santo, el que hace maravillas. Tú eres fuerte y 
grande, eres altísimo, rey omnipotente, en el cielo y en la tierra. 
Tú eres uno y trino, Dios de dioses. Tú eres el amor caritativo. 
Eres sabiduría y humildad, eres la paciencia. Tú eres la hermosu-
ra, la seguridad, la mansedumbre, eres gozo y quietud, esperanza 
y alegría, la justicia y la templanza, eres nuestro tesoro. Tú nos 
proteges y nos cuidas…”. Aunque Dios, seguía inmutable, insen-
sible. Y este silencio era terriblemente punzante. Pero Francisco 
permanecía fiel a su Dios y trataba de ser coherente con su pen-
samiento y opción de vida. Él había dicho a los suyos que para ser 
limpios de corazón hay que despreciar lo terreno y buscar lo ce-
lestial adorando al Dios vivo y verdadero. Y ahora, no podía hacer 
otra cosa -al límite ya del despojamiento- que seguir adorando a 
su Dios ausente. 
 
Según estas versiones bibliográficas de la época, un serafín con 
seis alas se presentó al siervo de Dios mostrándole la efigie del 
Crucificado, e imprimiendo en la carne de Francisco las cinco lla-
gas: en pies, manos y costado, como constatación de que, después 
de todo, también este prodigio formaba parte del plan de la Provi-
dencia. Seguir a Jesús supone siempre estar dispuestos a subir a la 
cruz, y el humilde siervo de Dios acababa de consumar ese mismo 
reto. Algún biógrafo insiste en que en realidad la impresión de las 
llagas fue la respuesta divina a una solicitud de Francisco, quien 
habría pedido a Dios experimentar el mismo amor y el mismo su-
frimiento que sintió y padeció el Maestro en la cruz. Dios había 



hablado de nuevo, y su siervo se sentía de nuevo amado, ahora 
sellado con las llagas de la pasión. 
 
Aunque fuese de un modo tan doloroso, Francisco había abando-
nado su noche oscura y había amanecido de nuevo a un día es-
plendoroso, habían vuelto a nacer, estrenaba vida como niño re-
cién nacido tras un parto muy doloroso. Las llagas le producían 
un gran desconcierto, máxime porque no se sentía merecedor de 
ser su portador. Su espíritu, fortalecido de nuevo, volvía a ser una 
poderosa máquina de arrastre. Su cuerpo, marchito y herido, debía 
de nuevo ser dócil y dejarse llevar. Tan pronto se cumpliesen los 
días de penitencia que se había impuesto, en el día de los santos 
arcángeles (29 de septiembre), se cumpliría su ciclo de retiro en 
medio de la naturaleza, de modo que regresaría a los caminos a 
predicar el amor de Dios. 
 
A día de hoy el monte Alverna, o La Verna, sigue siendo un lugar 
sagrado en el que reina la naturaleza en su estado puro. La irrup-
ción del ser humano, las peregrinaciones que allí llegan, han 
transformado el lugar, pero no lo han deteriorado en exceso. El 
canto de los pájaros es quizás la primera y hermosa impresión se-
gún se accede al corazón del bosque. Un gran, pero a la vez auste-
ro, complejo de edificios trata de dar cabida a los peregrinos, des-
tacando el santuario, en el que se conservan reliquias de Francisco 
y del beato Juan de La Verna, y la gruta de los estigmas, pequeña 
capilla edificada sobre la roca en la que según la tradición Fran-
cisco recibió las llagas. Sin duda se trata de un lugar en el que aún 
hoy es posible sentir algo muy especial. 
 
Se había cumplido el propósito de Francisco de completar su cua-
rentena de San Miguel. Ahora era tiempo de llevar el amor senti-
do y sufrido hasta donde el cuerpo resistiese. Fray Maseo puso 
por escrito las palabras de despedida de Francisco a aquellos her-
manos que habitaban el pequeño eremitorio. El Alverna era ya el 
“Calvario seráfico”. Lugar amado en vida por Francisco, al que 
se retiraba tan pronto podía o consideraba oportuno, y en donde 
había sufrido tanto. Años atrás había convertido allí a un ladrón 
que habitaba en el la espesura del bosque y que asaltaba a los 



viandantes. Tanto le habían convencido las razones expuestas por 
Francisco que este hombre amigo de lo ajeno acabó despojándose 
de sí mismo y haciéndose fraile, siendo desde entonces conocido 
como Fray Lobo. Francisco había dado a luz a Dios en sí mismo y 
en los demás. 
 
La noticia de la resurrección del “santo” se iba extiendo y ya no 
podía entrar en ningún poblado, porque la gente se abalanzaba so-
bre él para tocar sus llagas o arrancarle trozos de hábito. Se estaba 
fraguando un mito, aunque Francisco, como su Maestro, trataba 
de huir de la vanidad, que tanto le había atormentado a lo largo de 
su vida, y de la falacia de la gloria mundana. 
 
Entre el grupo de frailes habían quienes se alegraban de corazón, 
e incluso albergaban en su alma la esperanza de que Francisco 
volviese a tomar las riendas, pero su esperanza se vería frustrada: 
él no era un líder, ni menos aún un señor dominante; él era un 
simple hombre que trataba de buscar y vivir en la verdad, sin ma-
yores pretensiones. Y bastante tenía con tratar de vencerse a sí 
mismo.  
 
Hubo también un grupo, el dominante, que contemplaba con gran 
preocupación este renacer de Francisco, y las consecuencias del 
mismo. Hubo incluso quien se inquietó porque sabía que el padre 
de este estilo de vida no cedería ni un ápice en su compromiso y 
radicalidad evangélicos. Pero Francisco estaba muy lejos de las 
instancias de poder, a decir verdad, las despreciaba, su único obje-
tivo era culminar su carrera luchando pacíficamente por el triunfo 
del amor. 
 
