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SA N F RANC I SC O d e ASÍ S
El Reformador
ESQUEMA DEL VIDEO – PARTE I
I.

INTRODUCCIÓN
A. Un hombre de contradicción: simple y humilde pero, al mismo tiempo,
problemático y preocupante
B. Representó una evangelización que regresaba a los fundamentos, volviendo a la
radicalidad del Evangelio

II.

PRIMEROS AÑOS
A. Nacido en 1182 en Asís, hijo de Pica y Pietro Bernardone, un mercader
de telas
B. No fue un escritor hábil; gustaba de cantar, especialmente canciones
de los trovadores franceses
C. Trabajó en la tienda de su padre y gustaba de las ropas finas, el dinero
y las fiestas
D. Buscó la fama, luchó en batallas, fue hecho prisionero
E. Tuvo un poderoso sueño en el que Cristo le preguntaba a quién serviría:
si al amo o al siervo
F. De vuelta en Asís, las cosas que solían satisfacerle ya no surtían el
mismo efecto

III.

CONVERSIÓN
A. Comenzó a regalar cosas a los pobres
B. Abrazó a un leproso y esto le llenó de una alegría sin precedentes
C. Desapego radical de los bienes del mundo y apego a los propósitos de Dios

IV.

RECONSTRUYE MI IGLESIA
A. En 1206 en San Damián, una pequeña iglesia en ruinas, Francisco escuchó a 		
Cristo hablándole desde la cruz, diciéndole que reconstruyera su casa
B. Vendió telas de la tienda de su padre para conseguir fondos para la
restauración
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C. Fue llevado a juicio ante el obispo, hasta renunciar a su padre y declarar su
total devoción a Dios como su único Padre
D. Se volvió dependiente exclusivamente de la providencia de Dios;
mendigaba para obtener su sustento
E. Otros comenzaron a seguirle, vendiendo sus posesiones para financiar
su misión
IV.
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FUNDACIÓN DE LA ORDEN
A. En 1209, junto a otros 12 discípulos, Francisco se presentó ante el papa
Inocencio III para obtener el permiso necesario para fundar una orden
B. La corrupción era algo desenfrenado en aquel entonces; en un primer
momento es rechazado por el papa
C. Regresó y se le concedió el permiso cuando el papa recordó un sueño
sobre il Poverello (el pobrecito) que sostenía la iglesia de Letrán
D. Fueron llamados “frailes menores” pues debían tomar el lugar más
bajo de todos
E. Votos de pobreza, castidad y obediencia
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SAN FRANCISCO de ASÍS

L A C O N V E R SIÓN
d e S A N F RANC ISC O
Para poder comprender algo sobre la aventura de Francisco, es necesario
comenzar por su conversión. Diversas fuentes aportan diferentes versiones del evento, con grandes variaciones entre ellas. Afortunadamente
poseemos una fuente absolutamente confiable, que nos ahorra el tener
que seleccionar entre las múltiples versiones. Contamos con el testimonio del propio Francisco, al modo en que aparece en su Testamento, sus
ipsissima verba (sus “mismísimas palabras”, como se dice respecto a las
palabras de Cristo reportadas de forma fiable en el Evangelio):
El Señor me concedió a mí, el Hermano Francisco, el
modo de comenzar a hacer penitencia: pues cuando
estaba en pecado, me parecía demasiado amargo ver a los
leprosos. Y el Señor mismo me llevó con ellos y les mostré
misericordia. Y cuando los hube dejado, lo que parecía
antes amargo se transformó en una dulzura del alma y
del cuerpo. Y después de esto no tardé mucho en dejar el
mundo.1
Los historiadores insisten con acierto sobre el hecho de que en un
primer momento Francisco no escogió la pobreza, y mucho menos el
pauperismo; ¡escogió a los pobres! El cambio fue motivado principalmente por el mandamiento “ama al prójimo como a ti mismo”, más que
por el consejo “si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dáselos
a los pobres; luego, ven y sígueme”. Lo que le impulsó fue la compasión
por los pobres, más que la búsqueda de su propia perfección— más una
cuestión de caridad que de pobreza.
Todo esto es verdad, pero todavía no toca el punto central de la conversión de Francisco. Su especial dedicación a los pobres fue el efecto
del cambio, no su causa. La verdadera decisión a la que se enfrentó
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fue mucho más radical. No era meramente elegir entre la riqueza
y la pobreza, ni tampoco optar entre los ricos o los pobres, o entre
pertenecer a una clase en lugar de a otra. La decisión más bien era
optar entre sí mismo y Dios, entre salvar su vida o entregarla por el
Evangelio.
Ha habido algunos que han llegado a Cristo por amor a los pobres.
También hay otros que han llegado a los pobres por amor a Cristo
(por ejemplo, el caso temporalmente más próximo a nosotros de
Simone Weil). Francisco pertenece a este segundo grupo. El motivo
más profundo que explica su conversión no fue de tipo social sino
evangélico. Jesús había formulado la ley de forma definitiva en una de
las frases más solemnes y auténticas del Evangelio:
Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí
mismo, que tome su cruz y que me siga. Porque el que
quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su
vida por mí, la encontrará (Mt. 16:24-25).
Al besar a aquel leproso, Francisco se negó a sí mismo en aquello que
le parecía más “amargo” y repugnante. Francisco no se dirigió a los
leprosos espontáneamente, por su propia voluntad, o porque fuera
movido por cierta compasión humana o religiosa. Él escribe: “El
Señor mismo me llevó con ellos”. Éste es un pequeño detalle que, no
obstante, es el origen de todo.

