
SAN FRANCISCO Y LA EUCARISTIA 
Las cartas eucarísticas del Santo de Asís 

A lo largo de todos los escritos de San Francisco hay temas que vibran con mayor 
fuerza y frecuencia que otros, si bien todos giran en torno a un quicio solo: la 
contemplación de Jesucristo y el seguimiento de sus huellas. Entre los más recurrentes 
y centrales de estos temas está, como no, la Eucaristía.  

Este testimonio y enseñanza no era fruto de elaboraciones teóricas, sino que 
brotaba de una profunda convicción interior y de una experiencia de vida. Hay, en 
efecto, plena correspondencia entre los aspectos doctrinales que Francisco de Asís 
hace suyos y propone en sus Escritos y los comportamientos concretos que toma para 
sí e intenta comunicar a toda su fraternidad.  

Tomás de Celano nos ofrece un sugestivo retrato de la devoción de san Francisco 
en todos sus aspectos:  

“Ardía en fervor, que le penetraba hasta la médula, para con el 
sacramento del cuerpo del Señor, admirando locamente su cara 
condescendencia y su condescendiente caridad. Juzgaba notable 
desprecio no oír cada día, a lo menos, una misa, pudiendo oírla. 
Comulgaba con frecuencia y con devoción tal, como para infundirla 
también en los demás. Como tenía en gran reverencia lo que es digno de 
toda reverencia, ofrecía el sacrificio de todos los miembros, y al recibir al 
Cordero inmolado inmolaba también el alma en el fuego que le ardía de 
continuo en el altar del corazón. Por esto amaba a Francia, por ser 
devota del cuerpo del Señor; y deseaba morir allí, por la reverencia en 
que tenían el sagrado misterio. Quiso a veces enviar por el mundo 
hermanos que llevasen copones preciosos, con el fin de que allí donde 
vieran que estaba colocado con indecencia lo que es el precio de la 
redención, lo reservaran en el lugar más escogido. Quería que se 
tuvieran en mucha veneración las manos del sacerdote, a las cuales se 
ha concedido el poder tan divino de realizarlo. Decía con frecuencia: «Si 
me sucediere encontrarme al mismo tiempo con algún santo que viene 
del cielo y con un sacerdote pobrecillo, me adelantaría a presentar mis 
respetos al presbítero y correría a besarle las manos, y diría: "¡Oye, San 
Lorenzo, espera!, porque las manos de éste tocan al Verbo de vida y 
poseen algo que está por encima de lo humano" (2Cel 201). 

Se observan claramente en esta cita de Celano los distintos elementos de la 
piedad eucarística de Francisco que después encontraremos en las llamadas cartas 
eucarísticas del Santo: estupor frente al misterio eucarístico como la máxima expresión 
de amor y condescendencia (benevolencia) divinas; participación diaria en la misa; 
comunión frecuente, ofrecimiento de sí mismo y ensimismamiento/identificación con 
el sacrificio de Cristo; envío de los frailes para abastecer a las iglesias de vasos 



preciosos donde guardar dignamente el sacramento; respeto a los sacerdotes por 
razón de su ministerio. 

Todos los demás testimonios que tenemos forman un coro unánime y subrayan la 
importancia de los rasgos arriba presentados en la vida espiritual del Santo. Eco fiel de 
las de Celano son las palabras de san Buenaventura:  

“Su amor al sacramento del cuerpo del Señor era un fuego que 
abrasaba todo su ser, sumergiéndose en sumo estupor al contemplar tal 
condescendencia amorosa y un amor tan condescendiente. Comulgaba 
frecuentemente y con tal devoción, que contagiaba su fervor a los 
demás, y al degustar la suavidad del Cordero inmaculado, era muchas 
veces, como ebrio de espíritu, arrebatado en éxtasis” (LM 9, 2).  

Dándonos la medida del amor y la fe eucarísticas del Pobrecillo Francisco, 
encontramos junto a estas dos citas numerosos testimonios en otras biografías y 
documentos contemporáneos además de, lo que más nos interesa, lo que el mismo 
Francisco nos ha legado como fraterna exhortación y mandato carismático a través de 
sus Escritos:  

 

Ø Nota manuscrita de fray León en el breviario de Santa Clara. 

Ø Leyenda de Perusa (LP 59-60. 87. 108). 