Nada había ya que temer. La prueba estaba superada, la cruz se 
había convertido en un camino de luz, un “via lucis” de paz y 
amor. Ya nada podía turbar la voluntad del Hermano, aún cuando 
él era consciente, quizás no tanto, de que su estado de salud era 
precario, de que su ciclo vital en la tierra quizás estuviese llegan-
do a su fin. Por eso la peregrinación evangélica y evangelizadora 
debía recorrer caminos no distantes de Asís, no en vano Santa 
María seguía siendo la casa madre, y no lejos de allí, en San Da-



mián, estaban Clara y sus hermanas, siempre fieles al ideal primi-
genio.  
 
El semblante de Francisco se había transformado a fuerza de su-
frimiento. Había aprendido que la vida no es un camino de rosas, 
que atreverse a seguir a Jesús suponía irremisiblemente tener que 
cargar con una pesada cruz. Ahora sí sabía lo que podían llegar a 
significar aquellas palabras tantas veces repetidas: “hágase tu vo-
luntad”. Como ese gran titán de la fe que fue Pablo de Tarso, 
también él, pobre y humilde, podía afirmar “llevo en mi cuerpo 
las huellas de Jesús”. Unas huellas no sólo físicas sino sobre todo 
espirituales. El alma de Francisco, aunque resulte paradójico, ha-
bía salido fortalecida, tanto que, en cierto modo, había sido como 
un nuevo nacimiento a un mundo de comprensión distinto, aquila-
tado a fuego. En él, en su fragilidad, había vencido la fuerza del 
amor. 
 
 
 
 
 
 
 
La hora de la Pascua: la fuerza del amor 
 
“SE CRUZÓ EN MI CAMINO Y… Se cruzó en mi camino y oí una voz que seguir.Se 
cruzó en mi camino y disfruté de la belleza y la fragancia de una flor. Se cruzó en mi 
camino y el viento acarició mi rostro. Se cruzó en mi camino y he visto crecer el sol 
cada mañana, que iluminó y calentó mi vida. Se cruzó en mi camino y pude oír el llanto 
de la hermana madre tierra que sufre las heridas provocadas por las actividades irres-
ponsables de los hombres. Se cruzó en mi camino y supe que sólo despojándome de los 
bienes de este mundo y entrando en el reino de la nada lo poseería todo. Se cruzó en mi 
camino y quise ser instrumento de Su Paz. Se cruzó en mi camino y aprendí que desde 
la humildad y la pequeñez podré ser grande. Se cruzó en mi camino y busqué a un le-
proso que abrazar. Se cruzó en mi camino y desde entonces busco un Amor ardiente y 
apasionado que me lleve a entender y vivir la perfecta alegría. Se cruzó en mi camino 
y… supe que otro mundo es posible” (Teodora Gacho Conde). 
 
La impresión de las llagas marcó decisivamente el rumbo existen-
cia de Francisco. Él era consciente de que Dios mismo le había 
hablado de modo sensible a través de las heridas de la pasión. 



Ahora él mismo estaba llamado a ser un apasionado del amor de 
Dios, ya sin grandes ideales pero sí colmado de esperanzas. Le 
quedaban por delante dos años de entrega al servicio del amor, 
aunque su cuerpo comenzaba a ser como un pabilo vacilante que 
apenas encuentra cera sobre la que arder, cera que derretir y que 
sustente su resplandor. La vida es así de paradójica: arder consu-
miendo la cera hasta que la misma lumbre se extinga. Y la cera de 
Francisco se había consumido intensamente, pero aún seguía res-
plandeciendo.  
 
En cierto modo su caminar se había convertido en penoso. Tanto 
que ya ni tan siquiera podía dar un paso por sí sólo. De vez en 
cuando, los hermanos que le acompañaban y cuidaban, debían 
echar mano de algún pollino, recordando la estampa a la de Bet-
fagé, a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, entre el clamor 
del pueblo. La diferencia -aquí sí- consistía en que Francisco se 
dirigía poco a poco hacia Asís, que era su Belén personal (con 
perdón de Greccio), y lo hacía ya herido. Francisco, con el alma 
regenerada de amor, retornaba a los orígenes, a la sencillez, a la 
pequeñez, como si de nuevo quisiese volver a nacer. Atrás queda-
ba ya el Calvario personal del Monte Alverna, montaña sagrada 
porque allí él, al igual que su Maestro, había sufrido mucho, y 
amado mucho. 
 
Su estado de salud se iba deteriorando por momentos. Los frailes 
eran conscientes de la situación crítica. Había que ir a Asís, por-
que Francisco así lo había determinado. Los últimos tramos del 
camino de regreso a casa ya fueron del todo insoportables para el 
avezado peregrino de otrora. Los frailes improvisaron una pa-
rihuela sobre la que recostaron a Francisco, ya casi ciego. Ahora 
sí había premura por llegar a Asís, puesto que la hora convenida 
se acercaba. Antes de llegar, cuando ya se divisaban sus muros, 
Francisco pidió que parasen la marcha del séquito y que lo orien-
tasen hacia su amada patria chica, puesto que quería bendecirla. 
Se sabe, tal y como ya he adelantado, que Francisco fue acogido 
durante algún tiempo en San Damián, en donde pudo haber con-
cluido su “Cántico de las criaturas” o “del Hermano sol”. Los 
cuidados maternos-fraternos de Clara debieron ser un bálsamo pa-



ra Francisco. Tanto que incluso perfiló el rostro de la muerte que 
se avecinaba como “hermana”: 
 
“Omnipotente, altísimo, 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, mi Señor, con todas tus criaturas,  
en especial por el hermano sol,  
que alumbra, y abre el día, y es bello en su esplendor,  
y lleva por los cielos noticias 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!  
 