†

EL MOD O EN QU E S AN F R ANC IS C O
R EFOR MÓ A LA IGLESIA
¿Cómo fue que un evento tan íntimo y personal de conversión como el
vivido por el joven Francisco detonó un movimiento que cambiaría el
rostro de la Iglesia de su tiempo, y que tuviera un efecto tan poderoso
en la historia incluso hasta nuestros días?
Hemos de reparar en la situación que se vivía en aquella época. En
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tiempos de Francisco, era evidente para muchos la necesidad de reformar
a la Iglesia. Había multitud de tensiones y profundas laceraciones que
marcaban el cuerpo de la Iglesia. Por un lado se encontraba la Iglesia institucional—el papa, los obispos y el alto clero—desgastada por conflictos
sin término y por la estrecha alianza que mantenía con el imperio. Era una
Iglesia considerada distante, involucrada en cuestiones que pasaban por
alto los intereses del pueblo. También se encontraban las órdenes religiosas,
entre ellas los cistercienses, muchas de las cuales habían florecido con frutos
culturales y espirituales, gracias a las reformas vividas en el siglo XI. Sin
embargo, muchas otras órdenes en este momento se identificaban terriblemente con los grandes terratenientes, los señores feudales de aquel entonces, quienes se mantenían a distancia de los problemas y la vida general de
las personas comunes.
En el lado opuesto se encontraba una sociedad que había comenzado a
migrar de las zonas rurales a la ciudad, con la intención de quedar libres de
diferentes formas de esclavitud. Dicha sección de la sociedad identificaba a
la Iglesia con las clases dominantes de las que buscaban liberarse. Por esta
razón, solían ponerse del lado de aquellos que contradijeran a la Iglesia y
lucharan contra ella—los herejes, los movimientos y los grupos radicales que
predicaran la pobreza—y, a su vez, simpatizaban con el bajo clero, mismo
que solía no estar espiritualmente al mismo nivel de los prelados, pero sí se
mantenía más cercano al pueblo.
Por lo tanto, existían fuertes tensiones que todos pretendían emplear para
su propio beneficio. La jerarquía buscaba cómo resolver estas tensiones a
través de la mejora de las organizaciones y la supresión de los abusos tanto
al interior de la Iglesia (e.g., simonía, concubinato de los sacerdotes) como
fuera de ella (i.e., en la sociedad). Los grupos hostiles, por su parte, fomentaban el aumento de dichas tensiones, radicalizando el conflicto con la
jerarquía y provocando el surgimiento de movimientos en mayor o menor
medida cismáticos. Todos ellos recurrían al ideal de la pobreza evangélica y
la simplicidad en contra de la Iglesia, transformándolo así en un arma hostil
y mutándolo por algo distinto a un ideal espiritual que debía ser vivido en
humildad.
Nos hemos acostumbrado a ver a Francisco como a aquel hombre enviado
por la Providencia, mismo que se apropió de este llamado a la renovación,
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y que desactivó el voltaje de la controversia para llevar a muchos de
regreso a la Iglesia. Desde esta perspectiva, Francisco es visto como
un mediador entre los herejes rebeldes y la Iglesia institucional. Esta
misión es presentada de la siguiente manera en un muy conocido
manual de historia de la Iglesia:
Dado que la riqueza y el poder de la Iglesia con frecuencia era visto como fuente de graves males, y dado
que estos elementos dotaban a los herejes de argumentos para dirigir acusaciones contra ella, en algunas almas
pías surgió el noble deseo de revivir la vida pobre de
Cristo y de la Iglesia primitiva, con el fin de influir en la
gente de una manera más efectiva a través de la palabra
y del ejemplo.2
Uno debe ser cuidadoso de no llegar a conclusiones incorrectas a partir
de las palabras del crucifijo de San Damián: “Francisco, ve y reconstruye mi Iglesia que, como ves, está en ruinas”.3 Las fuentes mismas
