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INTRODUCCIÓN 

 
Los escritos de San Francisco han comenzado a  tomar el protagonismo 

que merecen a la hora de conocer al Poverello, su historia y su legado espiritual 

desde hace poco más de un siglo, cuando Paul Sabatier en el 1893 elaboró, por 

designación de su maestro Ernest Renan, un nuevo enfoque de todo ello en “Vie 

de San Francois d´Assise. Etude critique des sources” 1.  
Desde entonces, y apoyados en la labor previa tan importante, si bien 

poco crítica en lo que se refiere al tratamiento de las fuentes de Fréderic 

Ozanan 2 o Jules Michelet 3 entre otros, reconocemos en nombres como 

Salvatore Minocchi 4, Monseñor Pulignoni con la revista Miscellanea 

francescana  iniciada por él, o los más cercanos a nosotros Kajetan Esser o David 

Flood que tanto citaremos en el presente estudio, a preclaros protagonistas del 

ingobernable avance en el conocimiento de la obra escrita del Santo de Asís. 

 

 
1 Cfr. F. URIBE, Introducción a las Hagiografías de San Francisco y Santa Clara de Asís 
(siglos XIII y XIV), Editorial Espigas, Murcia, 1999, p. 22-25. Para profundizar en la obra del 
Sabatier y en su repercusión en la trayectoria sucesiva de los estudios en franciscanismo ver G. 
MICCOLI. La Vie de S. Fraçois di Paul Sabatier, Società Internazionale di Studi Francescani 
(Atti del XXX Convegno Internazionale), Assisi, 10-12 ottobre 2002, p. 3-30. 
2 Cfr. Les poètes franciscains en Italie au Tredizième siècle, avec un choix des Petites Fleurs de 
saint François traduites de l´italien, Paris, 1852. 
3 Cfr. Histoire de la France, vol. VI,  La Renaissance, Paris 1855. 
4 En el 1902 y con su artículo La questione francescana, Salvatore Minocchi puso en marcha en 
el mundo de los estudios franciscanos un uso de los textos más exigente con el método crítico 
con el que se le daba a cada uno un lugar más cercano al que le correspondiera por derecho. Cfr. 
La questione francescana, Giornale Storico della Letteratura Italiana 39, 1902, p. 295-326. 



Con todo, hasta Esser los trabajos se polarizaron en demasía hacia el 

estudio de las hagiografías mientras se tejía el nudo de la difícilmente 

desenmarañable Cuestión Franciscana, lo que significa que el estudio de San 

Francisco a través de su obra escrita apenas si se está desperezando después de 

su plurisecular sueño. 

“En otros tiempos el único método de acceso a San Francisco y Clara fue el 
biográfico. Y, como dice G. Miccoli: ‘Increíblemente, durante largo tiempo los 
escritos de San Francisco fueron totalmente olvidados en la historiografía’. A lo 
más ‘fueron conservados y leídos... como textos meramente ascéticos, de 
edificación y de piedad, preciosos porque eran reliquias de [...] un gran santo’  5”. 

 

Si esto se puede decir con justicia del tratamiento que en la historia han 

recibido el conjunto de escritos del Santo mucho más se puede afirmar respecto 

de ese pequeño grupo de escritos aparentemente inconexos y casuales 6 

llamados Admoniciones, que para Kajetan Esser merecían un puesto eminente 

entre los escritos de San Francisco como la Carta Magna de la vida en 

fraternidad 7  de quien ha vivido la fraternidad cristiana como nunca se ha 

hecho 8, carta que sólo ha comenzado a apreciarse en las últimas décadas. 

La autenticidad del corpus de las Admoniciones como obra de San 

Francisco está hoy fuera de toda duda dado el número y la categoría de los 

manuscritos que lo recogen, entre ellos muchos de los más antiguos como el 

cod. 338 de Asís o el cod. 225 de la biblioteca de Guarnacci, in Volterra. Todos 

 
5 Los Escritos de San Francisco y Clara de Asís. Textos y apuntes de lectura, Edición preparada 
por los hermanos Julio Herranz, Javier Garrido y José Antonio Guerra, (Colección Hermano 
Francisco), Editorial Franciscana Arantzazu, Oñati-Guipúzcoa, 2001, p. 5.  
6 “Each one of the twenty-eight Admonitions has its own message, wich can be reflected upon 
in isolation from de other ones. However, this does not exclude a possible connection between 
the individual sayings”. E. VAN DEN GOORBERGH (OSC) - T. ZWEERMAN (OFM), 
Respectfully Yours: Signed and Sealed, Francis of Assisi. Aspects of His Authorship and 
Focuses of His Spirituality, The Franciscan Institute St. Bonaventure University, New York, 
2001, p. 56.   
7 Cfr. K. ESSER, Gli Scritti di S. Francesco d´Assisi. Nuova edizione critica e versione italiana, 
Messaggero, Padova, 1982, p. 148-149. 
8 Cfr. ASSELDONK Optatus Van., La Lettera e lo Spirito: Tensione vitale nel franciscanesimo 
ieri e oggi . Laurentiamun, Roma, 1985, p. 22. 



los manuscritos en el incipit  mencionan a Francisco como autor sin que ni tan 

sólo uno de ellos sugiera una autoría diversa, lo cual pone al corpus de las 

Admoniciones en una posición de seguridad respecto a su autenticidad que se 

ve sólo superada por la Regla Bulada 9. 