Loado seas también por el hermano viento,  
por el nublado, por el sereno, y todo tiempo.  
Y por la hermana agua: ¡loado mi Señor!,  
que es útil, casta y humilde: ¡loado mi Señor!  
 
Y por el hermano fuego  
que es fuerte, alegre, hermoso: loado mi Señor.  
Y por nuestra hermana la madre tierra:  
¡loado mi Señor!, que es toda bendición,  
la hermana madre tierra que da en toda ocasión  
las hierbas, y los frutos, y flores de color.  
 
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 llegará el tiempo de la consolación.  
 
Loado seas mi Señor, por la hermana muerte corporal  
de la cual no podemos escapar,  
¡ay, si en pecado grave sorprende al pecador!  



Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios,  
pues no probarán la muerte de la condenación.  
 
Servidle con ternura y humilde corazón,  
agradeced sus dones, cantad su creación:  
¡las criaturas todas load y bendecid a mi Señor!”. 
 
El asedio popular al “santo” hacía entrever la necesidad de prote-
gerle. Por eso se decidió llevarle al palacio episcopal, allí mismo 
en donde años atrás se había despojado de todo para abrazar la 
vida en pobreza. Francisco ya no tenía fuerzas para asentir. Es-
tando acomodado en el palacio pidió, sin embargo, que lo lleva-
sen de allí, puesto que consideraba que aquel espacio no había si-
do hecho para él. Su desposorio con “dama pobreza” no podía 
permitir esas licencias en lo referido a comodidades. Por eso, fi-
nalmente, lo llevaron a su amada Santa María. Allí habían nacido 
las grandes gestas caballerescas de los heraldos de la paz, y aquel 
era el lugar elegido para abrir definitivamente su puerta hacia la 
eternidad. 
 
Se acercaba la hora. Francisco lo sabía, y sus frailes le acompaña-
ban en su peregrinación. En una cabañita, a la vera misma de la 
iglesita de Santa María de los Ángeles, la “Porciúncula”, se li-
braba la última embajada de paz de un hombre atravesado por el 
signo del amor. Antes de su tránsito aún tuvo fuerzas para efec-
tuar dos gestos simbólicos. Pidió que le despojasen de sus ropas, 
y que lo depositasen desnudo sobre la desnuda tierra. Sus frailes 
accedieron, sabían que en el fondo se trataba de otra extravagan-
cia de Francisco, pero al mismo tiempo de un gesto profético. Y 
así fue, aquel cuerpo enjuto, destrozado por la enfermedad, de 
pronto se volvió niño de nuevo, es más, se hizo bebé simbolizan-
do un nuevo nacimiento de la inocencia. Un hermano con autori-
dad le pidió, no obstante, que por obediencia accediese a ser re-
vestido con el hábito.  
 
Otro gesto de gran calado consistió en que el hombre austero, ex-
perto en penitencias, acabó pidiendo perdón al “hermano cuerpo” 
por haberle tratado tan mal a lo largo de la vida. Sabía que era su 



instrumento ineludible para hacer el bien, y que no lo había cui-
dado en exceso, más bien todo lo contrario. Para dar mayor valor 
a esta humildad confesa, pidió que mandasen llamar a su amiga 
romana Jacoba de Settesoli, para que ella dispusiese lo convenien-
te de cara al funeral y, ya de paso, que le preparase el dulce que 
tanto le gustaba a él. Así fue, Francisco probó un pedacito pero su 
cuerpo ya no admitía más libertades. 
 
Aún no había anochecido. Era sábado, 3 de octubre de 1.226, des-
pués de la oración vespertina, Francisco entregaba humildemente 
su espíritu y regresaba al corazón de su amor: a Dios. Su alma se 
elevó como una llama luminosa navegando sobre las nubes y el 
arcoiris. Previamente había pedido que alguien le leyese el relato 
de la pasión según san Juan, y él mismo entonó un salmo de con-
fianza. Celano escribiría, poco después, que Francisco había 
muerto como había vivido, “cantando”:  
 
“Invoco al Señor con toda mi voz,  
suplico al Señor con todo mi ser.  
En Él desahogo mi lamento,  
a Él expongo mi angustia.  
Ya me va faltando el aliento,  
pero tú conoces mis senderos  
y sabes que en mi camino  
me han tendido una trampa.  
 
Miro a un lado,  
y no hay nadie que me atienda,  
no tengo ningún refugio,  
nadie cuida de mi vida.  
 
A ti clamo, Señor.  
Tú eres mi refugio  
y todo lo que tengo en esta vida.  
Atiende a mi clamor,  
que ya no puedo más.  
 
Líbrame de los que me persiguen  



pues son más fuertes que yo.  
Sácame de esta cárcel y alabaré tu nombre.  
Me rodearán los justos  
cuando me brindes tu favor”.  
 
(Salmo 142).  
 
Un “miserere” de tristeza embargó el corazón de los presentes, 
aunque sonaron los cánticos de la “vigila de ángeles”. Pero el am-
biente exhalaba la fragancia de la paz. Una bandada de aves revo-
loteó el lugar con sus gorjeos de siempre. Eran sus amigos los pá-
jaros que acudían a la cita crucial. Se trataba de una bandada de 
“alondras hermanas” que, según san Buenaventura, son “amigas 
de la luz y enemigas de las tinieblas”, y aquel era un instante mís-
tico de luz celestial. Quizás fueron ellas quienes recogieron el al-
ma de Francisco y la asociaron a su causa de surcar los vientos 
para siempre. Y allí estaba María, su madre, con sus ángeles, para 
acoger en su seno a su niño, como la “Piedad” que sostiene en 
sus brazos el cuerpo estigmatizado de su hijo. La historia se repe-
tía a las puertas del domingo. Las lágrimas entreveían que tan só-
lo se había producido una separación momentánea, porque el 
amor nunca muere del todo. 
 