nos aseguran que Francisco comprendió estas palabras en el sentido
más bien modesto de restaurar materialmente la pequeña iglesia de
San Damián.
Fueron sus discípulos y biógrafos quienes interpretaron dichas
palabras—correctamente, hay que decirlo—como si se refirieran a la
Iglesia institucional, no sólo al edificio de la iglesia. Él siempre mantuvo su interpretación literal y, de hecho, siguió reparando otras iglesias
pequeñas y arruinadas en las afueras de Asís.
Incluso el sueño de Inocencio III, en el que afirmaba haber visto al
Poverello cargando sobre sus hombros la iglesia de San Juan de Letrán
que parecía derrumbarse, no nos dice mucho más. Suponiendo que el
evento fuera histórico (un evento similar también lo encontramos en
el caso de santo Domingo), ¡el sueño era del papa, no de Francisco!
Nunca se vio a sí mismo como ahora lo podemos ver en los frescos
de Giotto. Esto es lo que significa ser un reformador por medio de la
santidad: serlo sin saberlo.
Si no deseaba ser un reformador, entonces, ¿qué era lo que Francisco
quería hacer? En este caso también somos lo suficientemente
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afortunados como para contar con el testimonio directo de este santo en
su Testamento:
Y después el Señor me dio algunos hermanos, nadie me
mostró qué debía hacer; pero el Altísimo mismo me reveló
que debería vivir de acuerdo al patrón del santo Evangelio.
Y escribí esto en pocas y simples palabras, y el señor Papa
me lo confirmó.4
Francisco alude al momento en que, durante la Misa, escuchó el pasaje del
Evangelio en el que Jesús envía a sus discípulos: “Los envío a predicar el
Reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: ‘No lleven nada para el
camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan dos túnicas’ ”
(Lc. 9:2-3).
Ésta fue una deslumbrante revelación, de aquéllas que dan dirección para
toda la vida. De aquel día en adelante su misión fue clara: un regreso
simple y radical al verdadero Evangelio vivido y predicado por Jesús, restaurando en el mundo el modo y el estilo de vida de Jesús y de los apóstoles. Al escribir la Regla de sus frailes, comienza así: “La Regla y vida de
los frailes es ésta, a saber, observar el santo Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo”.
Francisco no elaboró una teoría sobre su descubrimiento o la convirtió en
un programa para reformar la Iglesia. Llevó a cabo la reforma en sí mismo,
y de esta manera tácitamente indicó a la Iglesia la única manera posible a
través de la cual salir de su crisis: aproximarse nuevamente al Evangelio y
acercarse otra vez a la gente, en particular a los humildes y a los pobres.
Francisco hizo en sus días lo que se propuso hacer en la época del Concilio
Vaticano Segundo: derribar los bastiones, terminar con el aislamiento de la
Iglesia, y volver a ponerla en contacto con la gente. Uno de los factores que
obscurecía el Evangelio era la transformación de la autoridad entendida
como servicio en una autoridad entendida como poder, lo que produjo una
serie interminable de conflictos dentro y fuera de la Iglesia. Por su parte,
Francisco resolvió este problema evangélicamente.
En su Orden—algo totalmente nuevo para aquel entonces—los superiores
serían llamados ministros, lo que equivalía a ser siervos, mientras que los
demás serían frailes, lo que significaba que eran hermanos.
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O R AC I Ó N d e S AN F R ANC I S C O
Oh, Señor, hazme un instrumento de tu paz .
Donde hay odio, que lleve yo el amor.
Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón.
Donde haya discordia, que lleve yo la unión.
Donde haya duda, que lleve yo la fe.
Donde haya error, que lleve yo la verdad.
Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría.
Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz.