Ø Espejo de Perfección (EP 56. 65. 87). 

Ø Anónimo de Perusa (AP 37). 

Ø Leyenda de los Tres Compañeros (TC 57). 

   

Y en sus Escritos:  

Ø Admonición I: El cuerpo del Señor.  

Ø Admonición XXVI: Los siervos de Dios honren a los clérigos. 

Ø  Carta a las Autoridades de los pueblos (CtaA 6-8). 

Ø Carta a los clérigos (CtaCle). 

Ø Carta primera a los Custodios (1CtaCus). 

Ø Carta segunda a los Custodios (2CtaCus). 

Ø Carta primera a los fieles (1CtaF 1,1-5; 2,1-8).  



Ø Carta segunda a los fieles (2CtaF 1-15; 22-24; 33-35; 63-67).  

Ø Carta a toda la Orden (CtaO 12-37).  

Ø Paráfrasis del Padrenuestro (ParPN 6).  

Ø Regla no bulada (1R 19. 20, 5-6). 

Ø Testamento (Test 1-13).  

Ø Testamento de Siena (TestS). 

 

Ahora nos ocuparemos únicamente de las cartas a las Autoridades, a los Custodios 
y a los Clérigos, para lo cual comenzamos situando dichas cartas y a Francisco mismo 
en el contexto social y eclesial de la época. 

LA EUCARISTIA EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD DE FRANCISCO 

La Iglesia del siglo XIII estaba marcada por una profunda crisis eucarística. El IV 
Concilio de Letrán (1215) lo trató de atajar con diversas medidas que animaran el culto 
y la devoción de los fieles, y Francisco, que asistió a este Concilio 1, se hizo el primer 
cruzado de esa campaña de la Iglesia, particularmente a través de su epistolario.  

La mencionada crisis consistía en que los fieles no frecuentaban ya la comunión 
eucarística, y esto se dejaba sentir en la Iglesia desde el siglo IV, aunque se hizo más 
profunda a partir del siglo X, quedando ya muy lejos los siglos III y IV en los que en la 
Iglesia la comunión eucarística frecuente era la nota dominante en la vida de los fieles. 

Desde el siglo IV con San Juan Crisóstomo comenzó el cambio de la actitud 
religiosa, caracterizada en adelante por el sentimiento de distancia entre el Dios santo 
y el hombre pecador. Entonces se habla, por primera vez del "sacrificio tremendo", del 
"pan tremendo" y del "miedo y temblor" con que se ha de recibir el Cuerpo del Señor. 
Antes del siglo IV tales expresiones eran desconocidos. Entonces empiezan a oírse en 
los sermones sobre el Santísimo Sacramento del altar, las expresiones: tremendo, 
terrible, espantoso, horrendo, pavoroso.  

La religión va pasando a partir de este periodo a ser en vez de religión de amor 
religión de temor. Y para expresar de un modo sensible la distancia del Dios que 
consagra, el altar fue separado del pueblo, primero con cortinas, más tarde por una 
pared de madera adornada con cuadros (Iconostasis).  

 
1 Esta es la opinión general de los historiadores. 



Este sentimiento de distancia y de temor queda reforzado además por las medidas 
educativas que la Iglesia debió tomar para infundir el espíritu cristiano a los pueblos 
paganos convertidos –los bárbaros-, cuya conciencia moral no estaba todavía bien 
pulida.  

Una severidad creciente va exigiendo poco a poco para recibir la Eucaristía no sólo 
el estado de gracia, sino una semejanza real con Cristo, que llega hasta la exclusión de 
los pecados veniales. Prácticamente los fieles ordinarios y, sobre todo, los hombres 
comprometidos en el matrimonio, y más aún las mujeres sujetas al vínculo del 
matrimonio, se ven excluidos de la comunión frecuente y diaria. 

En este contexto de temor y respeto exagerados hasta el extremo, la comunión no 
aparecía ya a los fieles como una participación en el sacrificio de Cristo, sino más bien 
como una recompensa concedida a almas puras de las que ellos se consideraban 
excluidos. En lugar de comulgar, se contentaban con adorar la hostia. 

Con todo esto, es necesario recordar que la piedad hacia Cristo en el siglo XII se 
centra en el culto de la Eucaristía, lo cual hacía aun más peligrosa la crisis de 
alejamiento del Santísimo Sacramento ya que no había nada más que mantuviese al 
pueblo de Dios vinculado con la Persona de Jesucristo.  

