
LA REGLA NO BULADA DE SAN FRANCISCO 

 

INTRODUCCIÓN 

Cuando uno se vuelve hacia un texto harto leído e incluso reflexionado en 

profundidad, la perspectiva que tomamos espontáneamente es la de “Esto ya me 

lo se”. Es normal, porque las palabras las conocemos, los recursos literarios del 

texto no nos son desconocidos y los entresijos del mensaje pueden ser objeto del 

trato facilón y familiar propio entre dos viejos conocidos. 

 De la importancia que tenga para nosotros el texto de que se trate depende 

que esa perspectiva sea normal y hasta casi inevitable o que sea, por el contrario, 

lamentable y de necesaria remoción. Cuando estamos hablando de la regla y vida 
1 de los Frailes Menores -nuestra regla de vida que no es otra que el Evangelio de 

nuestro Señor Jesucristo mirado a través de las lentes que Dios le concedió a 

Francisco de Asís- la lectura familiar anclada en precomprensiones y análisis 

pretéritos puede tomar grises y dramáticos tintes. 

 
1 Francisco introduce esta expresión (regla y vida) en ambas reglas, si bien no se puede 
afirmar que dichas palabras tengan el mismo significado en ambos textos. En la 1R 
regla y vida son palabras cuya carga de significado se equipara (“Y todos mis otros 
frailes benditos obedézcanles diligentemente en aquello que mira a la salvación del alma 
y no es contrario a nuestra vida” (1R IV, 3) o también “Y si alguno de los ministros 
ordenara a alguno de los hermanos algo contra nuestra vida o contra su alma, no esté 
obligado a obedecerle” (1R V, 2). La vida es la “vida de Nuestro Señor Jesucristo” (1R 
Pról, 1) y la Regla no es otra cosa que el Evangelio según el modo en que el Señor le 
reveló que lo habían de vivir él y sus hermanos (“La regla y vida de estos hermanos es 
ésta, a saber, vivir en obediencia, en castidad y sin propio, y seguir la doctrina y las 
huellas de nuestro Señor Jesucristo”, 1R I, 2). Vivir el Evangelio se cifraba para las 
familias religiosas del tiempo en imitar a los Apóstoles, pero Francisco va más allá 
tomando como único modelo de imitación a Jesucristo. En la 2R vida ya significa 
conducirse según la Regla pues es ésta la que juzga aquella como pauta ideal y 
normativa de vida. Interesante es la prolija exposición que hace de este particular 
Kajetan Esser en La Orden Franciscana. Orígenes e ideales, Colección Hermano 
Francisco, Ed. Aranzazu, Burgos, 1976,  pp. 288-292; y también Los Escritos de 
Francisco y Clara de Asís,  (edición preparada por J. Herranz, J. Garrido y J. A. 
Guerra), Editorial Franciscana Arantzazu, Oñati (Guipuzcoa), 2001, p. 256 (n. 191). 
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Hoy, cuando tratamos de presentar la Regla 2, a menudo asumimos un rol 

de defensor, como si debiera disculpar o justificar este texto, que parece 

demasiado lejano de nuestra realidad cotidiana, de nuestros problemas y de 

nuestros desafíos. Algunas veces nos sentimos casi obligados a cambiarla para 

hacerla actual cuando la Regla que todos nosotros hemos profesado es, según las 

Constituciones Generales, “el fundamento de la Vida de la Orden” (cf. CCGG 2 

§1). 

Por todo esto la lectura de la Regla de Francisco debe ser para nosotros no 

la lectura de un texto sino una experiencia de conocimiento –en el sentido bíblico 

del término- por la que nos dejemos leer por dicho texto, como si fuera la Regla 

o, mejor aun, la mano de un Francisco de Asís redivivo, la que nos pusieran al 

trasluz del esplendor de la Verdad para atisbar cuánto de esa Verdad ilumina 

nuestra vida personal y de fraternidad.  

Francisco fue un hombre del Reino, un pobre de Yahvè con marcados 

tonos de profeta tanto como de místico. Su mirada espiritual sobre toda creatura 

y sobre la vida toda nos revela un corazón donde, sin necesidad de arrebatarse en 

éxtasis a cada paso, la dimensión contemplativa bajo el influjo del Espíritu del 

Señor y su santa operación es la dynamis, la energía que guía su vivir y su orar, 

también su escribir. 

 
2 Salvo cuando nos refiramos a un particular de la 1R o de la 2R, hablaremos 
indistintamente de “la Regla” sin referirnos explícitamente a uno de los textos de 1221 y 
1223 por la opción de considerar la Regla, más que como un texto fijado y de carácter 
normativo, como  una Regla en camino. La Regla camina junto con la Fraternidad de 
Francisco desde la protoregula aprobada verbalmente por Inocencio III en 1209 dando 
forma franciscana a la vida de los hermanos. Sin embargo, usaremos las siglas 1R y 2R 
por ser las más familiares para el lector de habla hispana, al ser la opción tomada por los 
autores que nos han permitido disponer de las ediciones críticas de los Escritos de 
Francisco de Asís en la Biblioteca de Autores Cristianos o en la Colección Hermano 
Francisco de la Editorial Arantzazu. 
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Ni hoy ni nunca hemos de ser nosotros los que examinemos la Regla, sino 

que de que nos dejemos examinar e ilusionar por ella depende que nuestra 

perspectiva y nuestra nueva lectura y conversación sirvan para la vida o no, para 

nuestra vida concreta, en nuestras circunstancias concretas.  

Hasta ahora hemos hablado de “la Regla de San Francisco” pues para 

Francisco la Regla es una, aunque los textos de la misma sean varios hasta su 

fijación mediante bula de manos de la Iglesia, las mismas manos que hoy 

sancionan y validan las reflexión de toda la Orden para entregarnos la 

interpretación más fidedigna de la Regla para cada tiempo: las Constituciones 

Generales.  

Para Francisco no hay sino una Regla en camino que es redactada con 

diversidad de medios y apoyos en cada momento, aunque con idéntica 

simplicidad y pureza para recoger la médula del Evangelio, y esto tanto en el 

texto del 1209 como en el del 1223 3. 

 

 
3 Con la salvedad de la riqueza de fundamentación escriturística que contempla la 
Regla no bulada y de la que carece su homónima bulada, no hay importantes 
diferencias de contenido -en matices y desarrollo únicamente-. Sin ignorar los 
trabajos que desde Sabatier han desarrollado numerosos y eruditos autores tras su 
estela, se debe afirmar con Kajetan Esser la equivalencia sustancial de ambos 
textos, en tanto que documentos en los que se recoge el carisma dado a Francisco 
y a una fraternitas transformada en Orden para bien de la Iglesia. Cfr. ESSER, K., 
La Regola definitiva. La Regola dei Fratri Minori alla luce delle indagini più recentí, 
Edizioni Francescane “Cammino”, Milano, 1967, p. 110; y también cfr. PAOLAZZI, 
C., Los escritos de Francisco y Clara. Textos y apuntes de lectura, Oñati 2001, pp. 303-
305. 
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En el primer Capítulo de Pentecostés (1217 4) se aprobaron algunas 

adiciones para que “guardaran fielmente el santo Evangelio y la Regla que 

habían prometido” (TC 57), lo cual se repitió en los demás capítulos durante los 

diez primeros años de una fraternitas 5 que se transformaba paulatinamente en 

Orden. La carta a un Ministro es testimonio evidente de este camino común, que 

sometía a una atenta revisión también los textos propuestos por el mismo 

Francisco 6. 

 En su carta de primeros de octubre de 1216, el Cardenal Jacobo de Vitry 

refiere en términos generales que los Frailes se reunían cada año en un lugar para 

alegrarse juntos en el Señor y comer juntos, y para componer y promulgar, con el 

consejo de santos varones, sus santas constituciones, que eran aprobadas por el 

Papa 7. 

 
4 Si bien el primer capítulo de la Orden fue el de "los 300" en San Verecundo, Gubbio, 
en la primavera de 1216, el primer Capítulo General oficial y en la Porciuncula 
fue el de 1217. 
5 Por centrarnos durante toda nuestra reflexión en documentos que marcan un 
periodo entre el 1209 y el 1223 nos referiremos a la Fraternidad de Francisco de 
Asís más como fraternitas que como Orden, pues hasta 1220 los documentos 
papales no denominaron a la religio minorítica como Ordo. Ampara más fuertemente 
aun nuestra opción el hecho de que, en el texto de la Regla Bulada, la Regla se presenta 
a sí misma como la vida (cf. I, 1; II, 1; II, 17) de la fraternidad (la familia viene 
designada cuatro veces con el término fraternitas, dos veces con el término religio, una 
vez solamente con el término ordo). Con esta opción tratamos de aferrar para 
nuestro trabajo algo del dinamismo y la vitalidad de esa gracia de los orígenes 
que precedió y sobrevivió a la necesaria estructuración que sobrevino con la 
evolución de la Fraternidad de Francisco. 
6 “Para que este escrito sea mejor observado, tenlo contigo hasta Pentecostés; allí estarás 
con tus hermanos. Y, con la ayuda del Señor Dios, procuraréis completar estas cosas y 
todas las otras que se echan de menos en la Regla”. CtaM 21-22. 
7 “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 redactan y promulgan algunas santas constituciones, que son 
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Esta Regla en evolución acompañó la itinerancia de Francisco y los 

primeros frailes desde aquél simplicísimo propositum vitae aprobado 

verbalmente por el papa Inocencio III hasta la redacción que en el 1223 recibió, 

tras un notable trabajo y numerosos sufrimientos por parte de Francisco, la 

aprobación oficial de la Iglesia Romana 8.  

La Regla es un cuerpo legislativo digno de tal nombre, regla, en todos los 

momentos de su evolución, y es forma de vida porque emana de la misma vida y 

la moldea a impulsos del Espíritu inspirador 9. Por ello sigue caminando en la 

fidelidad creativa de quienes la profesan y en las Constituciones Generales que la 

Iglesia aprueba y da a la Orden para que ésta pueda vivir respondiendo a los retos 

e interrogantes del momento presente sin renuncias ni recorte o forzatura alguna 

(sine glossa). 

 

 

 
confirmadas por el señor papa. Después de esto, durante todo el año se dispersan por 
Lombardía, Toscana, Pulla y Sicilia”. Un extracto más completo de dicha carta de 
Génova lo encontramos en el Anexo I. 
8 Cfr. GHINATO, A., Una regola in camino, Orizzonti Francescani (Seminarium di 
Studi Superiori), Roma – Vicenza, 1973, p. 24-53. 60-71. En estas páginas de la obra 
citada el autor desarrolla la evolución en los documentos normativos de la vida de la 
Orden de 1209 a 1223 desde la realidad de un colectivo en camino al que le sigue un 
documento que retrata, custodia y guía una vida desde su inspiración de lo alto si bien 
no la recoge en la totalidad de su devenir.  
9 Nuestra Regla no solo describe cómo ha de ser la vida exterior de los frailes, sino que 
alude también a las actitudes interiores de las cuales toman forma los actos externos. 
Por esto es que siempre ha de permanecer para los hermanos como fuente purísima de 
vida espiritual, madurada en la vida cotidiana y vivida en la presencia de Dios desde el 
seno de la Iglesia. Cfr. ESSER, K., Introduzione alla Regola francescana, Milán, 1969, 
p. 110. 
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La escritura de San Francisco ubicaba en el potencial simbólico de la 

letra un sentido y un espíritu, el dinamismo de una vida poseída por la dynamis 

de la Gracia  bajo una Regla que él nunca pretendió como documento normativo 

y legislativo sino como programa de vida para mejor cumplir lo prometido al 

Señor.  