Se organizó todo según lo previsto. El séquito popular desfilaba 
por el campo hacia las murallas de la ciudad como espontánea 
embajada de paz. También las piedras de Asís lloraban el tránsito 
de su ciudadano más universal. Aquellas callejuelas angostas y 
recoletas habían sido testigos silentes de la historia de una locura 
provocada por la pasión del amor. En Asís había nacido a la vida, 
según el entender del literato Dante Aligheri, “un sol”. En el oca-
so de su vida aquel sol regresaba al seno materno llevado en an-
das, pero no por ello menos luminoso que antaño. Se había con-
sumado su Pascua, y tan sólo había que esperar al cumplimiento 
de la promesa: “quien cree en mí jamás morirá para siempre”. 
 
Camino de la pequeña ciudad, el cortejo haría parada forzosa en 
un lugar emblemático y amado por Francisco: la iglesita de San 
Damián, con su austero convento anejo. Allí, Clara y sus herma-



nas oraban y trabajaban con humildad. La esperanza de estas mu-
jeres santas se convertía ahora en paño de lágrimas del corazón. 
Clara, “plantita” de Francisco –como a ella le gustaba designar-
se-, no podía dejar de sentir una profunda tristeza aún cuando su 
fe lograba alcanzar a ver más allá del telón de fondo de la muerte. 
El propio Francisco había aconsejado a las propias hermanas que 
no permitiesen que jamás nadie -sea quien fuere- cambiase su te-
nor de vida, sobre todo en lo referente a la pobreza. A ellas las 
había también invitado a guardar la vida interior, pues es la ver-
dadera, la que merece la pena ser vivida. 
 
Una vez que llegaron a San Damián se produjo el adiós temporal. 
Clara pudo divisar el cuerpo de su amado Francisco a través de la 
reja conventual que aún hoy se conserva. También el Cristo de 
San Damián pudo entonces ser testigo silente, o elocuente quizás, 
de una vida entregada por el Evangelio. En cierto modo aquella 
iglesita reconstruida por sus propias manos había sido el primer 
paso en su proyecto evangélico, tan sólo el primero. Francisco 
había completado su carrera, había cumplido su ideal de vivir se-
gún el “santo Evangelio” siguiendo las huellas de Jesús. Ahora 
su cuerpo reposaría ya en paz en brazos de la “hermana-madre 
tierra”. La hoy desaparecida iglesita de San Jorge, en cuya escue-
la él había estudiado de niño, sería el primer lugar de enterramien-
to, mientras Elías hacía planes de futuro. De hecho, el 25 de mayo 
de 1.230, sus restos fueron exhumados y trasladados solemne-
mente a la basílica románica levantada en su memoria. 
 
Apenas dos años después, el 16 de julio de 1.228, Hugolino, por 
entonces ya sumo pontífice Gregorio IX, testigo de la vida de 
Francisco, amigo, protector y animador, le declaraba oficialmente 
santo, una santidad que ya había sido otorgada en vida por el pue-
blo, una santidad que Francisco labró a fuerza de amor y humil-
dad, sin haber pretendido otra cosa que ser “heraldo del gran 
rey”, instrumento de su paz. En su vida se habían cumplido profé-
ticamente las palabras del poeta que siglos después escribiría, an-
tes con el corazón que con la pluma, versos a la destreza del amor 
que es capaz hasta de desgarrar las dudas y contradicciones:  
 



“Tú vives siempre en tus actos.  
Con la punta de tus dedos 

pulsas el mundo, le arrancas 
auroras, triunfos, colores, 

alegrías: es tu música. 
La vida es lo que tú tocas. 

 
De tus ojos, sólo de ellos, 

sale la luz que te guía 
los pasos. Andas 

por lo que ves. Nada más. 
 

Y si una duda te hace 
señas a diez mil kilómetros, 

lo dejas todo, te arrojas 
sobre proas, sobre alas, 

estás ya allí; con los besos, 
con los dientes la desgarras: 

ya no es duda. 
Tú nunca puedes dudar. 

 
Porque has vuelto los misterios 

del revés. Y tus enigmas, 
lo que nunca entenderás, 

son esas cosas tan claras… 
Los prodigios  

que están descifrados ya”.  
 

(Pedro Salinas) 
 

En él se habían cumplido los designios delineados por su corazón 
años atrás, después de un beso, en cierto modo todo comenzó con 
un beso, un nuevo amor que revolucionaría su interior de joven 
rico y guerrero. Suyas pudieran haber sido unas palabras escritas 
mucho antes, es más, en él se cumpliría la profecía: “Doy gracias 
y alabo y bendigo el nombre del Señor. Siendo aún joven, antes 
de torcerme, deseé la sabiduría con toda el alma, la busqué desde 
mi juventud y hasta la muerte la perseguiré; crecía como racimo 



que madura, y mi corazón gozaba con ella, mis pasos caminaban 
fielmente siguiendo sus huellas desde joven, presté oído un poco 
para recibirla, y alcancé doctrina copiosa, su yugo me resultó 
glorioso, daré gracias al que me enseñó; decidí seguirla fielmen-
te, cuando la alcance no me avergonzaré; mi alma se apegó a 
ella, y no apartaré de ella el rostro; mi alma saboreó sus frutos, y 
jamás me apartaré de ella; mi mano abrió sus puertas, la miraré 
y la contemplaré; mi alma la siguió fielmente y la poseyó con 
fuerza” (Eclesiástico, 51, 17-27). Francisco, al igual que el mítico 
Ícaro cuyas alas se derritieron al acercarse al sol había consumido 
la cera de su vida al fuego del amor ardiente de un Dios descon-
certante en sus designios pero siempre amable. 
 