Por esta razón, es en estos años cuando se comenzó a elevar la Hostia 
inmediatamente después de la consagración, para presentarla a la veneración de los 
fieles. Esta devoción o la implantación de la fiesta del Corpus Christi a finales del siglo 
XIII, eran gestos de una piedad exterior con la que se trataba de ayudar a os fieles que 
rara vez se acercaban a la comunión a que mantuvieran vivo su fervor hacia Cristo-
eucaristía.  

Los fieles abandonaban la comunión, y el ejemplo de numerosos clérigos no es 
tampoco edificante ni su ministerio suponía una ayuda para que la crisis fuera en 
descenso. En el canon 17, el Concilio denuncia que ciertos clérigos, incluso obispos, 
“celebren la misa apenas cuatro veces al año y, lo que es peor, descuiden el asistir a 
ella”. 

El factor dominante que sustentaba esta situación era la decadencia moral y 
religiosa de los fieles y del clero, aunque influían también otras causas de índole 
diversa, tales como el desorden exterior, las dificultades económicas o las guerras casi 
constantes… 



El IV Concilio de Letrán trata de salir al paso de esta crisis en aquello que entraba 
dentro de su ámbito directo de influencia: la obediencia de los fieles. Consciente de 
esta situación, el IV Concilio de Letrán juzgó necesario señalar a los fieles con toda su 
autoridad el verdadero deber de un cristiano para poder seguir siéndolo: “Todo fiel de 
uno y otro sexo, que ha llegado a la edad de la razón, deberá confesar sus pecados a su 
propio sacerdote, al menos una vez al año, cumplir, en la medida de sus posibilidades, 
la penitencia que le ha sido impuesta y recibir devotamente, al menos por Pascua, el 
sacramento de la Eucaristía, salvo si, por buenos motivos, con el consejo del sacerdote, 
difiera para más tarde la recepción de este sacramento”. La confesión y comunión 
anual se proponía como un mínimo a no descuidar, atendiendo a las exigencias del 
mismo Señor, como nos muestra Jn 6, 53: “Si no coméis la carne del Hijo del hombre, si 
no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros”. 

Los fieles que miraban la Eucaristía como un “misterio terrible” y adoraban por 
temor absteniéndose de la comunión por dicho sentimiento, consideraban 
crecientemente en Cristo sólo al Dios todopoderoso, al Señor, Juez supremo del 
universo, olvidaron que Cristo era también un hombre, su hermano y su abogado ante 
el Padre. En este contexto podemos comprender lo importante y ciertamente 
providencial que fue el carisma y la experiencia religiosa de Francisco de Asís. 

 

 

LA CRUZADA EUCARISTICA DE FRANCISCO  

Cartas a las Autoridades, a los Custodios y a los Clérigos 

 

Estas tres cartas son escritas en un lapso de tiempo que se puede fijar entre el 
1220 y 1222, sirviéndonos para fijar estas fechas los ecos que se hacen del viaje a 
Egipto de Francisco (1219), la bula “Sane cum Olin” (publicada en 1220, aunque se 
difundió a lo largo de 1221).  

Los manuscritos que han llegado a nuestro poder de estas tres cartas, cinco si 
contamos cada redacción de las duplicadas, son pocos –en alguno de los casos tan solo 
uno- y fragmentarios por su mal estado de conservación. Todo indica que cayeron en 
el olvido después de que la circunstancia que las motivó desapareciera o surgiera otro 
documento semejante de mayor alcance. Por ejemplo, y siendo el tema de estas cartas 
sobre todo la veneración y el cuidado de la Eucaristía, vemos como en 1230, durante el 
generalato de fr. Juan Parenti, del Capítulo General de Asís emanaba un estatuto 



preciso que ordenaba la reverencia a todo lo relativo al Sacramento así como su 
depósito “in argentea vel eburnea píxide” (en píxide de plata y marfil).  

 

Carta a las Autoridades. Esta carta que Francisco dirige a los podestà y cónsules, 
jueces y regidores, es un testimonio elocuente de su celo por dilatar su acción a toda la 
cristiandad. La religión no era para él un asunto de interés privado, sino social; por eso 
recomienda a todos los que ocupan altos puestos que no se dejen absorber de tal 
manera por los negocios temporales, que vengan a descuidar el culto y la adoración 
debidos a Aquél de quien han recibido la autoridad.  