 En no pocas ocasiones, el estudio de los Escritos de nuestro Santo se 

reducen en nuestros principales centros de investigación y formación a un mero 

ejercicio científico con mucho de erudición y no demasiado de unción y 

actualización. Cuando el objeto y el agente del estudio tienen una relación tan 

estrecha y dependiente como en este caso, la imprescindible arqueología 

franciscana debe abrirse a la necesidad de tomar el texto como una vida y una 

llamada. Por ello en esta charla en la que nos centraremos en la Regla de 1221, 

así como en la charla de mañana que nos llevará hasta la Regla de 1223, 

trataremos de mirar este texto desde algunos de los centros neurálgicos de nuestra 

identidad franciscana, según expresa la estructura de nuestras Constituciones 

Generales: 

 

VIDA EVANGELICA 
      Capítulo I 

“OBSERVAR EL SANTO EVANGELIO 
DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO” (Arts. 1-18). 

 
VIDA DE ORACION/ESPIRITU DE PENITENCIA 
      Capítulo II 

EL ESPÍRITU DE ORACIÓN Y DEVOCIÓN (Arts. 19-37).  
      Capítulo VI 

“DEBEN DESEAR TENER EL ESPÍRITU DEL SEÑOR 
Y SU SANTA OPERACIÓN” (Arts. 126-167). 
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VIDA DE FRATERNIDAD 
      Capítulo III 

“TODOS VOSOTROS SOIS HERMANOS” (Arts. 38-63). 
MISIÓN 
      Capítulo IV 

“PEREGRINOS Y EXTRANJEROS 
EN ESTE MUNDO” (Arts. 64-82). 

      Capítulo V 
PARA ESTO OS ENVIÓ DIOS 
AL MUNDO ENTERO (Arts. 83-125). 

VIDA DE OBEDIENCIA 
      Capítulo VII 

“LOS HERMANOS ESTÉN OBLIGADOS A OBEDECER 
A FRAY FRANCISCO Y A SUS SUCESORES”. 

      Capítulo VIII 
LOS MINISTROS AMONESTEN A LOS HERMANOS Y 
CORRÍJANLOS HUMILDE Y CARITATIVAMENTE.  

 

LA REGLA, LAS CONSTITUCIONES GENERALES Y FRANCISCO 

 En la Regla no Bulada la palabra "regla" se encuentra sólo en dos 

ocasiones, frente a las catorce de la palabra "vida". La peculiaridad de los 

primeros franciscanos era precisamente que no seguían una regla, sino que 

imitaban un modelo vivo.  

 Francisco de Asís no era para ellos un ideólogo ni un teórico que propone 

ideas audaces, sino la copia viva de un modelo: Cristo. Sólo el creciente número 

de los hermanos hizo necesaria una regla en sentido estricto y convencional, una 

legislación, y luego a unas constituciones ( en… ¡¡¡1274!!!, las Constituciones de 

Narbona)  con los consiguientes riesgos de legalismo, sólo evitables mediante 

una tensión constante hacia el espíritu primitivo, un espíritu que tratan siempre 

de recoger las Constituciones Generales desde la fidelidad creativa a Dios y al 

hombre de cada tiempo. 
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 Las Constituciones presentes tratan hoy de acercar el espíritu de Asís al 

hombre del siglo XX y XXI, desde la encarnación diminutiva del espíritu del 

fundador que es la vida concreta de cada fraile menor.  

 Mientras que en los títulos de los diversos capítulos de estas 

Constituciones Generales no figura mención alguna a la pobreza y sólo 

implícitamente se hace referencia a la minoridad –que es, por otra parte, 

ampliamente tratada en los títulos de muchos de esos capítulos- entre las líneas 

motrices de la Regla, ya sea la de 1221 que la de 1223, la pobreza y la minoridad 

ocupan un lugar destacadísimo y realmente central, siendo omnipresentes hasta 

presidir muchos de sus XXIII y XII capítulos respectivamente. 

 

 En la Regla no bulada: 

  Cap. VI: Del recurso de los hermanos a los ministros  
   y que ningún hermano se llame prior. 
  Cap. VII: Del modo de servir y trabajar. 
  Cap. VIII: Que los hermanos no reciban dinero. 
  Cap. IX: Del pedir limosna. 
  Cap. XIV: Cómo deben ir los hermanos por el mundo. 
  Cap. XV: Que los hermanos no cabalguen. 
  Cap. XVI: De los que van entre sarracenos y otros infieles. 
 
 En la Regla bulada: 
  Capítulo III. Del oficio divino y del ayuno, y cómo los hermanos deben ir 
   por el mundo. 
  Capítulo IV. Que los hermanos no reciban dinero. 

  Capítulo V. Del modo de trabajar. 
  Capítulo VI. Que nada se apropien los hermanos, y del pedir limosna y    
   de los hermanos enfermos. 
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 Obviamente, en la lectura actualizada de la Regla Bulada, ni ha pasado 

inadvertida a la Orden la importancia de la pobreza-minoridad ni la Iglesia lo ha 

considerado un asunto menor al aprobar las Constituciones.  

 El texto de la Regla y su interpretación válida y eclesial para nosotros –las 

Constituciones- se llegan a nosotros desde un largo proceso en el que la vida de 

Francisco y la de la Fraternidad que se reunió en torno a él y que después lo 

sobrevivió, como dilatado y fecundo testimonio de la santidad de quien la inició 

por obra del Espíritu del Señor, interaccionaban e interaccionan hoy influyendo 

el primero sobre la segunda y ésta en la concreción de lo que aquél vivió de 

forma tan paradigmática y señera.   

 Esta relación e influencia por recíproca imbricación entre la vida de 

Francisco y la de la Fraternidad 10, relación plasmada en la Regla y 

Constituciones, queda patente en la relación de la Regla con algunos de los 

puntos del Testamento del Santo, documento éste privo de valor jurídico desde la 

Quo Elongati (1230) de Gregorio IX y poco apreciado por autores 

contemporáneos como David Flood, pero de tal importancia que sería casi 

equivalente leer la Regla al margen del Testamento como leerla al margen de la 

persona y la vida de Francisco, como expresa y desarrolla el gran Esser, 

particularmente en su obra monográfica dedicada a este documento 11. 

 
10 “No conviene subrayar la dimensión carismática personal de Francisco de tal modo 
que se olvide su inserción en el dinamismo histórico del grupo. […] Esta historia del 
‘movimiento franciscano’, con su complejidad, es el contexto vital en que Francisco 
escribe”. Cfr. GARRIDO, J., La forma de vida franciscana, ayer y hoy, Editorial 
Franciscana Aranzazu (Centro de Franciscanismo), Madrid, 1985, p. 44. 
11 ESSER, K., El Testamento de Francisco de Asís, Editorial Franciscana Aranzazu, 
Oñate (Guipuzcoa), 1981, pp. 261. Sobre la idea que motiva esta nota, es de desear una 
lectura del apartado “El Testamento y otros escritos de San Francisco” (pp. 141-154), si 
bien bastaría consultar las páginas dedicadas al Testamento en relación con la Regla 
bulada (141-148) y la no bulada (148-150). 
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 Por ejemplo, Francisco evoca y presenta en su documento más personal e 

íntimo, el Testamento, los inicios de su conversión en una llamada a la vida de 

penitencia que signó desde los orígenes su identidad carismática y la de aquellos 

que quieran seguir su forma de vida.  

 Estos inicios estuvieron para el Poverello marcados por los leprosos, y 

vemos como “tener misericordia con los leprosos” no es extraño a la vida de la 

primera fraternidad y a la misma Regla, que exhorta a los hermanos a estar 

alegres cuando “conviven con personas de baja condición y despreciadas, con 

pobres y débiles y enfermos y leprosos y los mendigos de los caminos” (1R, IX).  

 Las biografías más antiguas dan testimonio del servicio prestado por los 

hermanos a los leprosos y de cómo el iniciador de la fraternitas tenía por 

necesario, cuando ésta comenzó a multiplicarse, que los hermanos que 

solicitaban la entrada en la obediencia habitaran en los lazaretos y sirvieran a 

los leprosos.  

 Otro ejemplo que abunda en lo apuntado por éste, gira en torno al 

proyecto de vida recibido por la revelación del santo Evangelio en la triple 

consulta al azar (sortes apostolorum).  

 Los trece primeros versículos del Testamento están redactados en una casi 

perenne primera persona singular –con la única excepción del versículo 5, “Te 

adoramos…”-, un singular que es abandonado ante la revelación del Evangelio, 

ante una revelación que es llamada a vivir, él y los primeros hermanos que 

recibió, según la forma del santo Evangelio 12. 

 

 

 
12 TC 28-29; AP 10-11; 2C 15; LM 3. 
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 “Esta será nuestra Regla” 13, exclama el Santo ante la triple interpelación 

y llamada del Señor desde Su Evangelio (Lc 18, 29; Mt 19,21; Lc 14, 26), una 

triple casualidad que no pudo pasar inadvertida al Poverello ya que retrataba los 

inicios de la conversión de Francisco y diseña un primer esbozo de la identidad y 

la misión de esa Fraternitas 14.  

En este contexto en el que consideramos el binomio/unidad  que forman 

Francisco y la Regla, si recordamos las tensiones que desembocaron en la 

intervención de Gregorio IX con la Quo elongati, fácilmente inferimos que ya 

entonces era noto a todos que la Regla por sí sola no bastaba, es más, la Regla 

había significado prácticamente desde su origen espacio de “diálogo” –

intercambio de ideas, discusiones, confrontaciones, etc.– que terminaba por 

modificar el texto, al menos hasta su fijación mediante bula el 1223.  

Lo que guiaba el dialogo y propiciaba la recta lectura y vivencia de la 

forma de vida recogida en la Regla era la presencia de Francisco, que indicaba la 

senda de la verdad con espíritu fervoroso por el camino del Evangelio y animaba 

a la radicalidad. Una diferencia entre el texto de la Regla del 1221 y del 1223 es 

la “garantía” que ofrecía la fuerte presencia de Francisco y el peligro que 

 
13 AP 11. 
14 Los apoyos en las hagiografías siempre son tambaleantes por las abundantes 
diferencias entre las mismas, por lo que apuntamos a continuación la justificación de 
haber tomado el testimonio de TC y AP y no el de las biografías oficiales, en lo tocante 
a que Francisco consultó el Evangelio en compañía de los primeros hermanos y no antes 
de recibirlos.  