Y es que, en esencia, Francisco fue un hombre de su tiempo que 
quiso buscar la verdad allende, allí en donde se encontrase: prime-
ro en los lujos y vanidades del mundo, luego también en la vio-
lencia asesina. Finalmente la halló en donde menos se podía figu-
rar que habitaba: en sí mismo, en su corazón ensanchado a fuerza 
de amor. Él nunca abandonó del todo sus ideales caballerescos, 
tan sólo los fue adaptando a sus descubrimientos íntimos. De se-
ñor pasó a ser siervo, de rico a pobre, de prepotente a compasivo. 
En su ser se produjo una auténtica revolución intestina que acabó 
con la victoria de lo mejor de sí mismo. En él el amor se hizo 
primero tímido manantial que brota en las entrañas de la tierra. 
Suyo es el acierto de haber descendido al ser mismo para descu-
brir esas aguas puras y purificadoras. Suyo es el mérito de haber 
escarbado en la hondura del alma para hacer que esas aguas recién 
nacidas corran montaña abajo convirtiéndose en arroyo que una 
vez ensanchado se hace río, y que acaba desembocando en el mar 
que, en Francisco -aquí no ha acertado el poeta- no era el morir 
sino Dios: la vida eterna, la victoria postrera y decisiva del amor. 
 
Francisco da hoy nombre a muchas personas. Diversas institucio-
nes lo reconocen como patrono: hospitales, iglesias, ciudades, ca-
lles, plazas, orfanatos, grupos scout, asociaciones, congregaciones 
religiosas… ¿Cuál es el secreto? Quizás hayamos de dirigir nues-
tra incertidumbre hacia él mismo, que sea él, su vida, su experien-
cia vital la que nos conteste. En esencia, el secreto de Francisco 



consiste en algo tan sencillo como el haber logrado alcanzar la 
plenitud del amor en su compromiso solidario con el mundo al 
que amaba hasta domesticarlo, como siglos después enseñaría un 
“Principito” literario con alma franciscana. El ser humano debe 
reencontrarse con su propia verdad, sin miedos ni complejos, 
aunque no será sin sufrimiento. La felicidad se conquista a fuerza 
de corazón, redescubriendo la dimensión oculta, y esencialmente 
espiritual, de la vida. 
 
Su último legado son sus palabras que, seguramente, fueron com-
piladas por algún improvisado amanuense. Hasta nuestros días 
han llegado dos tesoros históricos: dos testamentos que, obvia-
mente, viniendo de quien vienen, no podían si no ser auténticos 
testamentos “espirituales” en los que el causante comparte su 
caudal patrimonial, su espíritu, su corazón, entre la Humanidad 
entera, teniendo una predilección especial por aquellos que esta-
ban a su vera, especialmente los que le habían sido fieles hasta el 
final. 
 
En sus últimos momentos expresó, y así fue escrito, su resumen 
de lo que habían dado de sí los años de lucha pacífica en nombre 
del amor de Dios, amonestando a sus seguidores, o mejor, a los 
que quieran seguir el Evangelio con su estilo, a que no rompan 
con esta tradición de los orígenes que había sido inspirada por 
Dios. Francisco sabía que el mayor patrimonio de la Orden era su 
espíritu, la pobreza, la humildad, el compromiso a favor de los 
pobres, y el afán por llevar paz a un mundo en guerras continuas, 
y no sólo las bélicas, expresión máxima de la crueldad y del afán 
de poder de unos pocos que manipulan a otros muchos para que 
luchen por causas aparentemente loables y justas. También esta-
ban esas otras violencias, germen de cualquier crueldad despiada-
da; las que brotan en el corazón humano hasta convertirnos en lo-
bos feroces los unos para los otros. Por eso Francisco y los suyos 
insistían tanto en predicar, antes bien con las obras que con las 
palabras, un pacifismo convencido que tenía como piedra angular 
el ejemplo del Maestro Jesús de Nazaret.  
 



Siglos después, otros personajes insignes que honran a la Huma-
nidad, insistirían en esta cuestión: la revolución de la no-
violencia, la “ahimsa” de Mahatma Gandhi, el sueño de la igual-
dad real de razas propugnada por Martin Luther King, o el com-
promiso solidario con los más desfavorecidos de la Madre Teresa 
de Calcuta. El propio Gandhi llegaría a citar en sus escritos la fi-
gura de Francisco. Y la Madre Teresa se inspiró, en los inicios de 
su obra social, en la figura del “poverello” de Asís. 
 
Hacia abril o mayo de 1.226, Francisco había pedido a Fray Beni-
to de Piratro que tomase nota de su bendición, después de haber 
pasado la noche vomitando sangre, y por insistencia de los her-
manos que pensaban que ya había llegado la hora. Estaban enton-
ces en Siena: “Escribe que bendigo a mis hermanos todos, a los 
que están en la Orden, y a los que vendrán hasta que se consu-
man los tiempos. Debido a mi debilidad y al dolor que me provo-
ca la enfermedad no tengo fuerzas para hablar, por eso doy a co-
nocer a todos mi voluntad: que en recuerdo de mi bendición y de 
mi testamento, se amen mutuamente, que amen siempre a nuestra 
dama pobreza y la respeten, y que vivan fieles a los clérigos de la 
santa madre Iglesia”. Amor, pobreza y obediencia. Amor como 
fuente de la fraternidad, pobreza como signo distintivo de comu-
nión con Dios y con los desheredados, y comunión con la Iglesia, 
con todo y pese a todo. Incluso en el sufrimiento personal, él era 
un hombre de paz, y se había transformado en el Amado a fuerza 
de Amor, era ya “alter Christus”, y su destino: el signo del amor. 
 