Prácticamente toda esta carta gira en torno a la Eucaristía, como eco y 
consecuencia no ya sólo del Concilio IV de Letrán sino de la bula "Sane cum olim", que 
Honorio III escribe y envía a los obispos a partir de noviembre de 1219 y que 
encontramos entre las líneas de ésta pero más notablemente aun en la segunda 
redacción de la Carta a los Clérigos o en la primera de la Carta a los Custodios, que más 
tarde analizaremos. 

La recomendación de recibir el santísimo cuerpo y la santísima sangre de nuestro 
Señor Jesucristo justo después de entonar Francisco una severa advertencia a los 
destinatarios de su carta (“Y cuanto más sabios y poderosos hayan sido en este siglo, 
tanto mayores tormentos sufrirán en el infierno” v. 5) parece indicar que no hay otro 
modo de desempeñar un cargo que sitúa sobre los demás que aquél que se aprende 
por la Eucaristía: el mismo modo del Hijo de Dios que, estando sobre todos, sirve y lava 
los pies. 

Francisco presenta el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo desde su misma 
experiencia de encuentro y comunión con el Hijo de Dios en tan humilde sacramento. 
Dicho encuentro introduce en una comunión de vida que eucaristiza la existencia toda 
del comulgante, haciéndola semejante a aquello con lo que ha sido alimentado: el 
Cuerpo vivo y glorioso del Hijo de Dios. Por ello quien comulga el sacramento ha de 
comulgar igualmente con la vida y usos de Aquél que ha comulgado. 

Este mismo mensaje también es dirigido a los frailes desde las Admoniciones: 
“No he venido a ser servido, sino a servir, dice el Señor (cf. Mt 20,28). Aquellos que 
han sido constituidos sobre los otros, gloríense de esa prelacía tanto, cuanto si 
hubiesen sido destinados al oficio de lavar los pies a los hermanos. Y cuanto más se 
turban por la pérdida de la prelacía que por la pérdida del oficio de lavar los pies, tanto 
más acumulan en la bolsa para peligro de su alma” (Adm IV). 



Tanto en los documentos que tienen como destinatarios a la fraternidad de 
Francisco –comprendidos todos los que desde San Damián o los caminos de la 
secularidad vivían en la misma senda que los frailes-, como los que se dirigen a 
personas ajenas al entorno directo del Santo, la tremenda autoridad y la fuerza con las 
que su mensaje es presentado no emana de su propia relevancia sino de un mensaje 
sagrado del que Francisco es portador autorizado por quien lo firma: el mismo Hijo de 
Dios.  

La humildad y discreción con las que Francisco se presenta a sí mismo (“el 
hermano Francisco, vuestro pequeñuelo y despreciable siervo en el Señor Dios, os desea 
a todos vosotros salud y paz” v. 1) sería poco congruente con la fuerza de las palabras 
que siguen a dicha presentación si no fuera por que subrayan el protagonismo del 
verdadero remitente de la epístola. 

Este misma aparente paradoja “autoridad del mensaje/pequeñez del mensajero” 
lo encontramos en los versículos 2-3  (“Considerad y ved que el día de la muerte se 
aproxima. Os ruego, por tanto, con la reverencia que puedo”). Comenzando con una 
profunda gravedad (“Considerad y ved que el día de la muerte se aproxima”) el 
mensaje viene expuesto con fraterna y humilde sencillez (“Os ruego, por tanto, con la 
reverencia que puedo”; o también, un poco más adelante “Por lo que os aconsejo 
firmemente, como a señores míos” v. 7).  

El profeta es siervo de Dios y, por Él, también de toda humana criatura a la cual 
él y el mensaje son dirigidos, pero él no presenta el mensaje con sus fuerzas 
personales sino con la autoridad y la fuerza de un Quien es el origen del mensaje.  

Francisco tiene una clara y viva conciencia de este ministerio profético que ha de 
desempeñar por mandato de Dios, y su minoridad brilla por doquier dentro de la 
fuerza y la autoridad del Francisco-profeta, pues usa el modo verbal exhortativo, que 
es la forma más humilde del imperativo ya que incluye al hablante (A. Rotzetter). 