Si bien 1C 22 presenta a Francisco solo ante la consulta del Evangelio y no hace alusión 
a ningún texto concreto sino que cita un conglomerado de citas de los tres sinópticos, y 
Buenaventura en LM 3,1 lo presenta de semejante guisa ante la proclamación de Mt 10, 
9-10 en Santa María de los Ángeles en lugar de en San Nicolás, AP 11 y TC 29 
presentan el episodio de forma más cercana a como el mismo Santo lo recoge en su 
Testamento (Test 14), siendo por esta razón que se toman éstas y no aquellas 
hagiografías. 
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significaba su ausencia, físicamente a partir del 1226 y ejecutivamente a partir de 

que la bula pontificia sancionó la Regla. 

 La Fraternidad es el “nosotros” donde “el Señor me reveló” (a Francisco), 

y la vida de Francisco es forja donde toma forma franciscana quien profesa la 

Regla para seguir más de cerca las huellas de nuestro Señor Jesucristo. 

 Rápidamente, tras la recepción de la Regla en la Orden ésta la consideró 

como el único fundamento que exigía obligado cumplimiento a los hermanos, ya 

que el Testamento y las consecuencias que se derivaban de él se apartan en el 

1230 de esta dimensión normativa que la Iglesia sólo reconoce a la Regla. 

 Poco después, durante la evolución del siglo XIII se comienza a pensar 

que, siendo innegociable la integridad del contenido de la Regla y su carácter de 

principio único al que se debía conformar la vida de los hermanos para ser 

radical y franciscanamente evangélicos, algunas aplicaciones prácticas podrán 

cambiar en función de las circunstancias del tiempo y del ambiente 15, según los 

lugares y frías regiones. 

 El tenor de vida de los hermanos y la estructura misma de la fraternitas a 

los inicios de la experiencia franciscana y en los primeros tiempos de la Orden 

consentía una notable libertad, que no abuso, en la disciplina comunitaria. Esto 

era particularmente notable en las pequeñas fraternidades y en los  eremitorios. 

 El paulatino paso a conventos más grandes con ritmos necesariamente 

prefijados y formales, fue haciendo que la disciplina se hiciera más firme, 

menguando la flexibilidad primera por necesidades de la realidad en la que los 

hermanos vivían, una realidad a menudo radicada en populosos núcleos de 

población y agitadas ciudades. 

 
15 Esta idea es desarrollada de un modo interesante por A. Ghinato en su obra antes 
citada. Cfr. GHINATO, Una regola in camino, 56-67. 
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 La Ordine Vestrum de Inocencio IV (1245) concede a los hermanos el 

recurso a los amigos espirituales, figura no extraña a Francisco; más tarde 

aparece la figura del nuncio y del sindico apostólico para gestionar pro 

commodis fratrum unos bienes que ya no pertenecen a la Orden sino a la Santa 

Sede; las iglesias que regentan los hermanos toman la categoría de iglesias 

conventuales y las necesidades de la misión que encomienda la Iglesia a la Orden 

tanto como el creciente número de frailes que forman filas en la Orden, urge la 

búsqueda de una cierta uniformidad y rigidez en la disciplina que propicien la 

eficacia en la acción. Es en estos años cuando viene dada a la Orden la exención 

respecto a la autoridad de los obispos diocesanos, algo tan aparentemente 

distante a las palabras de Francisco en la Regla y en todos sus escritos sobre el 

respeto y la veneración respecto al clero secular. 

 Toda esta evolución apunta ya a la reacción que en la segunda mitad del 

siglo XIV, de manos de nombres como Gentile de Spoletto y Paoluccio Trinci, se 

pondría a caminar bajo el nombre de la obsevancia, reforma en la que –dicho sea 

a muy grandes rasgos- se busca volver a la observancia espiritual de la Regla más 

allá de formas y disciplinas conductuales que tendían a uniformar al común de 

los hermanos bajo el modelo del correcto y prudente religioso. 

 De todo esto nos interesa extraer el valor de la Regla como forma de vida 

y no como documento normativo, forma de vida que ha de ser vivida en el 

espíritu de libertad en la docilidad al Espíritu del señor y su santa operación.  

  La situación actual de la vida religiosa franciscana –en el surco abierto 

por el Vaticano II e inmersa en el kairos que se esconde en la crisis vocacional- 

está mucho más cerca de la coyuntura del siglo XIII y de la de la Observancia 

que del tenor de vida y de cumplimiento de la Regla que caracterizó los dos 

siglos que nos precedieron.  
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 Nuestro acercamiento a la Regla ha de ser siempre, en nuestra modesta 

opinión, una búsqueda de todo lo positivo y netamente franciscano de nuestra 

vida y de nuestras estructuras para potenciarlo dándole la forma de los orígenes y 

llevando tras ello todo lo que menos responde a nuestra forma de vida, que de 

este modo encontrará una reforma mucho más cercana a la gracia de los orígenes, 

a la libertad en la fidelidad de los que seguían con entusiasmo a ese seguidor de 

Cristo que desde Asís nos da nombre. 

 “Cualquiera que sea el modo que mejor te parezca de agradar al Señor 

Dios y seguir sus huellas y pobreza, hazlo con la bendición del Señor Dios y con 

mi obediencia” (CtaL 3), “Y en cualquier tiempo en que sobrevenga la 

necesidad, sea lícito a todos los hermanos, dondequiera que estén, servirse de 

todos los manjares que pueden comer los hombres” (1R IX, 13), “Igualmente, 

también en tiempo de manifiesta necesidad, todos los hermanos obren, respecto a 

las cosas que les son necesarias, según la gracia que el Señor les dé, porque la 

necesidad no tiene ley” (1R IX, 16b). Estas palabras de Francisco alientan este 

intento y nos estimulan a confiar más y con renovados bríos en lo que Dios puede 

hacer con nuestro presente real y concreto, con lo que somos hoy como 

fraternidad contemplativa en misión. 

 Apoyándonos en esta definición tan concisa como precisa de nuestra 

identidad ahora nos volveremos sobre el texto de la Regla no Bulada para mirar 

qué nos dice sobre la vida evangélica 16, la fraternidad y la misión, núcleos 

fundamentales y fundantes de nuestra vida, como exponen las Constituciones 

Generales. 

 
 

16 En lugar de analizar el aspecto contemplativo de nuestra vida e identidad desde las 
categorías de la oración/contemplación tomaremos un enfoque más amplio como es la 
vida evangélica, pues en ella se funda y entiende de forma integrada con el resto de 
aspectos de nuestra vida lo que significaba para Francisco vivir contemplando con un 
corazón puro de pobre de Yahvè. 
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LA REGLA NO BULADA (1R) Y LA VIDA EVANGELICA 

 En búsqueda de la gracia de los orígenes hemos de mirar el inicio de la 

andadura de la fraternitas y cómo, Francisco y los primeros frailes, entendieron 

la llamada a vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cómo la vivieron y el 

modo en que nos legaron dicha vocación y experiencia en el texto de la Regla.  

Las brevísimas constituciones de la protoregla eran suficientes en los 

primeros tiempos para vivir el Evangelio en fraternidad, pero a medida que la 

fraternitas se iba desarrollando, se hacía también más urgente la necesidad de 

ampliar esas instrucciones.  

 Tras doce años de vida y adaptación de la Regla a la vida que desde el 

espíritu de ese mismo documento lo trascendía, en el Capítulo de Pentecostés de 

1221, presentó Francisco una Regla revisada, dividida en 24 capítulos. En ella 

aparecían ordenadas y reducidas a un solo cuerpo todas las prescripciones de 

años anteriores que aún estaban en vigor, con algunas nuevas que se hacían 

necesarias. Por todo ello, este documento es el más rico de elementos para la 

comprensión de la vida evangélica de la primitiva fraternidad, a pesar de estar 

sujeto a tantos problemas y circunstancias como rodearon su azarosa génesis. 

 En esta forma de vida se aquilatan por acumulación progresiva las grandes 

y más significativas palabras del Evangelio para Francisco y la fraternitas, su 

experiencia de vida y los ordenamientos expresos que se daban los frailes 

menores de acuerdo con la Santa Iglesia de Roma.  

 Como resulta evidente ya en una primera lectura de los inicios del texto de 

la Regla de 1221 o de 1223, el ideal de Francisco era vivir "según el Evangelio", 

"según la forma del santo Evangelio", "según la perfección del Evangelio". 

Comprendido de esa manera, tan clara y sencilla, era esta formulación del ideal 
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de la vida cristiana y religiosa una cosa completamente nueva y peculiar de San 

Francisco. 

 Lo nuevo y característico de su ideal no consistía en considerar el 

Evangelio como norma y regla de la vida cristiana y de la perfección moral, pues 

ningún cristiano y menos un fundador de una familia religiosa puede pensar de 

distinto modo. Aun así, ningún fundador de Orden religiosa antes de Francisco 

había fundado su regla sobre el Evangelio, obligando a sus seguidores 

expresamente a la guarda del Evangelio en su más estricto y amplio sentido 17.  

 Un matiz que resalta la originalidad de Francisco frente a familias 

religiosas consagradas por siglos de vida y santidad es que mientras que los 

testimonios de que tenemos constancia, ya sean de dentro de la Orden o no, 

mayormente destacan la vida evangélica y la apostólica en los hermanos –de 

forma semejante a como se dice en las crónicas o documentos eclesiales que 

testimonian el nacimiento de esas otras familias religiosas -, en los Escritos de 

Francisco casi desaparece la “vida apostólica”.  

 

 Los Apóstoles aparecen como modelo de la vida pobre franciscana –una 

sola vez- pero el Poverello  prefiere hablar casi exclusivamente de la vida según 

el Evangelio. Él iba más allá del ideal de la vida apostólica tal como la proponía 

el Magisterio pontificio 18  y se la imaginaban las diversas familias religiosas 

existentes o los movimientos religiosos de pobreza del tiempo 19.  

 
17 Dos cronistas benedictinos del siglo XIII dicen de Francisco: “Así se lanzó descalzo 

a la dilatación del Evangelio y abrazó la vida apostólica”, y Rogerio de Wendover 
(+1236) escribe en su crónica del ¡1207! sobre los franciscanos que “viven del 
Evangelio”. Cfr. ESSER, La Orden Franciscana. Orígenes e ideales, 280. 

18 En los primeros escritos pontificios se destaca elogiosamente esta clave del propósito 
de vida de los hermanos menores: “Y a ejemplo de los Apóstoles esparcen la semilla de 
la palabra de Dios’. Los Apóstoles habrían vivido este mandato de salvación del Señor, 
anunciándolo doquier, y con ellos los primeros cristianos. Sus huellas pisaban ahora los 
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 Ni San Pacomio y San Basilio, ni ningún otro fundador o líder espiritual 

de la Edad Media, ni las dos famosas reglas monásticas que estaban en uso a 

principios del siglo XIII, la benedictina y la agustiniana, ponen al Evangelio 

como tal por fundamento de la vida de los que se rigen según el espíritu de su 

fundador y de la regla legada por él.  