Francisco bien pudiera haber invocado la oración que siglos des-
pués compuso un hombre de Evangelio entregado en la causa de 
los desheredados, Pedro Casaldáliga: 
 
“Mi fuerza y mi fracaso eres Tú. 
Mi herencia y mi pobreza. 
Tú mi justicia, Jesús. 
Mi guerra y mi paz. 
¡Mi libre libertad! 
Mi muerte y mi vida, Tú. 
Palabra de mis gritos. 



Silencio de mi espera. 
Testigo de mis sueños. 
¡Cruz de mi cruz! 
Causa de mi amargura. 
Perdón de mi egoísmo. 
Crimen de mi proceso. 
Juez de mi pobre llanto. 
Razón de mi esperanza, ¡Tú! 
Mi tierra prometida eres Tú… 
La Pascua de mi Pascua. 
¡Nuestra gloria por siempre, Señor Jesús!”. 
 
Un instante más de la historia acabó transformándose en un suspi-
ro de amor cuyo eco ha traspasado tiempos y culturas hasta llegar 
intacto a nuestros días, porque el amor es universal y eterno. El 
alma de Francisco se convirtió entonces en el canto de los pájaros 
amados, en el rumor del viento que pasa, en una florecilla silves-
tre que de nuevo, desafiando a todas las tormentas, se hace vida 
sencilla y hermosa. Sólo amor, y el amor volvió a nacer a la vida 
en forma de espíritu que besa de nuevo a los leprosos de la histo-
ria. En aquel atardecer, la tristeza se vio derrotada por la memoria 
agradecida hacia un hombre que supo descubrir el sentido de la 
vida, comprendiendo que no hay otro camino para la felicidad que 
el amor. Su vida, la vida de Francisco, aquel joven alocado de 
Asís, es hoy expresión misma de la grandeza del alma humana 
que se vuelve hacia Dios, hacia el amor; su vida es el SIGNO 
DEL AMOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Epílogo (Carta a Francisco) 
 
“…y llegados al fin del camino de la vida, tan sólo nos quedará el amor, como reflejo 
mismo de nuestra plenitud. Un amor transformado en primaveral amistad. Un amor 
que traspasa tiempos y culturas para catapultarnos hacia la eternidad, porque el amor 
nunca muere, siempre está naciendo de nuevo, y haciéndose presencia y compromiso 
cotidiano con la historia que estamos escribiendo”. 
 
Hermano Francisco: paz y bien. 
 
Han pasado ya casi ocho siglos y aún seguimos recordándote, aún 
cuando seguramente tú hubieras preferido pasar de puntillas por la 
historia, porque en realidad eras, de corazón, un ciudadano del 
cielo. Casi ochocientos años en los que la Humanidad ha seguido 
su curso y en los que hemos vuelto a caer en los graves errores de 
tu época. De hecho seguimos viendo en ti, hombre de tu tiempo, 
curtido en la brega cotidiana en un medio cultural, político, reli-
gioso, y económico determinado, a alguien que tiene mucho que 
decirnos hoy. En ese sentido, está claro que no has perdido ni un 
ápice de actualidad, de novedad y de originalidad.  
 
Pero al tiempo que constato esto no dejo por ello de sentir una es-
pecie de nostalgia, y al mismo tiempo de tristeza. Me explico. 
Sentimos nostalgia de alguien, de algo, de algún lugar, que identi-
ficamos como único, hermoso, esencial en nuestras vidas. Y lo 
hacemos precisamente porque tememos haberlo perdido, o que ya 
no vuelva más, o que ya nada vuelva a ser lo mismo. Mi nostalgia 
hacia ti consiste quizás en que siento que tu historia de amor se ha 
quedado anclada, estancada, perdida, como si de una isla se trata-
se, en el océano inmenso de la historia, como si lo que tú viviste 
ya no pudiera ser vivido hoy, al menos no de la misma manera y 
con la misma intensidad. Y me refiero no a tu vida concreta que, 
al fin y al cabo, es única e irrepetible, sino a tu experiencia de 
amor solidario y generoso, tu compromiso desde y por la paz, que 
hoy tanto necesitamos.  
 
La nostalgia es positiva si nos hace renacer a lo mejor de nosotros 
mismos, aunque sea a fuerza de idealizar y soñar con lo hermoso. 
La tristeza me brota -te lo confieso- porque compruebo que el ser 



humano de hoy, en realidad, no ha evolucionado. Sí es cierto que 
la tecnología es deslumbrante. Seguramente a ti te sobrecogería 
comprobar cómo se ha avanzado en el aspecto de la técnica o la 
medicina, pero de un modo injusto, ya que hemos convertido el 
mundo en un gigantesco lazareto en el que marginamos a miles de 
millones de personas que han sobrevivir (y a veces ni siquiera 
eso) en medio del latigazo insultante de la miseria. Sí, sin duda, tú 
hoy, de nuevo, estarías ahí, junto a estos nuevos “leprosos”. 
 