Desde la experiencia de los frailes y de Francisco mismo en tierra de sarracenos, 
donde presenciaron la reiterativa llamada del Muezzin a la oración de los fieles 
musulmanes y las alabanzas que hacían a Dios esos tenidos por infieles, Francisco 
redacta el final de esta carta: “Y tributad al Señor tanto honor en medio del pueblo que 
os ha sido encomendado, que cada tarde se anuncie por medio de pregonero o por 
medio de otra señal, que se rindan alabanzas y gracias por el pueblo entero al Señor 
Dios omnipotente. Y si no hacéis esto, sabed que tendréis que dar cuenta ante el Señor 
Dios vuestro, Jesucristo, en el día del juicio” (vv. 7-8). 



Para quien vive por y para el Señor Jesucristo como Francisco, no sería sino 
tremendamente sorprendente e interpelante escuchar en labios de sarracenos e 
infieles una oración tan frecuente y compartida elevándose al Dios omnipotente, una 
oración que él no había conocido en su cristiana tierra de origen ni en todos los lugares 
del orbe católico que había podido conocer.  

Tal vez se relacione esto con el origen de la oración del Ángelus, instituida más 
tarde por los franciscanos. De hecho, el Capítulo general de Pisa, de 1263, ordenó que 
los frailes rezasen un Avemaría al sonar la campana de la tarde. 

Como el viaje de Francisco a Acre y Damieta tuvo lugar en 1219, fecha en la que 
se publicó la bula "Sane cum olim" cuyos ecos claramente se perciben en la carta que 
analizamos, la datación de la misma la ubica alrededor de finales de 1220 o principios 
de 1221. Este dato será interesante a la hora de fijar la datación de las otras dos cartas 
que estudiaremos a continuación, pues en ellas también se pueden rastrear estos dos 
hechos. 

 

Carta a los clérigos. Este es uno de los escritos de San Francisco que ha sido más 
estudiado. Las dos redacciones bajo las que este documento nos ha sido legado son 
calificadas como cartas. Más que analizar cada una de dichas redacciones, las cuales 
difieren en pocos matices y de poca relevancia además, fijaremos nuestra atención en 
los contenidos, si bien después comentaremos brevemente algunas de las diferencias 
más interesantes. 

 La Carta a los Clérigos es un documento de tal riqueza espiritual y exhortativa 
que no ha sido fácil de catalogar como una más dentro del epistolario del Santo, de 
hecho carece de remite a diferencia del resto de las cartas del Santo. Algunos autores 
(Lemmens) la han considerado incluso digna de ser incluida en el conjunto de las 
admoniciones  de San Francisco, lo cual venía sugerido por el título que recibía en 
muchos de los manuscritos que nos la han entregado: “Sobre la reverencia al cuerpo 
del Señor y la pureza/limpieza de los altares: a todos los clérigos.” 

Apoya su consideración como carta el lenguaje usado por Francisco, directo 
siempre a todos los clérigos. En esta particular, Francisco usa la primera persona del 
plural, lo cual indica que él se tiene –como diácono que era- por uno más de ese ordo.  

Que el escrito hubiera de ser copiado y enviado (v. 15) refuerza su identidad 
epistolar aun más. Si bien esta carta de Francisco difiere de las demás en el hecho de 
que le falta el remite, su final es muy semejante al de no pocas de ellas, en la forma y 



términos con los que se pide sea difundida otorgando el Santo su bendición a quienes 
lo hicieren.  

En esta línea de argumentos y como último detalle, añadir que uno de sus copias 
manuscritas más antigua refleja la imitación del signo con el que Francisco solía firmar 
sus cartas (el signo ‘tau’), lo cual nos indica sin lugar a duda la consideración que para 
el Santo tenía este documento. 

El inicio de la carta (v.1) es una muestra de cómo Francisco conjuga a la 
perfección la fuerza que le da ante toda humana criatura el saberse heraldo del gran 
Rey, su profeta, con la humildad más exquisita.  

El menor de los menores nunca lo es tanto como cuando se halla frente a un 
sacerdote (“Y no quiero en ellos considerar pecado, porque discierno en ellos al Hijo de 
Dios, y son mis señores” Test, 15), por ello denuncia “el gran pecado e ignorancia que 
tienen algunos” desde ese modo verbal exhortativo que lo pone a él como el primero 
de ese colectivo al que se dirige la corrección (“Consideremos todos los clérigos…”). 