 Estos santos fundadores no hacen mención en ninguna parte de que su 

Orden esté fundada sobre el Evangelio o de que los religiosos, en virtud de su 

profesión, estén obligados a guardar el Evangelio. Al contrario, excluyen de 

plano ocupaciones muy importantes de la vida evangélica o apostólica. Como 

ejemplo de esto basta mencionar de un lado la stabilitas loci y de otro lado el 

mandato de Jesús y el envío de los discípulos a evangelizar por todo el orbe. 

 Cuando buscamos en el texto de la Regla de 1221 el ideal de vida 

evangélica de Francisco, la Regla no Bulada nos lleva a retrotraernos a la primera 

y elemental forma de vida presentada por el poverello y los primeros hermanos al 

papa Inocencio III en 1209. 

 Esta primitiva Regla franciscana no ha llegado desgraciadamente hasta 

nosotros aunque su presencia es patente y viva en el escrito de 1221, por 

ejemplo, en el breve prólogo donde se promete obediencia a un papa, Inocencio 

III, muerto desde hacía casi cinco años, o en el elenco de citas evangélicas del 

capítulo primero, tan coincidentes con las de aquella triple consulta al Señor en 

su Evangelio –la sortes apostolorum- junto con los primeros hermanos en la 

iglesia de San Nicolas.  

 

 

 
frailes menores para renovar la vida y predicación de los Apóstoles”. Cfr. ESSER, La 
Orden Franciscana. Orígenes e ideales, 281. 
19 Cfr. ESSER, La Orden Franciscana. Orígenes e ideales, 283-285. 
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 La protoregla constaba únicamente de un pequeño número de textos 

evangélicos, a los cuales Francisco añadió algunas instrucciones, que eran 

indispensables, según afirma él mismo en su Testamento, “El Altísimo mismo 

me reveló que debería vivir según la forma del santo Evangelio. Y yo hice que se 

escribiera en pocas palabras y sencillamente, y el señor Papa me lo confirmó”, o 

como relata de modo semejante Tomás de Celano y también Tres Compañeros 

(cfr. 1 Cel 32 y TC 51).  

 Buenaventura hace resaltar aun con más claridad, que la observancia del 

Evangelio era el fundamento inconmovible de esta primitiva Regla franciscana, y 

que sólo se añadieron algunas pocas cosas, que parecían necesarias para un modo 

uniforme de vida  (LM 3,8). No sabemos cuáles eran aquellas prescripciones,; lo 

que sabemos es que entre los textos evangélicos que formaban la parte principal 

de la Regla primitiva se encuentran los pasajes en que Cristo enviaba a sus 

discípulos a predicar la penitencia y el reino de los cielos, y aquellos en que les 

imponía la perfecta pobreza y renuncia del mundo (cfr. 1 Cel 22 y TC 29).  

 Estos dos aspectos –la penitencia y la ruptura con el mundo-  están 

fuertemente recogidos en la Regla no Bulada, por todo el texto de la Regla y 

particularmente en los tres primeros capítulos -antes de dedicar el resto a 

aspectos de la vida en fraternidad- y hacia la conclusión -ver los capítulos XXI y 

XXII- a modo de recapitulación y exhortación a esa vida de penitencia.  

 En los tres capítulos que dan comienzo a la Regla no Bulada se recogen 

numerosas disposiciones ascéticas (cap. II: De la admisión y vestidos de los 

hermanos, cap. III: Del oficio divino y del ayuno) desde el elenco de citas del 

Evangelio recogidas en el capítulo I (Cap. I: Que los hermanos deben vivir sin 

propio y en castidad y obediencia) que retratan el inicio del camino, la ruptura 

con todo lo anterior para asumir la lógica del Reino, la vida de penitencia como 

inversión de valores que torna en dulzura del alma y del cuerpo todo lo que a los 

ojos del mundo resulta amargo. 
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 Los capítulos que sientan las bases de la vida fraterna se intercalan con 

capítulos que así quedan centrados y orientados a servir a aquello que los 

enmarca. Estos capítulos tratan la obediencia (cap. V), la minoridad (cap. VII, 

XIV, XV), la pobreza (cap. VIII, IX), la castidad (cap. XII, XIII), la misión (cap. 

XVI), la catolicidad (XVII, XIX, XX), los capítulos de los hermanos (cap. XVIII 
20). 

 En el capítulo XXII podemos ubicar la conclusión de la Regla no Bulada 
21, capítulo que permite reconocer el temor de Francisco a los abusos y a la 

deformación de la vida prometida por la insistencia y la fuerza con la que retoma 

lo propuesto al inicio.  

 Las inserciones negativas 22 que fueron siendo introducidas en la Regla 

peregrina buscaban orientar la vida concreta de los frailes por la senda de una 

 
20 Este núcleo, tan estructurado y preciso en la legislación sobre las reuniones de los 
hermanos, no pudo sino ser incluido en el capítulo de Pentecostés del 1221, pues 
interrumpe el modo al uso como se regía la asistencia a los capítulos hasta este preciso 
momento, según el cual podían asistir todos los hermanos, novicios incluidos. 
21 Llamamos conclusivo al que es el antepenúltimo capítulo de la Regla no bulada por el 
contenido del mismo y porque los dos que lo siguen y que ponen fin al documento son 
una oración de acción de gracias -que no se dirige a los frailes sino a todo el mundo, 
cosa del todo extraña para una regla- y una exhortación a la fidelidad a esa forma de 
vida prometida por los hermanos. Los versículos 41-55 del capítulo XXIII podrían 
sumarse a dicha conclusión, si bien lo ya dicho sumado al hecho de que en buen número 
de los más importantes manuscritos no haya rastro del capítulo XXIII o aparezca como 
nota marginal, nos hace insistir en la ubicación de la conclusión de la Regla no Bulada 
en el capítulo XXII. 
22 Los abusos que se produjeron en la vida de una fraternitas, cada vez mayor en 
número y diversidad de hermanos, trataron de ser atajados en el texto de la Regla que 
regía el caminar de los hermanos con las llamadas inserciones negativas. Dichas 
inserciones vienen encabezadas con las palabras “caveant fratres” (guárdense los 
hermanos), y son avisos que recordaban a los frailes lo que habían de evitar Ponemos a 
continuación algunos ejemplos de entre las nueve ocasiones en que esto se encuentra en 
la Regla no Bulada, en lo tocante al modo de acoger a los hermanos (“guárdense mucho 
los hermanos de entrometerse en sus negocios temporales” [caveant sibi fratres, ne de 
suis temporalibus negotiis se intromittant], 1R II, 2);   la relación con la pecunia  (“no 
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vida radicalmente evangélica, corrigiendo, exhortando, amonestando ante los 

peligros que amenazaban dicha vida.  

 Este caminar de la Regla de los Hermanos Menores hasta su forma 

definitiva en el 1223, con los nuevos contenidos introducidos según la vida 

mostraba necesario y conveniente así como con las inserciones negativas, refleja 

el quizá más sobresaliente rasgo de la vida evangélica de Francisco, rasgo 

recogido, vivido y expresado en el incontable número de reformas la historia de 

la Orden: la vida del Evangelio en una vida de penitencia. 

 La expresión vida de penitencia o hacer penitencia es de las expresiones 

del Poverello más difíciles de explicar 23, si bien una aproximación que nos 

satisface suficientemente es la que recoge el término conversión (“metanoia” por 

usar el lenguaje bíblico), entendido como progresiva e incesante búsqueda de 

catarsis 24 y conformación con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 

 Como quedó ya dicho más arriba, la apelación a la penitencia reaparece, 

constantemente, a lo largo de todo el cuerpo de la Regla de 1221. Podría 

afirmarse que dicho estribillo representa una máxima ascético-espiritual en la 

Regla no bulada. Quince veces son exhortados y solicitados los hermanos a hacer 

y predicar la penitencia. 

 
reciban -los hermanos- dinero alguno ni por sí mismos ni por medio de persona 
interpuesta”, 1R II,6); a la igualdad radical dentro de la Fraternidad (“Y ninguno se 
llame prior, sino todos sin excepción llámense hermanos menores”, 1R VI, 3); a la 
minoridad como opción de vida, en el ser y en el hacer (“Todos los hermanos, en 
cualquier lugar en que se encuentren en casa de otros para servir o trabajar, no sean 
mayordomos ni cancilleres, ni estén al frente de las casas en que sirven; ni acepten 
ningún oficio que engendre escándalo o cause detrimento a su alma”, 1R 7, 1-3). 
23 Para un mayor tratamiento del tema, ver Anexo II. 
24 La tercera acepción que de catarsis hace el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española parece reforzar ésta nuestra interpretación (“Purificación, liberación o 
transformación interior suscitados por una experiencia vital profunda”). 
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 La vida de penitencia es lo que trata de suscitar en la vida de los hermanos 

el texto de la Regla de 1221, un propósito del Santo para el que dicho texto fue 

objeto del trabajo de Fray Cesáreo de Espira, buen conocedor de las Sagradas 

Escrituras, que arropó cada precepto de la Regla con la cita del Evangelio del 

cual provenía, de modo que quien profesara la forma de vida de los hermanos (la 

Regla) no podía tomar como opcional ninguna de sus exigencias por ser 

radicalmente evangélicas todas. 

 Por ello, al inicio de la Regla están aquellas palabras tan significativas 

para el Santo de Asís: “Ésta es la vida del Evangelio de Jesucristo, que el 

hermano Francisco pidió al señor Papa que se la concediera y confirmara; y él se 

la concedió y confirmó para sí y para sus hermanos, presentes y futuros” (Pról. 

1R).  

 El conjunto de preceptos y amonestaciones que siguen a dicho prólogo es 

considerado simplemente como una instrucción para la mejor observancia de la 

vida evangélica. Hacia el fin de la Regla Francisco advierte nuevamente: 

“Guardemos, pues, las palabras, la vida y la doctrina y el santo Evangelio” de 

Jesucristo (1R XXII).  

Desde lo expuesto por San Francisco para los frailes en el capítulo XXI de 

la Regla no Bulada 25 y ampliado para todos los fieles en la carta que los tiene 

como destinatarios, San Francisco expone la llamada a la vida de penitencia no 

desde la fácil elocuencia negativa centrada en infundir terror a los oyentes para 

consolarlos finalmente con la imagen del cielo, sino encendiendo las almas con 

un canto a la realidad de Dios, a la alabanza y acción de gracias por un Amor que 

es todo bondad y que salva por la fuerza omnipotente de su misericordia. 
 