El gran avance, el progreso del que tanto hablan los políticos, en 
realidad es un poco ficticio. Para algunas personas la vida es un 
poco más cómoda, tienen (tenemos) muchos medios materiales, 
pero el corazón sigue siendo el mismo, el que tú conociste en tu 
tiempo. Las diferencias, aquí, son de mero matiz. En tu tiempo 
vestíais de un modo, viajabais a caballo, no teníais televisión ni 
internet, pero el corazón humano podía llegar a ser inmensamente 
mezquino, como hoy. La verdadera revolución, la del corazón, la 
iniciada por tu Jesús y continuada por ti aún está inconclusa. Es 
un gran fracaso, pero al mismo tiempo también un estímulo para 
continuar construyendo sueños y esperanzas, porque, como pue-
des comprobar, aún está casi todo por hacer. Es cierto que han su-
cedido acontecimientos hermosos, que el bien sigue abriéndose 
un hueco en medio de la historia, que hay personas maravillosas 
que se parecen mucho a ti, pero el mal sigue siendo contumaz y se 
resiste a abandonar el corazón humano, en cuya tierra brotan to-
das las semillas de enfrentamiento y violencia. De las guerras de 
nuestro tiempo no quiero ni hablarte, de tantas formas de guerra 
bastante más cruentas que las de tu tiempo, porque hoy, es muy 
fácil matar: ¡qué horror! 
 
Tu familia religiosa -aunque tú no querías fundar nada por no sen-
tirte digno- ha sido, sigue siendo, muy próspera, aunque ha sido 
una historia de luces y sombras, de lucha por conquistar un her-
moso ideal al tiempo que la realidad concreta se nos impone, una 
realidad llena de contradicciones e infidelidades. Hoy existen no 
sé cuántos movimientos religiosos y culturales que siguen tu este-
la. La Iglesia ha beatificado y canonizado a varios cientos de tus 
seguidores (perdona; de los seguidores del Evangelio). También 



tus hijos e hijas han ofrecido su sangre en martirio, sin mirar 
atrás, sintiéndose herederos/as del reino de los cielos, con esa li-
bertad de la que tú hablabas con frecuencia, la que nos lleva a ha-
cer sólo aquello que no es contrario “a nuestra alma”. Y en me-
dio del mar del mundo seguimos refiriéndonos a tu “perfecta ale-
gría”, aquella que expresaste al Hermano Leone camino de Santa 
María, cuando el mal tiempo arreciaba y se confabulaba con el 
cansancio y el hambre. Llegar a la puerta de tu casa y no ser reci-
bido debía ser acatado con paciencia, la ciencia de la paz, ven-
ciéndose uno a sí mismo. Es ahí, en la adversidad, en donde vence 
la humildad de la persona pacífica y enamorada de la vida. Vivir 
comprometidos con el amor es una apuesta por la verdad caritati-
va que tú aprendiste en la escuela de Jesús de Nazaret. 
 
La Iglesia actual sigue siendo, en parte, la Iglesia de tu tiempo, 
porque está conformada por hombres y mujeres frágiles. Se la cri-
tica mucho, pero no se quiere ver más que aquello que interesa 
ver. Gracias a Dios -a quien tú tantas veces dabas gracias por todo 
y pese a todo- siguen produciéndose en el seno de la Iglesia mu-
chos gestos de entrega generosa por la causa del Evangelio, no 
siempre comprendido por algunas personas, y por los poderes de 
este mundo, que no desean tener cerca a testigos de la verdad, no 
sea que desvelen muchas mentiras sobre las que se sustenta este 
mundo. 
 
De ti se sigue hablando, vencedor de vanidades y prepotencias -y 
ya sé que no te agrada del todo- como un hombre de corazón no-
ble y espíritu humilde, como un gran amante de la creación, como 
testigo y portador de la paz. Cada año acuden a Asís, y a otros lu-
gares que guardan memoria de ti, muchísimas personas prove-
nientes del mundo entero. ¿Por qué será? Te recuerdo aquí las pa-
labras de aquel hermano tuyo que te preguntaba por qué a ti iban 
todos, si en realidad tú eras lo contrario al paradigma de héroe de 
tu tiempo. Tu respuesta fue sencilla y realista: porque Dios sabía 
de tu pecado y ha querido manifestarse, como siempre, a través de 
un hombre frágil y consciente de sus limitaciones. “El hombre es 
lo que es a los ojos de Dios, y eso basta”, solías decir. Eras muy 



consciente de tu indigencia, pero también del gran amor de Dios 
para con las criaturas. 
 
Te confieso también que en cierto modo hoy te hemos vuelto a 
defraudar, puesto que nos hemos hecho demasiado acomodaticios 
y poco comprometidos. Incluso te hemos “secuestrado”, porque 
hablamos mucho de ti, te hemos levantado monumentos, se han 
construido majestuosos conventos, tu nombre figura en rótulos de 
calles, y hasta hay ciudades que se llaman como tú, recordándote 
a ti. Plasmaré aquí, por escrito, lo que tú decías: “los santos ha-
cen las obras, y nosotros, con narrarlas, queremos recibir honor 
y gloria”. Quizás así sea. Es más fácil hablar de los demás que 
hacer de la propia vida un camino de encuentro con Dios y la 
bondad. Es más, también a través de las palabras de este libro he 
osado hablar de la vida de un santo, hablar de ti (ya que eres san-
to, no debido a tu esfuerzo, sino porque Dios así te lo ha pedido, y 
tú has respondido generosamente). Es posible que haya personas 
que después de leerlo me digan que les ha gustado mucho, que 
escribo muy bien (también habrá la versión contraria, lo cual con-
viene para cultivar la humildad). Incluso es posible que me pidan 
que les dedique el libro. Lo haré con una sonrisa, pero, posible-
mente también, un poco ruborizado porque sé que en realidad lo 
único que he tratado de hacer es ser instrumento del amor de Dios 
manifestado a través de tu vida. 
 