El final del primer versículo de la carta muestra que ésta brota de la bula de 
Honorio III “Sane cum Olin” pero que va más allá. Apoyándose en 1Jn 3, 14, Francisco 
toma ese argumento tan querido y vivido como es el amor adorante a lo único que 
vemos del Hijo de Dios en esta tierra, su santísimo Cuerpo y su santísima Sangre, a los 
que suma “sus sacratísimos nombres, y de sus palabras escritas que consagran el 
cuerpo”. 

Mostrando un extraordinario conocimiento de lo que la Eucaristía es, significa y 
realiza en los fieles, Francisco identifica la consagración (“santificación” es el término 
usado) del Sacramento con nuestra creación, en una tácita pero clara alusión al “nacer 
de nuevo, del agua y del Espíritu” que el Señor refiere a Nicodemo según el evangelio 
de Juan, o a la noción de “criatura nueva” u “hombre nuevo” que San Pablo refiere a 
los que viven en Cristo (en gracia, bajo su mismo Espíritu).  

El cambio de hombre viejo a hombre nuevo viene marcado por el Bautismo en 
ambas citas del Nuevo Testamento y, sin embargo, San Francisco lo refiere a la 
Eucaristía. Si bien es evidente que no podemos atribuir al Santo una reflexión tan 
erudita como anacrónica sobre la plenitud de la iniciación cristiana que se alcanza por 
la Eucaristía, lo que si podemos sostener es que el conocimiento experiencial del Santo 
y su connaturalización con la gracia (eucaristización, pureza de corazón) lo hacía gozar 
de una gran familiaridad intuitivo-teologal con el Misterio de la Persona de Jesucristo. 

Aunque Francisco gozara de esta fuente de verdadero conocimiento –en el 
sentido bíblico del término- no se le puede atribuir un conocimiento intelectual que 
exceda el que la liturgia y el breviario le podían ofrecer. De hecho su vocabulario es 



tradicional y no demasiado preciso (usa la voz “santificar” en lugar de “consagrar”, o 
“misterio” en lugar de “sacramento”), en contraste con el preciso lenguaje escolástico 
de las Actas del Concilio Lateranense IV. 

Los dos siguiente versículos (vv. 4-5) son un eco de la “Sane cum Olin” de 
Honorio III, eco al que sucede una voz en primera persona, la de Francisco, que en los 
VV. 6-7 lleva la enseñanza pontificia más allá de lo que el Papa habría podido pensar: la 
ya mencionada alusión al respeto que se debe tributar a “nombres y sus palabras 
escritas”.  

El valor sacramental de la Palabra de Dios era tal para Francisco que suscitaba en 
él la inmediata respuesta de obediencia, a menudo poco discreta en su inmediatez 
(“Francisco, ve y repara mi Iglesia”).  

El discernimiento y la obediencia del Santo fueron madurando con los años y 
bajo la santa operación del Espíritu del Señor, pero el amor y la consideración a la 
Palabra fueron siempre semejantes, como nos muestra Francisco en su documento de 
la última hora, el Testamento (“quiero que estos santísimos misterios sean sobre todas 
las cosas honrados, venerados y colocados en lugares preciosos. 12Los santísimos 
nombres y sus palabras escritas, dondequiera que los encuentre en lugares indebidos, 
quiero recogerlos y ruego que se recojan y se coloquen en lugar honroso”, Test. 11-12). 

Cuando en el v. 4 leemos el término “viles” referido a los vasos y paramentos al 
uso en las iglesias, encontramos un vocablo que Francisco se atribuye frecuentemente, 
a sí mismo y a sus hermanos como a sus vestidos. Lo bajo, lo despreciable, lo indigno 
puede ser bueno para los hombres que libremente se abrazan a ello por amor a 
Jesucristo, pero nunca es justificable rodear de vileza aquello único que se puede 
contemplar sobre la tierra del Señor de la Majestad. 

Cuando en este mismo versículo 4 alude Francisco a la administración indebida 
del Sacramento, lo hace con un término que usa cuatro veces (“administración ilícita”, 
cabría traducir) siempre referido al desdén y abandono con los que eran tratados los 
objetos litúrgicos y hasta el mismo Pan consagrado. 