25 “Temed y honrad, alabad y bendecid, dad gracias y adorad al Señor Dios omnipotente 
en Trinidad y Unidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo, creador de todas las cosas. Haced 
penitencia, haced frutos dignos de penitencia, porque pronto moriremos [...] 
Bienaventurados los que mueren en penitencia, porque estarán en el reino de los cielos.” 
(1R XXI, 3.7). 
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La misma transición del Santo, desde el rigor de sus mortificaciones y 

ayunos a partir de su conversión y durante gran parte de su vida hasta la 

penitencia entendida y vivida como el más radical desapropio (de la Orden, de sí 

mismo) en sus últimos años, nos muestra cómo Francisco debió también realizar 

el duro aprendizaje de la vida de penitencia.  

Por la procesualidad que hubo de vivir el Santo en lo relativo a la vida de 

penitencia y las formas de concreción de la misma mientras guiaba y guardaba a 

sus hermanos, es éste último –las formas penitenciales- el único aspecto en el que 

la vida de Francisco no concordaba con sus palabras.  

Mientras que una era la enseñanza y el mandato dado por Francisco a los 

hermanos –a quienes ordena en capítulo liberarse de cilicios y otros instrumentos 

de penitencia, alertándolos sobre el peligro de hacer de las formas de ascesis un 

capital farisaico- era otra la realidad que vivió el santo hasta ese último periodo 

de su vida arriba mencionado, por lo acerbo de la mortificación a la que sometía 

al hermano asno, a quien hubo de pedir perdón por ello en su lecho de muerte. 

Esta evolución y aprendizaje, de quien la Regla es el fruto más precioso y 

granado, fue necesario para que Francisco aprendiera a reconocer -y esto no antes 

de su mayor crisis y purificación, en el proceso de despojamiento que es 

coronado en la Verna- que la verdadera conversión llega de la mano de Dios sin 

arrebatos de esfuerzo voluntarista y antropocéntrico, fruto de la gracia para aquél 

que se dedica a una vida de penitencia, a ser por entero a ser enteramente del 

Señor: la vida evangélica.  
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El largo y conclusivo capítulo XXII de la Regla no Bulada 26, que algunos 

franciscanistas tildan de testamento de Francisco con ocasión de su viaje a Tierra 

Santa en el 1219, profundiza y presenta de modo sumario lo que comporta y 

significa la vida de los hermanos 27.  

Esta vida es presentada desde referencias constantes a los evangelios 

sinópticos en todo lo relativo a la necesaria ascesis/purificación (penitencia) que 

exige la vida cristiana, y cuyos frutos son paciencia, misericordia, perdón, 

justicia.  

A medida que el capítulo XXII avanza, los sinópticos van dando paso al 

evagelio de Juan, particularmente a los capítulos XIV, XV y XVII, en los que 

Jesús se presenta como camino hacia el Padre y como intercesor de los suyos 

ante Él, camino e intercesión de los que participan los que permanecen unidos a 

Él, como los sarmientos a la vid, en el seguimiento y la custodia de su Palabra. 

Este proceso evolutivo hacia una vida marcadamente espiritual presentado 

como camino para los hermanos, encuentra un sonoro eco en el itinerario que 

siguió el mismo Francisco y que, referido a las prácticas/vida de penitencia, ya 

hemos apuntado más arriba. La misma presentación de la vida franciscana, a 

modo de díptico, se encuentra en esa obra de la madurez del Santo que es el 

corpus de las Admoniciones y en las dos partes del mismo que basculan en torno 

al eje de las admoniciones XIV y XVI, sobre la pobreza de espíritu y sobre la 

pureza de corazón 28. 

 
26 Ver n. 11. 
27 Para un mayor análisis de esta parte de la Regla no Bulada, ver Los Escritos de 
Francisco y Clara de Asís,  (edición preparada por J. Herranz, J. Garrido y J. A. 
Guerra), pp. 246-250 (nn. 159-173). 
28 Ver anexo III. Este aspecto del corpus de las Admoniciones y su importancia como 
clave hermeneútica de la espiritualidad y de los Escritos del Santo de Asís es 
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La centralidad que tiene esta vida de penitencia/vida evangélica y la 

conciencia que tuvo Francisco de ello desde el principio, aparece sencillamente 

retratada en el gesto de darse nombre aquella primera fraternidad de pobres de 

Asís: “somos penitentes de la ciudad de Asís” (TC 37). 

VIDA DE FRATERNIDAD 
 La Regla no Bulada describe la vida franciscana todavía de modo general, 

más como forma vitae que como elenco de pautas precisas o documento jurídico 

y lo hace, según el espíritu primigenio de esa regla caminante desde doce años 

atrás, como vida sin propiedad en el seguimiento de Cristo.  

 La consecuencia primera y más radical es la ruptura con el mundo, con el 

pasado y la sociedad pecaminosos (los asuntos terrenos o lo terreno que se 

mueve a despreciar en la Admonición XVI), que ha de expresarse 

simbólicamente en el distanciamiento de las posesiones y en la comunicación de 

los bienes con los pobres desde la comunión de vida y la pertenencia radical a los 

hermanos.  

 En la forma marcadamente espiritual y evangélica del texto de la Regla 

del 1221 el estatuto de fraternidad es cualquier cosa menos general o difuso. 

Aquí Francisco formula ya su propósito y su ideal con más profundidad y 

concretez: se trata del seguimiento del Señor servidor y obediente en la atenta 

dilección para con los hermanos y en la recíproca pertenencia, obediencia y 

ayuda. Aquí se hace interpelantemente significativa la indisoluble unidad entre 

fraternidad y obediencia.  

 
oportunamente desarrollado por Carlo Paolazzi, Los escritos de Francisco y Clara. 
Textos y apuntes de lectura, Oñati 2001, pp. 171-190. Ver también MATURA,  T., Las 
Admoniciones llave y puerta de los EE. de San Francisco, en Selecciones de 
Franciscanismo, 86 (2000), pp. 221-226. 
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 La fraternidad que se retrata y propone en la Regla contempla el perfil de 

la vida mendicante. En la vida de la fraternidad de Francisco se ve la existencia 

franciscana, al igual que la vida cristiana, como seguimiento de Cristo pobre y 

humilde en solidaridad y comunión con los pobres. Junto a la pobreza, esta 

fórmula de la fraternidad lleva implícita la minoridad.  

 Fraternidad, en pobreza y minoridad, desde la ruptura con lo mundano en 

la perenne búsqueda del Espíritu del Señor –vida de penitencia- incluye y llama 

necesariamente la itinerancia, la identidad del peregrino, un peregrino en aras de 

un fin que es camino: la misión. La fraternidad como vínculo universal y 

vocación vibra en la Regla no Bulada incorporando a las notas que definen los 

aspectos de la vida cristiana sanfranciscana hasta aquí considerados el de la 

misión. El seguimiento de Cristo tiende esencialmente a la misión, a la 

proclamación del Reino de Dios.  

 El rasgo central de lo franciscano -la fraternidad- tiene en la misión 29 su 

corazón y punto culminante de auto-comprensión, si bien la renovación de la 

vida de cada hermano en y para la Fraternidad concreta a la que pertenece es 

siempre alfa y omega de esta vida y, en este sentido, le corresponde la prioridad. 

 

 

 

 

 
29 En todo momento queremos interpretar “misión” desde lo que Francisco expresaba en 
el capítulo de la Regla no Bulada que dedica a tal efecto, el capítulo XVI. Este sentido 
cambia en la Regla bulada, entendiéndose entonces la misión de los hermanos de una 
forma más amplia, no circunscrita a un lugar (tierra de infieles) o a una actividad (missio 
ad gentes) sino a vivir, en todo momento y circunstancia, lo que los hermanos son y han 
prometido. 
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MISIÓN 

 

 El núcleo que presenta la peregrinación/itinerancia/misión (capítulos 

XIV-XVII 30) se halla en el centro propio de la Regla. Después de XIII capítulos 

sobre la esencia del seguimiento del Señor (sobre la admisión de los hermanos, la 

vida de oración…) y de cómo los hermanos deben salir del mundo según como 

lo había hecho Francisco mismo, ahora sigue el reverso de la medalla y se 

muestra cómo los hermanos deben ir por el mundo. Siguen todavía siete 

capítulos sobre la vida evangélica franciscana, en parte insistiendo sobre lo ya 

dicho, en parte como recomendaciones que fueron incluidas tras el Concilio 

Lateranense y como conclusión definitiva de la Regla.  

 De estos capítulos de la Regla no Bulada y desde el resto del documento 

leído a la luz de estos cuatro, podemos deducir que la misión no era considerada 

como una inclusión o un añadido a la vida en fraternidad sino un aspecto que 

Francisco vivió con urgencia y centralidad desde el inicio pues su estilo de vida 

evangélica y el de sus hermanos es misionero por sí mismo. El hecho de que los 

capítulos XIV, XV, XVI (y XVII) puedan presentarse como un núcleo en sí 

mismo, muestra como todos los hermanos por la vida que han profesado se han 

de ocupar de la misión allá donde estén, mientras van por el mundo 31. 

 

 
30 Incluimos el capítulo XVII en este núcleo sobre la peregrinación/itinerancia/misión 
precisamente por este último elemento de la triada. Si bien el capítulo no hace ninguna 
alusión a ir por el mundo, lo lo que se dice sobre el espíritu de minoridad en los 
capítulos XIV, XV y XVI viene claramente recogido en este aspecto de la tarea/misión 
de los hermanos menores. 
31 Cfr. DOZZI, D., “Así dice el Señor”. El Evangelio en los Escritos de Francisco, 
Editorial Franciscana Arantzazu, Oñati-Guipuzcoa, 2003, pp. 100-101. 
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“La vida franciscana no es “mixta”, como se repetirá más tarde, una 
especia de equilibrio entre contemplación y acción, al modo de los 
clérigos regulares de la época o de las formas semimonásticas que 
posteriormente adoptamos. Nuestro claustro es el ancho mundo de todos 
los hijos de Dios, nuestros hermanos; nuestra casa, la fraternidad. Por 
eso, nuestra misión no es una función concreta a realizar (predicar, curar, 
enseñar, hacer caridad…) dentro de una institución eficazmente 
organizada. Debemos vivir en estado permanente de misión. A esto nos 
ayuda un género de vida sin propiedad fija. […] Necesitamos movilidad, 
como Jesús, “que no tenía donde reclinar la cabeza”; pero la minoridad 
nos hace solidarios con los últimos de la sociedad” […] Su proceso 
vocacional” (el de Francisco) “es inseparable de la experiencia del 
mundo de la pobreza y del sufrimiento. La biografía de sus compañeros 
señala, entre los rasgos que preparan su conversión, su compasión con los 
necesitados” 32. 

 Gracias al clásico de Hilarino Felder "Los ideales de San Francisco de 

Asís" 33 se difundió y desarrolló la idea de que el Poverello fue, de todos los 

fundadores familias religiosas, el primero que asumió la missio ad gentes. El es 

el primer europeo que llevó la fe fuera del Viejo Mundo, impulsado por su amor 

a Jesucristo y la ferviente catolicidad –universalidad- de su sentido de 

fraternidad.  