Dicen que uno de los personajes más conocidos de la historia del 
siglo XX llegó a decir -después de liderar una revolución- que en 
realidad él hubiera necesitado una docena de “Franciscos de Asís” 
para que se hubiese cumplido su sueño. Al final el lobo que habita 
en nosotros sale fiero y busca a quien devorar. Tú has sido un re-
belde, un revolucionario del corazón, y hoy te recordamos por 
ello, y yo, personalmente, te lo agradezco. Sabes que en mi vida 
tú eres muy importante. Cada vez que dirijo mis pasos, caminan-
do por la calle que lleva tu nombre, hacia el convento de San 
Francisco de Santiago de Compostela, y contemplo tu efigie de 
brazos abiertos en el “monumento”, reconozco que me da la im-
presión de que la piedra me sonríe, de que allí estás tú, presente, 
en la piedra moldeada, en el agua de lluvia, en los pájaros cantari-



nes, en los viandantes… en la vida, en el amor, en la paz, y en la 
esperanza. 
 
Quiero concluir esta improvisada carta de amigo, de hermano, con 
una oración, para que la recitemos juntos. Se trata de la “oración 
de la paz”, compuesta mucho tiempo después de ti, pero que sin 
duda refleja perfectamente tu espíritu y estilo de vida. Quedamos 
emplazados para una nueva cita, cuando Dios quiera. Tengo ya 
ganas de estar contigo. Hasta siempre Francisco, “buenagente”: 
 

 
“Señor, haz de mí un instrumento de tu paz; 

donde haya odio, ponga yo amor, 
donde haya ofensa, ponga yo perdón, 

donde haya discordia, ponga yo armonía, 
donde haya error, ponga yo verdad, 

donde haya duda, ponga yo la fe, 
donde haya desesperación, ponga yo esperanza, 

donde haya tinieblas, ponga yo la luz, 
donde haya tristeza, ponga yo alegría. 

 
¡Oh, Maestro!, que no me empeñe tanto en ser consolado 

 como en consolar, 
en ser comprendido como en comprender, 

en ser amado como en amar. 
Pues es dando como se recibe, 
olvidando como se encuentra, 

perdonando como se es perdonado, 
y muriendo como se resucita a la vida eterna”. 

 
 

 

 

 
 
 

Paz y bien, Paco:  



   Ahora que mi alma y mi cabeza están tranquilas, después de haber cum-
plido con su misión de prologar este libro; y que espero que el prólogo de 
verdad te haya gustado y/o parecido apropiado, te voy a dar mi opinión 
acerca del libro.  

Además de la profunda emoción que sentí, sobre todo al final (¿te dije que 
lloré con cada oración?), me enseñaste a un Francisco de carne y hueso, 
como tú y yo, pero tremendamente sensible al sufrimiento y la Pasión de 
Cristo, y al dolor de los hombres. No representas a un loco hippie que se va 
a vivir al bosque, y que da la impresión de haber fumado alguna hierba, y 
entonces alucina, como lo muestran algunos autores; o que es protagonista 
y hacedor de milagros tan increíbles, sobrenaturales, impresionantes y sin 
sentido, como lo describen otros. (Y no digo que no sea verdad, pero no 
creo que sea lo realmente importante) Muestras que no todo le fue color de 
rosa, por el contrario toda su vida fue un camino hacia la cruz, pero llevada 
con alegría. A través de tus palabras es posible imaginarse a ese joven su-
mamente rebelde, lleno de energía, impregnado e irradiando amor. 

También me gustó mucho el orden que pusiste en los relatos (estaba bas-
tante confusa en cuanto a la cronología) y las curiosidades que añades a 
cada paso. Sí, me gustó mucho: se nota que pusiste tu alma, y cuánto le 
quieres y admiras. Ya estoy leyéndolo nuevamente.  

                                                        Judith 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO Y SU GENTE; LOS EMPOBRECIDOS: 



UN CAMINO DE AMOR SOLIDARIO 

 

He abordado en estas páginas la figura insigne de un hombre profundamen-
te amante de la vida una vez que hubo descubierto su esencia humana y 
divina a un tiempo. Un hombre que vivió comprometidamente, desde lo 
más profundo de su corazón. 

Desde entonces (desde el siglo XIII), los franciscanos, siguiendo su estela, 
somos depositarios de su espíritu, un espíritu que nos mueve a ser más jus-
tos y solidarios, abiertos al bien de los demás. 

Desde hace varios cientos de años, la institución del “Pan de los pobres de 
San Antonio” (el de Padua y Lisboa, también él franciscano, y de la época 
de Francisco) es un espacio abierto a la solidaridad para con las personas 
más desfavorecidas de la sociedad. A través de los “cepillos” de San Anto-
nio de las iglesias franciscanas se recaudan fondos que luego son puestos al 
servicio de quienes se encuentran en situaciones de gran necesidad. 

Por eso, sumándome a esta corriente histórica de solidaridad, cedo gustoso 
los derechos de autor que me corresponden por la comercialización de este 
libro, que es, antes que nada, una aventura del espíritu, al “Pan de los Po-
bres” que regentan los franciscanos de Santiago de Compostela, desde don-
de, en buena medida, y gracias a la generosidad de los fieles, se sustenta el 
Albergue para personas sin techo, sito en el convento de San Francisco. 

Sirvan estas palabras para elevar la esperanza amordazada o dormida en el 
corazón humano, y para comprender que sólo viviendo en solidaridad es 
como verdaderamente se va extendiendo la cultura del amor. 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