2. Tras su conversión, Francisco se dedicó a realizar obras de misericordia
corporales y espirituales. ¿Qué son éstas? ¿Por qué son importantes?
(CIC 2447; Mt. 25:31-46; Sant. 2:14-17; 1 Jn. 3:11, 16-18)

Oh, Maestro, haced que yo no busque
tanto ser consolado, sino consolar;
ser comprendido, sino comprender;
ser amado, como amar.
Porque es:
Dando, que se recibe;
Perdonando, que se es perdonado;
Muriendo, que se resucita a la
vida eterna.6

PR EGU NTAS DE C OM P R EN S IÓN

3. ¿De qué manera el estilo de vida de san Francisco y sus frailes menores
era similar al estilo de vida de la comunidad cristiana temprana?
(Hch. 2:42-47, 32-35; Lc. 9:1-3)

1. ¿Qué movió a Francisco a abrazar a un leproso, un acto que
para él era de lo más repugnante? (Mt. 16:24-25; 2 Cor. 5:15-20;
Rom. 14:7-8; Gal. 2:20)
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4. ¿De dónde surgía la alegría de Francisco? ¿Cómo impactó ésta en su
evangelización? (1 Pe. 1:8-9; Rom. 15:13; CIC 736, 1832, 1829)

2. Recita lentamente la Oración de san Francisco y dedica entre 5 y 10
minutos a meditar sobre ésta y su autor. ¿Qué te viene a la mente
respecto a tu propia vida?

PR EGU N TAS DE AP LIC AC IÓN
1. Tras su conversión, el mundo material ya no satisfacía a Francisco de
la misma manera que antes. Describe alguna ocasión en la que hayas
buscado algo de este mundo (e.g., riqueza, placer, poder, honor),
pero que tras obtenerlo no te sentiste tan satisfecho como esperabas.
¿Cómo aumentó tu sabiduría espiritual gracias a esta experiencia?
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3. ¿Quiénes son los “leprosos” en tu vida? ¿De qué manera les sirves?
¿Qué paso adicional puedes tomar esta semana para amarlos más?
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FR AGME N T O DE LA E N CÍCL ICA
Laudat o Si ’ DE L PA PA F R A N CIS CO
“Laudato si’, mi’ Signore”—“Alabado seas, mi Señor”, cantaba san Francisco de Asís.
En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como
una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que
nos acoge entre sus brazos: “Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre
tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con coloridas
flores y hierba”. (…)
No quiero desarrollar esta encíclica sin acudir a un modelo bello que puede
motivarnos. Tomé su nombre como guía y como inspiración en el momento
de mi elección como Obispo de Roma. Creo que Francisco es el ejemplo por
excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con
alegría y autenticidad. Es el santo patrono de todos los que estudian y trabajan
en torno a la ecología, amado también por muchos que no son cristianos. Él
manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más
pobres y abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa,
su corazón universal. Era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y
en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo
mismo. En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por
la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz
interior.
Su testimonio nos muestra también que una ecología integral requiere apertura
hacia categorías que trascienden el lenguaje de las matemáticas o de la biología
y nos conectan con la esencia de lo humano. Así como sucede cuando nos
enamoramos de una persona, cada vez que él miraba el sol, la luna o los más
pequeños animales, su reacción era cantar, incorporando en su alabanza a las
demás criaturas. Él entraba en comunicación con todo lo creado, y hasta predicaba
a las flores “invitándolas a alabar al Señor, como si gozaran del don de la razón”.
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Su reacción era mucho más que una valoración intelectual o un cálculo económico,
porque para él cualquier criatura era una hermana, unida a él con lazos de
cariño. Por eso se sentía llamado a cuidar todo lo que existe. Su discípulo san
Buenaventura decía de él que, “lleno de la mayor ternura al considerar el origen
común de todas las cosas, daba a todas las criaturas, por más despreciables que
parecieran, el dulce nombre de hermanas”.
Esta convicción no puede ser despreciada como un romanticismo irracional,
porque tiene consecuencias en las opciones que determinan nuestro
comportamiento. Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura
al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de
la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del
dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner
un límite a sus intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente
unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo
espontáneo. La pobreza y la austeridad de san Francisco no eran un ascetismo
meramente exterior, sino algo más radical: una renuncia a convertir la realidad en
mero objeto de uso y de dominio.
Por otra parte, san Francisco, fiel a la Escritura, nos propone reconocer la
naturaleza como un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja
algo de su hermosura y de su bondad: “A través de la grandeza y de la belleza de
las criaturas, se conoce por analogía al autor” (Sab. 13:5), y “su eterna potencia
y divinidad se hacen visibles para la inteligencia a través de sus obras desde la
creación del mundo” (Rom. 1:20). Por eso, él pedía que en el convento siempre se
dejara una parte del huerto sin cultivar, para que crecieran las hierbas silvestres, de
manera que quienes las admiraran pudieran elevar su pensamiento a Dios, autor
de tanta belleza. El mundo es algo más que un problema a resolver, es un misterio
gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza.7
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