 Podríamos decir que Francisco es el padre de la época de la misión 

moderna, que empieza con él y que se ha seguido desarrollando hasta nuestros 

días, con ejemplos tan señeros e interpelantes como la evangelización de 

América o la historia de una de las entidades más fecundas de toda la familia 

franciscana en lo que a missio ad gentes se refiere: la provincia de San Gregorio 

Magno, hoy de Castilla.  

 

 

 
32 GARRIDO, La forma de vida franciscana, ayer y hoy, 110-111. 
33 FELDER, H., O.F.M.Cap., Los ideales de San Francisco de Asís, Buenos Aires, Ed. 
Desclée de Brouwer, 1948. 
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 Ciertamente, se puede decir sin exageración que, desde el tiempo de los 

apóstoles, nuestro Santo fue él el primer heraldo de la fe que escribió en su 

propositum vitae el propósito de alcanzar al mundo entero el nombre de Jesús y 

el gozo de la Fraternidad, contándose entre sus hijos innumerables ejemplos de 

que su pasión crística y católica no quedó sepultada junto con él. 

 Cierto que la conversión de los pueblos escandinavos duró hasta el siglo 

XIV, pero Europa era prácticamente un continente cristiano, una cristianitas, un 

bloque religiosa, política y culturalmente cerrado, limitado en el oeste por el 

océano aún no cruzado y al este y el sur por el Islam. Esta situación, en la que la 

evangelización concebida mayormente como conquista se hacía imposible, nadie 

pensaba ya, incluso teológicamente, en el mandato de Cristo sobre la misión 

universal, nadie excepto Francisco. Él suscitó frente a la total crisis misionera un 

impulso nuevo, dando origen a un modo de misionar completamente distinto a 

ningún otro de los que en la Iglesia había habido o estaban por venir. 

 El encuentro con la humildad del Dios humanado hizo a Francisco 

depender existencialmente de la Iglesia, sacramento de Cristo Salvador y 

comunidad de los salvados. La Iglesia es eso para Francisco, una comunidad 

universal de salvación y, aunque él jamás considerara semejante noción ni fuera 

capaz de acuñar semejante término, por ello había de ser llevada allí adónde 

Jesucristo aun no era una presencia viva y patente.  

La pasión por Cristo y la fraternidad universal que se desprende, como 

don y tarea, del sacrificio redentor del Hijo de Dios se hacen omnipresentes en el 

estilo y en la estructura de las oraciones del Santo, en la mayoría de las cuales 

aparece la forma de la primera persona del plural.  

 

 



Jornadas de Formación Permanente  

Escritos legislativos (Regla no Bulada) 

29 

 

 

29 

La fórmula más antigua de adoración que conocemos y que nos consta que 

usaba frecuentemente Francisco (“Te adoramos, Señor Jesucristo, también en 

todas tus iglesias existentes en el mundo, y te bendecimos, porque por tu santa 

cruz redimiste al mundo” 34) es fruto de esa pasión que le llevaba a sacar el culto 

de los templos y de los tiempos establecidos, para hacer de todo el universo altar 

y de toda su vida la acción litúrgica de un hombre hecho oración. 

Francisco adora por doquier y quiere alcanzar a cada rincón y a cada 

hombre y criatura la alegría de la Presencia redentora de Cristo. 

 “Característico del impulso a la extensión cósmica, patente también 

en otras oraciones, es que el Santo no limita su alabanza a Cristo al lugar 

de culto en que se encuentra actualmente orando, sino que desea que esta 

alabanza sea de alguna manera “omnipresente” en la intención de su 

oración. La adoración del Señor debe resonar por todas partes en un coro 

cósmico” 35.  

Fruto del impulso a llevar a todo el cosmos la noticia de Cristo es el 

capítulo XXIII de la Regla no bulada, particularmente un párrafo: “Alabemos... y 

demos gracias al Altísimo y sumo Dios..., Padre, Hijo y Espíritu Santo, creador 

de todas las cosas y salvador de todos los que creen en Él y esperan en Él y lo 

aman...” (1 R XXIII,11).  

 
34 Francisco es un tradicionalista lleno de creatividad, en el sentido de que toma todo lo 
que la tradición le entrega y lo enriquece y personaliza desde su particular experiencia 
de Dios. Esta oración es un ejemplo de esto que afirmamos: Solamente la parte 
intermedia: “también en todas tus iglesias existentes en el mundo”, es propia de 
Francisco, pero es suficiente para que toda la oración responda al espíritu de nuestro 
santo. 
35 SCHMUCKI, O., O.F.M.Cap., Francisco experimenta la Iglesia en su Fraternidad, 
en Selecciones de Franciscanismo, vol. VII, n. 19 (1978) 73-95 (76). 
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En estas líneas Francisco se dirige, no sólo a su fraternidad como quedó 

dicho más arriba, sino a todos los hombres en cuanto destinatarios del amor de 

Cristo encarnado y crucificado, redención del género humano y buena noticia 

que el quiere llevar hasta los últimos confines de la tierra 36, y esto en un 

momento en el que la Iglesia había postergado la missio ad gentes, como si de un 

interés secundario se tratara, pues la lucha contra las herejías y la cruzada para 

liberar los Santos Lugares eran objetivos prioritarios.  

 Al centrar nuestra atención en la idea de misión en la Regla no bulada, es 

obligado comenzar refiriéndonos a la experiencia misionera de Francisco. De 

otra manera no se podría entender el texto de la Regla del 1221, pues no tiene 

sentido por sí misma sino en cuanto que es reflexión y fijación de la vida 

evangélica anterior de Francisco y de la fraternitas formada en torno a él.  

 La tradición manuscrita de los compañeros de Francisco y la insistencia 

que en ella encontramos acerca de la voluntad del Santo de que fueran incluidos 

en la Regla Bulada los textos evangélicos relativos al abandono del mundo y a la 

missio apostolorum referidos en los capítulos I y XIV, invitan a pensar que en 

estos capítulos se encontrara algo de las normas originarias, del espíritu primero, 

de la gracia de los orígenes a la que hoy se tratan de volver (convertir) los 

hermanos menores.  

 En esta línea de argumentos hemos de considerar como muy probable que 

el capítulo XVI sobre las misiones no se escribiera hasta después del viaje del 

santo a Egipto 37 y no, como sostienen algunos autores, fruto del Concilio IV de 

Letrán que es tanto sobrevaloran, en lo que a empuje misionero se refiere. El 

 
36 Cfr. SCHMUCKI, Francisco experimenta la Iglesia en su Fraternidad, 76-77. 
37 El capítulo XVI y la riqueza que contiene respecto al modo de vivir en tierra de 
misión tuvo, por consiguiente, una corta vida. La redacción de la Regla del 1223 lo 
abrevió, lo dispuso en el último lugar de los doce capítulos de la Regla definitiva 
extirpando ese método misionero que presenta la redacción del 1221. 
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Concilio hervía en aras de la cruzada ad intra y ad extra, y el espíritu de la 

cruzada dista años luz del espíritu misionero y evangelizador 38. 

 Francisco no se dejó entusiasmar por el fervor cruzado del IV de Letrán, 

como refleja su respuesta a semejante envío: “Y en cualquier casa en que entren, 

digan primero: Paz a esta casa” (1R XIV, 2), ni tampoco se contentó con vivir y 

predicar el evangelio en los países cristianos. De hecho en la Regla antecede el 

capítulo dedicado a la misión entre sarracenos y otros infieles al dedicado a la 

predicación por tierras cristianas (cap. XVII), si bien esto es probable que 

responda a que el capítulo XVI es una inserción positiva que se situó antes del 

XVII simplemente porque el final de éste (“bendigamos y hagamos bien y 

alabemos a Dios, que es bendito por los siglos.”) invitaba a no incluir nada más. 

 Sea como fuere, Francisco, ya en 1212 y de modo completamente 

espontáneo, intentó viajar a Siria (así se designaba el mundo del Islam) para 

predicar a los sarracenos la fe cristiana con un ¿método? y un espíritu 

radicalmente diverso al surgido posteriormente de las aulas conciliares del IV de 

Letrán. 

 El capítulo XVI junto con el saludo de paz del XIV ya mencionado, 

resultan ser una radical y profética respuesta a la Cruzada y a la atmósfera que se 

respiraba entre los príncipes cristianos y en los campamentos cruzados, 

afirmación ésta fácilmente constatable en fuentes históricas o por los relatos que 

del viaje del Santo a Egipto incluyen las hagiografías (1C 57, 2C 30, LM 9, 8).  

 
38 El sultán egipcio de la dinastía de los Ayubiti,  Malik al-Kãmil, estaba dispuesto a la 
restitución de Jerusalén a los cristianos a cambio del abandono de los cruzados de 
Egipto. Contra el parecer del rey Juan de Jerusalén y otros jefes de la Cruzada, el 
Cardenal legado rechazó esta oferta, en parte por el deseo de acabar con un enemigo 
cierto de la cristiandad, en parte por la presión y la ambición del resto de príncipes 
cristianos, que querían apoderarse de Egipto por sus riquezas y más por su enclave 
estratégico para el comercio por el Mediterráneo Oriental y hacia el extremo Oriente. 
Dos años después el ejército cruzado se encontraba en Egipto en una situación 
desesperada. 
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 El hilo conductor que da fuerza y unifica los capítulos referidos a la 

peregrinación es el ir por el mundo: (los hermanos) van por el mundo (cap. 

XIV,1), sea que van por el mundo (cap. XV,1), ir entre sarracenos... vayan con la 

licencia (cap. XVI,3). 

 El capítulo XIV contiene en seis frases nada menos que diez referencias al 

Evangelio. Francisco está todavía escuchando los ecos del evangelio de la misión 

que oyó en aquella triple consulta que tan viva permanece aun en su escrito 

postrero, el Testamento.  

 De este modo que el Señor le reveló, con este espíritu que Francisco 

presenta en la Regla no Bulada fundiendo los textos evangélicos del Sermón de 

la montaña y de la misión de los doce y de los setenta y dos, deben también sus 

hermanos ir por el mundo.  

 El saludo de paz incluido en este capítulo XIV está mucho más cercano al 

encargo concreto que Jesús dio a los discípulos que al Concilio lateranense, del 

que más arriba afirmábamos que no podía proceder esta parte de la Regla del 

1221. 

 La paz que Francisco exhorta a distribuir en la Regla es la paz de Cristo 39: 

curar los enfermos, expulsar los demonios, anunciar el Reino de Dios; es decir, el 

servicio de curación (liberación del mal físico), exorcizar el mundo (liberación 

del mal moral) y transformación de la desesperanza en esperanza crística o, dicho 

sea todo esto en terminología de nuestro días, salvación integral.  