“Ilícito” es porque es contrario a los cánones y disposiciones del IV de Letrán y de 
la mencionada bula de Honorio III, que disponían la guarda del Santísimo bajo llave en 
condiciones dignas, imponiendo penas para los que no observaran esto así como para 
los que no usaran vasos sagrados y paramentos digno y limpios. 

Aun siendo este término coherente con el contexto y recogiendo Francisco 
repetidas veces lo dispuesto en dichos cánones (ver vv. 11-12), una intención canonista 
o juridicista no nos parece propia de la sensibilidad del Santo hacia la Eucaristía, en 



lugar del honor, respeto y veneración que, por sí mismo, debe suscitar el Sacramento 
del Cuerpo y Sangre del Señor entre los clérigos y fieles.  

La dura calificación recogida en el v. 7 (“porque el hombre animal no percibe las 
cosas que son de Dios”) no soluciona esta dificultad, la cual queda superada en la 
Segunda redacción cuando “ilícito” viene reemplazado por “indiscreto”. La falta de 
discernimiento, de mirada espiritual y creyente que distingue y reconoce en el pan y el 
vino consagrados al Hijo de Dios si es un argumento más propio de un hombre 
espiritual tan poco dado a normas y cánones. 

Cuando en la Primera redacción Francisco habla de aquellos que “lo colocan y lo 
abandonan en lugares viles, lo llevan miserablemente, y lo reciben indignamente, y lo 
administran a los demás sin discernimiento” (v. 5) alude a la falta de fe de tantos 
clérigos que habían hecho de la celebración y del Sacramento mismo una moneda de 
cambio para agasajar y alcanzar prebendas y parabienes. Contra esto ya previno 
firmemente el Santo a sus hermanos indicándoles en la Carta a toda la Orden la pureza 
de intención que debía presidir las eucaristías por ellos celebradas (“Ruego también en 
el Señor a todos mis hermanos sacerdotes, los que son y serán y desean ser sacerdotes 
del Altísimo, que siempre que quieran celebrar la misa, puros y puramente hagan con 
reverencia el verdadero sacrificio del santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor 
Jesucristo, con intención santa y limpia, y no por cosa alguna terrena ni por temor o 
amor de hombre alguno, como para agradar a los hombres”, CtaO 14). 

Esta preciosa y riquísima carta termina con la consabida bendición prometida a 
los que la difundieren para que sea observada (v. 15) o, como respondería más a una 
traducción literal imposible, “para que sea observado lo que debe de ser observado”. 

 

Carta a los Custodios. Todo lo relativo al contenido de esta carta, respecto a los 
núcleos que interesaba a Francisco retratar y presentar en las tres cartas que estamos 
analizando, “las cartas eucarísticas”, viene recogido mayormente en las dos que ya 
hemos tratado. Por consiguiente, llegados a esta nos centraremos más en elementos 
propios de ésta que pueden ayudar a considerar los contenidos y la intención del 
Santo.  

Comenzamos apuntando algún detalle sobre la datación de esta carta, 
confirmando la propuesta de datación sugerida más arriba. Esta carta debió ser escrita 
antes del 1223 dada la cercanía de algunas frases –por ejemplo, el versículo 9 de la 



primera redacción de esta Carta a los Custodios 2 con lo recogido en la Regla no Bulada 
(1221) 3, con giros y expresiones que no tendrían lugar si se hubiera realizado ya la 
definitiva organización jurídica de la Orden con la Regla Bulada (1223). 

Que la datación propuesta sea la correcta viene también apoyado por la 
fidelidad, casi textual, a lo propuesto por Honorio III en la “Sane cum Olin” (1220-
1221), uso mayor que en la misma Carta a los Clérigos y que incluso supera en ambas 
cartas al documento del Papa, al otorgar un trato semejante al debido al Santísimo 
Sacramento también a los santos nombres y  palabras escritas que consagran el 
Cuerpo, ya que “que no puede existir el cuerpo, si antes no es consagrado por la 
palabra”. 

En una primera lectura llama la atención que en esta carta, en su segunda 
redacción no se encuentre ninguna cita del Evangelio y tan solo una en la redacción 
primera, cuando en los Escritos de Francisco este recurso es usado con profusión, dada 
la única salvedad del Testamento. 