 

 

 
39 Cfr. CONTI, M., La missione degli Apostoli nella Reglo franciscana, Centro Studi 
Francescani per la Liguria (Tipografia Porziuncola, Santa Maria degli Angeli), 1972, 
p.231-236. 
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 En el siglo XIII resonaba con fuerza el viejo adagio de San Cipriano de 

Cartago “fuera de la Iglesia no hay salvación” y, sin lugar a duda, también 

resonaba para Francisco 40, como muestra la alusión al evangelio de Juan con la 

que termina el capítulo XVI de la Regla no Bulada 41.  

 El ser del todo para Aquél que del todo se le había dado (cfr. CtaO 29) a 

través del martirio por amor a Jesucristo, es quizá lo que primero movía a 

Francisco en su afán misionero personal. El espíritu de las Bienaventuranzas, el 

encontrar la mayor alegría en estar rodeado de pruebas y conservar en ello la paz 

del alma (la Verdadera alegría) llevaba en volandas a Francisco en busca de lo 

que casi todos evitaban 42. Esto, unido a la fuerza que para él tenía el mandato 

misionero del Señor y unido al amor fraternal a toda humana criatura, urgía a 

Francisco a salir de la cristianitas en busca de aquellos que estaban fuera de ella 

y fuera de la Iglesia, la comunidad de los salvados. 

 El capítulo XV aparece como una típica inserción de carácter negativo 

basada en la pericia de Francisco y sus hermanos para propiciar un encuentro 

significativo y elocuente entre su opción por la minoridad/pobreza y su contexto 

social. “Caballero” era una expresión acuñada dese hacía siglos por la 

 
40 “Hermanos queridos, consideren nuestra vocación: Dios, en su misericordia, nos 
llamó no solo para nuestra salvación, sino también para la salvación de los otros. 
Vayamos entonces por todo el mundo, exhortando a todos, con el ejemplo más que con 
la palabra, a hacer penitencia por sus pecados y a recordar los mandamientos de Dios” 
(TC 36). Desde el inicio, Francisco había ordenado a sus compañeros: “Id de dos  en 
dos, por los camino del mundo” (1C 29). Más tarde recordará a sus hermanos que su 
misión es la de “llenar la tierra con el evangelio de Cristo” (1C 97). Y cuando se 
encontraba al final de su itinerario terreno, Francisco recordará todavía una vez más a 
los Hermanos de toda la Orden: “El Señor os ha llamado para ser enviados al mundo 
entero” (CtaO 9). 
41 “el que no vuelva a nacer del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de 
Dios” (cf. Jn 3,5). 
42 DOZZI, “Así dice el Señor”. El Evangelio en los Escritos de Francisco, 116-117. 
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aristocracia y la nobleza para distinguirse por el mismo símbolo de su poder: el 

caballo desde el que dominaban a los pobres.  

 Ciertamente los hermanos deben ir por el mundo, deben ir entre 

sarracenos “por divina inspiración” 43, pero no cabalgando ni dominando como 

los poderosos, sino según el espíritu del envío de los discípulos del Señor. Este 

capítulo XV dedicado a la itinerancia bien puede ser -como apuntamos más 

arriba respecto a los otros dos, cap. XIV y XVI- una nueva contestación a la 

cruzada promovida por el Papa y el IV de Letrán 44.  

 

  

 
43 Estamos acostumbrados a esta expresión relacionada con el envío misionero de los 
hermanos, sin embargo todo apunta a que fue fruto del capítulo de 1221 o incluso de la 
redacción definitiva del 1223, y no como consecuencia de la incursión misionera de 
Francisco en Damieta y de la inserción positiva en el texto de la Regla que siguió a tal 
experiencia del Santo. El “por divina inspiración” aparece tan sólo en algunos códices 
tardíos de la Regla no Bulada, de hecho desde la edición crítica de Esser se ha 
eliminado de dicho capítulo XVI, y bien puede ser obra de los ministros o juristas que 
trabajaron junto a Francisco. De hecho, “por divina inspiración” figura en el capítulo 
XII de la Regla Bulada mientras que el doble modo de permanecer entre infieles, y esto 
ciertamente es obra del Santo y fruto de su experiencia, desapareció sin dejar rastro 
alguno. 
44 Volviendo a lo dicho sobre la abismal diferencia entre el espíritu de la Cruzada y el 
espíritu siempre reconciliador de la evangelización, y también a la cierta mas velada 
contestación de Francisco al primero, podemos detectar en tres textos de Francisco la 
atención que prestó a la religiosidad de los sarracenos (CtaCus 8, CtaA 7  y Materia 
para un capítulo 4 y 9). Por la mención y por el tono tan cercano de estas citas a la de la 
plegaria kalma (Allah solo es Dios) o a la llamada del muezzin a la oración desde el 
minarete oriental todas las tardes, bien podríamos decir que Francisco miraba con cierta 
admiración, de hermano siempre menor, a unos creyentes infieles que se dedicaban al 
culto y a las alabanzas de Dios con mayor profusión de lo que él estaba acostumbrado a 
presenciar en la cristianitas de la que era hijo. Cfr. MATURA, T., Francisco de Asís, 
otro Francisco. El mensaje de sus escritos, Editorial Franciscana Arantzazu, Oñati-
Guipuzcoa, 1996, pp. 179-180; y también Cfr. GARRIDO, La forma de vida 
franciscana, ayer y hoy, pp. 112-113.  
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ANEXO I 
De la carta desde Génova del obispo Jacobo de Vitry 45, octubre de 1216. 
 

“He encontrado, sin embargo, en aquellas regiones una cosa que ha sido 
un gran consuelo para mí, pues pude ver que muchos seglares ricos de ambos 
sexos huían del siglo, abandonándolo todo por Cristo. Los 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 diariamente a rescatar de las 
vanidades del siglo a las almas que están 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, según aquello que de ella se 
escribió: "La multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola 
alma". Durante el día van a las ciudades y a las aldeas para conquistar a los 
que pueden, dedicados así a la acción; y durante la noche, regresando al 
despoblado o a lugares solitarios, se dedican a la contemplación. 

Las mujeres, por su parte (las "damianitas") viven juntas en algunos 
hospicios cerca de las ciudades, y no reciben nada, sino que viven del trabajo 
de sus manos. Les causa mucho desagrado y turbación el hecho de que 
clérigos y laicos las honran más de lo que ellas quisieran. 

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 redactan y promulgan 
algunas santas constituciones, que son confirmadas por el señor papa. Después 
de esto, durante todo el año se dispersan por Lombardía, Toscana, Pulla y 
Sicilia. 

Hace algún tiempo, el hermano Nicolás, paisano del señor papa, hombre 
santo y religioso, abandonó la curia y se retiró con estos hombres, pero el 
señor papa, como le era muy necesario junto a sí, lo hizo volver. 

 
45 Documento íntegro en FF 2208. 
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Tengo por cierto que, para oprobio de los prelados, que son como perros 
mudos que no saben ladrar, quiere el Señor salvar a muchas almas antes del 
fin del mundo por medio de estos hombres sencillos y pobres.” 

 

 
ANEXO II 

La vida de penitencia en los últimos años de Francisco: la transición de lo 

carnal a lo espiritual. 

El término penitentia en Francisco puede ser leído desde la voluntad de 
conversión entendida como una entrega plena al servicio del Señor dejando a un 
lado todo lo que no responda al camino de su voluntad, lo cual significó para el 
Santo cosas diversas en las diversas etapas de su vida. 

El del itinerario vocacional sanfranciscano (la vida de penitencia) 
encuentra expresión en los cambios de las formas de ejercitarse en ella. Desde las 
mortificaciones inmisericordes con las que ponía bajo control al hermano asno a 
exigir a los hermanos reunidos en Capítulo el desprendimiento de todo 
instrumento de penitencia, encontramos un San Francisco que no sólo vive en 
obediencia inmediata a la Palabra bajo la moción del Espíritu  sino que descubre, 
goza y crece con la celebración de su encuentro con la gracia en el centro de su 
voluntad. Sólo bajo semejante mocion y amparo San Francisco pudo alcanzar la 
victoria sobre los más feroces instrumentos de penitencia que sufrió en la muerte 
a su propio ego, en el desapropio de su obra en las manos del verdadero Señor de 
la Orden. 

No vivir en penitencia es desconocer o rechazar el encuentro de la libertad 
de Dios con la propia, rechazando así el que la última realmente lo sea bajo la 
iniciativa del Espíritu Santo que abre al fiel a la luz de Cristo conduciéndolo 
hacia el Padre saliendo así de la ceguera de la vanidad, de la ceguera espiritual de 
ver sin creer ignorando la Sabiduría de Dios que resplandece en la kénosis del 
Hijo crucificado que invierte los valores que rigen la vida mundana. 
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Así pues, vemos en San Francisco una transición desde el absoluto del 
voluntarismo ascético de los inicios, incendiado en sus propios deseos de 
santidad, a la absolutización de lo único que es Absoluto para mirarlo todo –
también el empeño por la propia dedicación a Dios- desde esa sabiduría vital que 
es don, luz y fuerza que purifica, que expropia y hace de la pasión, del vitalismo 
y del deseo –siempre empeñado y plenamente entregado- lugar de encuentro y 
ocasión para celebrar la santidad en fraternidad 46. 

 

 

ANEXO III 

 La vida de penitencia como itinerario y evolución bajo el Espíritu del 

Señor y su santa operación 

 

 Una de las posibles clasificaciones de las veintiocho admoniciones de San 
Francisco es la que las toma en consideración como un todo, un corpus cuya 
distribución y estructura no es en absoluto casual sino que responde al itinerario 
que Francisco reconoce que el Señor le ha dado recorrer, itinerario  que reconoce 
cuando ya se encuentra en los atrios de las postrimerías de su vida y que sólo 
entonces presenta a los hermanos como camino de vida evangélica. 