Otro particular que se ha de tener en cuenta es que no es del todo claro a quien 
dirige Francisco esta epístola. Mientras que algunos autores afirman que la carta va 
dirigida al exterior de la Orden, sosteniendo que esto es notorio desde un 
encabezamiento 4 que es casi idéntico al de la Carta a las Autoridades 5, otros autores 
resaltan el valor personalísimo de Francisco del término “custodios” para designar a 
quienes en otras tradiciones religiosas recibían el nombre de abad, prior, padre, 
maestro… El vocabulario de Francisco habla de oficios, no de dignidades, de servicio y 
no de autoridad, y el custodio sería aquel de entre los hermanos que recibe el encargo 
de velar y custodiar la fidelidad evangélica de los mismos. 

 
2 “Y sepan que tienen la bendición del Señor Dios y la mía todos mis hermanos 
custodios a los que llegue este escrito y lo copien y lo tengan consigo, y lo hagan copiar 
para los hermanos que tienen el oficio de la predicación y la custodia de los hermanos” 
(ICtaCus 9). 

3 “Y ningún ministro o predicador se apropie el ministerio o servicio de los hermanos o 
el oficio de la predicación” (1R XVII, 4). 

4 “A todos los custodios de los hermanos menores a quienes lleguen estas letras, el 
hermano Francisco, el más pequeño de los siervos de Dios, os desea salud y santa paz 
en el Señor” (IICtaCus, 1). 

5 “A todos los "podestà" y cónsules, jueces y gobernantes de toda la tierra y a todos los 
demás a quienes lleguen estas letras, el hermano Francisco, vuestro pequeñuelo y 
despreciable siervo en el Señor Dios, os desea a todos vosotros salud y paz” (CtaA, 1) 



Quienes apoyan la hipótesis de que la carta de dirige al exterior de la Orden 
sostienen que los hermanos no tuvieron iglesias y altares propios hasta que Honorio III 
concede a los frailes dicha potestad… ¡en 1224! Esto no sería un obstáculo para 
adherirse a la hipótesis segunda de tomar a los superiores mayores de la Orden como 
destinatarios, ya que Francisco no manda a los frailes los usos y actitudes propios ante 
la Santísima Eucaristía sino que, con un lenguaje que es absolutamente personal 6, 
indica que les sean solicitados a los sacerdotes que rigen las iglesias. 

La disyuntiva sobre los destinatarios no es sencilla de dilucidar por una cierta 
oscuridad en el saludo de la primera redacción de la Carta a los Custodios 7, en el que 
se omite el saludo de la Paz, tan propio y distintivo de Francisco, y se incluye un oscuro 
giro que es totalmente extraño a nuestro Santo (“con los nuevos signos del cielo y de la 
tierra”). 

Esta expresión es vista por algunos como una posible inserción muy posterior a la 
composición de la carta y de tono sospechosamente cercano a la herejía joaquinita del 
Abad de Fiore, que a finales del siglo XII y principios del XIII tanto revoloteaba entre las 
filas de los llamados espirituales.  

Desde todo lo dicho hasta ahora respecto a la Carta a los Custodios ahora 
levantamos un halo de duda sobre la autenticidad del primer versículo de la Primera 
redacción, duda que en nada afecta al resto de la carta.  

Apoyamos esta afirmación en las dificultades para determinar quiénes son los 
destinatarios de la misma según el tono del saludo. También nos invita a sostener esa 
duda razonable lo extraño de esa mención pseudo Joaquinita de “los nuevos signos del 
cielo y de la tierra” en la Primera redacción.  

Como no existe más que un manuscrito de esta Primera redacción, descubierto 
en el 1902 por P. Sabatier, y no hay más que alguna vaga mención de ella en los otros 
códices, no podemos sino considerar ese primer versículo de la carta como ajeno a San 
Francisco. 

 

 
6 “Cuando os parezca bien y veáis que conviene, supliquéis humildemente a los 
clérigos” (ICtaCus , 2). 

7 “vuestro siervo y pequeñuelo en el Señor Dios, os desea salud con los nuevos signos 
del cielo y de la tierra, que son grandes y muy excelentes ante Dios” (ICtaCus, 1) 
 