 

 
46 Un proceso semejante al descrito respecto de la vida de penitencia lo encontramos en 
el siguiente artículo de O. Schmucki referido a la vida de San Francisco bajo la luz de la 
oración. La referencia nos parece necesaria más que interesante, ya que a medida que la 
personalidad y la identidad de San Francisco se integraba y se reconciliaba más esas dos 
dimensiones se fueron haciendo dos caras de la misma realidad, apoyadas en la misma 
motivación (una sequela imitatio Christi celebrada como encuentro) y regidas por el 
mismo principio vivificador (el Espíritu del mismo Señor y su santa operación). Cfr. 
SCHMUCKI, O., San Francisco, juglar y liturgo de Dios, Selecciones de 
Franciscanismo, 8 (1974), pp. 134-165 (142-165). 
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i. Admonición I. La conversión como incondicionalidad del 
corazón vuelto al Señor que integra y purifica todas las dimensiones de la 
persona es incoada por la gracia de la inhabitación. Es Dios el que obra en el 
hombre el querer y el poder convertirse hacia la Presencia eucarística que es 
oferta de vida trinitaria y urdimbre sostenedora de toda una existencia cristiana 
inconcebible bajo otro paradigma que no sea el de camino. 

ii. Admoniciones XIV-XVI. La pureza teologal sembrada en el 
corazón del fiel es causa de la inversión de valores, del cambio de la lógica de la 
carne a la lógica de la cruz fruto de la posesión del Espíritu del Señor. El tesoro 
escondido en el corazón purificado se convierte en la única riqueza del siervo de 
Dios que comienza así a vivir la pobreza de Jesús de Nazaret, la pobreza 
histórica, material, del Hijo de Dios como signo y consecuencia de la pobreza de 
espíritu de quien pone en el Padre todos sus anhelos. 

iii. Admoniciones II-XIII. La pureza de corazón y la pobreza de 
espíritu son rasgos teologales que desde el Hijo de Dios el Espíritu imprime en 
quien las Divinas Personas toman como habitación y morada, pero la gracia no 
anula ni suple la naturaleza sino que la supone y la eleva. Desde la iniciativa y el 
primado de la gracia así como siempre y sólo por su sostén, el siervo de Dios se 
esfuerza por seguir las huellas de Cristo para poner su corazón en Dios a través 
de las prácticad de penitencia como medio y expresión de la desapropiación de 
todo querer, de todo proyecto, de todo lo que no sea el Espíritu Santo y su santa 
operación. 

En esta parte de la vida cristiana el protagonismo del Espíritu y de la 
gracia es lo que permite al fiel tomar las prácticas de penitencia no como un 
capital farisaico que lo haga enorgullecerse de cuánto es capaz de dejar por el 
servicio de Dios sino como camino de despojamiento en la verdad sobre Dios y 
sobre sí. 

iv. Admoniciones XVII-XXVIII. Sólo bajo la iluminación del 
Espíritu el hermano puede elaborar rectamente una conciencia refleja que 
desenmascare desde los frutos dignos de conversión las obras de la carne 
verificando y ratificando su opción por vivir en el Espíritu del Señor. Ese es el 
fin del grupo de admoniciones que precede al presente, siendo éste la más alta 
nota del itinerario que no su final, que no es otro que la plena conformación con 
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Cristo, meta de la vida cristiana. La serie de bienaventuranzas que es esta última 
parte del corpus es una especie de contemplación del misterio del Dios 
encarnado en la propia vida, misterio que sólo pueden albergar y reconocer en sí 
mismos y en los demás los puros de corazón 47.  

Desde esta clasificación de las veintiocho admoniciones podemos 
reconocer cómo todo el corpus oscila continuamente entre los dos polos de la 
pureza de corazón y la pobreza de espíritu a modo de un ciclo existencial 
cristiano donde el discernimiento y la vida espiritual se llaman y se implican 
mutuamente 48. 

 
47 PAOLAZZI, Lettura degli Scritti di Francesco d´Assisi, 181. 
48 La división de este ciclo existencial en las dos partes sucesivas en que hemos 
presentado las Admoniciones, sucesivas en la exposición pero a menudo simultáneas en 
la experiencia, (de la II a la XIII –la parte más ascética- y de la XVII a la XXVIII –las 
bienaventuranzas, la vida en clave mística- con el primado de la I, XIV, XV y XVI) es 
un esquema que responde a que entre la oración y la vida no debe existir no debe existir 
ninguna discrepancia. El hombre de penitencia no puede llevar una vida doble tanto más 
cuanto que es Dios, y no el hombre, quien tiene que estar en el centro de la vida como 
de la oración. Esta incondicional e ilimitada escucha de Dios en la oración y en la vida 
es exigida sobre todo cuando Dios abre al hombre las puertas que conducen al peldaño 
más elevado de la oración: la oración contemplativa. Aquí sólo cabe hacer una cosa: 
dejarse conducir por Dios con absoluta sumisión, permacecer totalmente abiertos a la 
voz de Dios para que Él actúe según le plazca. Para ello debe el hombre haberse vaciado 
enteramente de sí mismo, pues únicamente en semejante ‘pureza’ puede tomar Dios 
posesión de él como quiera: no conservéis nada de vosotros para vosotros mismos, a fin 
de que os reciba enteramente el que se ofrece todo a vosotros. Esto no es algo particular 
de la comunicación de la experiencia espiritual del santo de Asís. En el Libro de la Vida 
de Santa Teresa de Jesús encontramos también dos partes, al igual que en Las Moradas. 
Una primera se podría considerar como la búsqueda de Cristo por Teresa siendo la 
segunda presentada por la Santa como el momento en que Cristo la encuentra. Entre 
ambos estadios la Santa establece una fase de tránsito en la morada IV. Algo semejante 
encontramos en San Juan de la Cruz en el tratamiento de su tema preferido, la unión con 
Dios, que desarrolla en dos movimientos siendo el primero la búsqueda de Dios por el 
alma para pasar a la etapa más pasiva en la que Dios se comunica al alma. Como en la 
Santa, la fuerza y la iniciativa se reconocen siempre provenientes de Dios. En los 
Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola es clara esta distinción mirando a las 
reglas de discernimiento de primera y segunda semana. Con estas tres someras 
referencias queremos presentar la aportación de San Francisco en toda la altura que 
merece y en toda la originalidad de una esperiencia espiritual objetiva sentida y 
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Respecto al tratamiento que San Francisco mismo hace en sus escritos de 
los textos de San Juan, cabe decir que debieron ser objeto de larga meditación 49 
no sólo por la abundancia de sus citaciones (por ejemplo, once veces en las 
Admoniciones) sino por la centralidad de las ocasiones en que el Santo los utiliza 
50 (seis de ellas en la Admonición I, sobre el Cuerpo del Señor) 51. La tenida por 

 
comunicada de modo totalmente personal. Ver J. CASTELLANO CERCERA, Teresa 
di Gesù, La Mistica: fenomenologia e riflessione teologica, E. Ancilli – M. Paparozzi, 
Città Nuova Editrice (1984), p. 495-546; F. RUIZ SALVADOR, Giovanni della Croce, 
La Mistica: fenomenologia e riflessione teologica, E. Ancilli – M. Paparozzi, Città 
Nuova Editrice (1984), p. 547-597. 
49 Los temas y perícopas de San Juan que más se hacen notar en las Admoniciones de 
San Francisco son Dios como caridad, el lavatorio de pies como tarea de los siervos y 
ministros, el alma del fiel como morada de las Divinas Personas, la alabanza, el honor, 
la gloria y la alabanza tomadas del Apocalipsis en muchas de las oraciones de San 
Francisco, determinados binomios como luz-tinieblas o palabras  y nombres de Dios, la 
relación entre adorar en verdad y el Espíritu así como el carácter vivificador de éste 
último. 
50 Frente a la toma de posición del pasado en favor de la influencia de los Sinópticos en 
San Francisco y en sus escritos, en los últimos decenios la balanza de los estudiosos se 
inclina más del lado del cuarto evangelio junto con el libro de los Salmos, una vez que 
se ha sopesado la importancia y no sólo la frecuencia de los textos utilizados por el 
Santo. Un estudio paralelo del uso de cada uno de los cuatro evangelios lo encontramos 
en O. VAN  ASSELDONK, Insegnamenti “privilegiati” degli scritti di San Francesco 
d´Assisi,  Analecta O.F.M. Cap. 95 (1979), p. 146-165. 
51 “El P. Esser hace notar que algunos testos, tomados del Evangelio de Juan, podrían 
haber sido insertos por hermanos doctos, o también citados de memoria por el propio 
Santo por serle muy familiares. En el primer supuesto se probaría que entre los 
estudiosos y San Francisco existía una estima recíproca mucho mayor de la que 
comúnmente se admite. El segundo sería una prueba de que el Santo conocía muy bien 
el Evangelio de Juan”. VAN  ASSELDONK, O., San Juan en los escritos de San 
Francisco, Selecciones de Franciscanismo 24 (1979), p. 459-483 (460). “Tal vez las 
palabras de Juan en el discurso eucarístico (Jn. 6, 64), difícilmente puedan ser mejor 
comprendidas de cuanto lo hizo San Francisco. Se recuerdan también las palabras de 
Juan (Jn. 3, 1-10) sobre el renacimiento espiritual por el agua y el Espíritu Santo [...]. 
San Francisco ‘vio’ la doctrina joánica de este modo. Sólo el Espíritu es el que hace 
‘vivir’ en nosotros la Palabra de Dios, el Hijo de Dios sobre la tierra y el Hijo de Dios 
en la Eucaristía. Con otras palabras, tenemos a Cristo ‘corporalmente’ en nosotros en 
tanto en cuanto lo recibimos ‘espiritualmente’. [...] No puede pasar desapercibida la 
frecuencia con que se repite la palabra ‘ver’ junto a la de creer y conocer [...] que nos 
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primera parte del corpus, a saber, las trece primeras admoniciones, está dedicada 
a temas doctrinales y de enseñanza acerca de aspectos fundamentales para la vida 
de los frailes y del resto de los siervos de Dios, predominando el evangelio de 
San Juan con once citas directas o indirectas, siendo Mateo el sinóptico más 
utilizado con cinco. Si tenemos en cuenta que San Pedro es el autor 
neotestamentario que más veces menciona el tema de la  fraternidad con 
cualquiera de sus derivados (en ocho ocasiones 52) y que su noción de pobreza 
como característica de estos forasteros advenedizos que se llamarán cristianos es 
particularmente cercana a la expropiación sanfranciscana y a la itinerancia de los 
mendicantes, podemos afirmar que nos encontramos ante el autor y la noción 
(sequi vestigia Christi) que mayor influencia tiene en los escritos del Santo, por 
ende también en las Admoniciones, después naturalmente de San Juan. 

Así pues vemos como la referenca a 1Pe 2,21 donde el apostol habla de 
seguir las huellas de Cristo crucificado (“Pues para esto habéis sido llamados, ya 
que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus 
huellas”) se encuentra explícitamente en los Escritos de San Francisco en la 
Regla no Bulada  y en la Carta a los Fieles.  

 

 
hace pensar directamente en Juan de quien es característica. Esta palabra es igualmente 
típica del Santo y hace el papel de idea-clave en la primera Admonición.”, 
ASSELDONK, San Juan evangelista en los escritos de San Francisco, 470-471. La 
centralidad de la Eucaristía es reflejada en la Admonición I, la más larga con un 
abultado contenido bíblico –fundamentalmente San Juan por numero de citas, seis, así 
como por la extensión de las mismas- centrando todo lo relativo a la vida sacramental 
de los hermanos con una muy notable elaboración doctrinal que bien puede ser hermana 
de la que encontramos en las Cartas a los Custodios y a los Clérigos (en sus dos 
redacciones), así como en la Carta a toda la Orden o el capítulo XX de la Regla no 
bulada, aunque en estos dos últimos documentos no ya con tanta profundidad. 
52 1Pe 1,22. 2, 17. 3, 8. 5, 9. 5, 12; 2Pe 1, 7. 1, 10. 3, 15. 