Apoya también la autenticidad de nuestro texto el hecho de que las 

diversas traducciones medievales presenten unánimemente a San Francisco 

como autor 10 así como las numerosas citas este ramillete que encontramos 

tanto en escritos de la tradición franciscana 11 (nos referimos a hagiografías del 

s. XIII y obras del s. XIV) como en obras externas a dicha tradición. 

Desde la indiscutible autenticidad de las Admoniciones como obra de San 

Francisco cabe preguntarse en qué manera son obra suya. El valor y el uso del 

dictado en el medioevo así como el eterno debate sobre la cultura de San 

Francisco se abren como un abismo ante nosotros 12 y pasaremos sin 

detenernos para no decir mucho más que el hecho de que San Francisco no 

escribía todos sus escritos 13 es una evidencia que verificamos en el mismo 

Testamento del Santo 14. 

 
9 “Nell´incipit  di tutti I testimoni, comunque esso sia formulato, viene chiaramente espresso che 
in questo corpus di ammonizioni abbiamo un´opera di S. Francesco [...] Nessuno nomina 
un´autore diverso. Lo stesso vale a dire per i dieci testimoni che presentano un explicit. 
Anch´essi vi nominano come autore solo Francesco. La testimonianza dei manoscritti a favore 
dell´autenticità è dunque unanime. Lo stesso vale per le numerose traduzione medievali delle 
Admnitiones”. ESSER, Gli Scritti di S. Francesco d´Assisi, p. 83. Para consultar este particular 
con mayor profundidad ver p. 83-123. 
10 Cfr. ESSER, Gli Scritti di S. Francesco d´Assisi,  90-91. 
11 Cfr. ESSER, Gli Scritti di S. Francesco d´Assisi,  84-85.  
12 De la innumerale bibliografía a la que podríamos acudir proponemos la autoridad de Carlo 
Paolazzi (PAOLAZZI, Lettura degli Scritti di Francesco d´Assisi, Edizioni Biblioteca 
Francescana, Milano, 2002, p. 28-40. Sobre el valor del dictado y su uso en San Francisco ver p. 
28-30). Por no aferrarnos a un autor solamente proponemos también un artículo que, por su 
concisión y rigor, se hace especialmente recomendable para acercarse a un aspecto de la persona 
de San Francisco que ha vertido ríos de tinta desde sólo tres palabras del Santo (“ignorans e 
idiota”) al extraerlas del contexto histórico y personal en el que fueron pronunciadas. O. 
SCHMUCKI, ’Soy ignorante e idiota’ (CtaO 39). El grado de formación escolar de San 
Francisco de Asís, Selecciones de Franciscanismo, 31 (1982), p. 89-106. 
13 “The frase ‘Francis wrote’ in this study is often a shorthand for ‘Francis and his collaborators 
and  secretaries”. R. J. KARRIS, The Admonitions of San Francis: Sources and Meanings, The 
Franciscans Institute St. Bonaventure, Nex York, 1999, p. 17-21; Incorporando los más 



En los últimos años se han publicado una buen número de profundos 

estudios, de clasificaciones, de obras de divulgación que toman las olvidadas 

Admoniciones como objeto 15. El presente estudio pretende tomar buena 

cuenta de lo que la corta pero fecunda historia de los estudios sobre las 

Admoniciones nos aportan sin perder de vista al hombre y a la mujer de hoy 

retomando la propuesta que desde San Francisco y por él se nos entrega a todos 

los que queremos ver en el Santo algo más que un medieval amigo de la 

naturaleza. 

Admonición es una palabra familiar a San Francisco, y expresa su 

intención de rellamar a la memoria (“moneo”) en el ejercicio de su rol en la 

Fraternidad y con una clara finalidad pedagógico salvífica. Por ésta el Santo trata 

de grabar en el ánimo de los hermanos la vida según el espíritu, la apertura y 

disponibilidad para reconducir siempre los pasos hacia la vía de la salvación, 

alejándose de todo camino que conduzca a una vida carnal centrada en los 

propios criterios e intereses 16. 

 
recientes estudios de paleografía Carlo Paolazzi da una visión de conjunto sobre la relación de 
San Francisco-autor con los amanuenses, siendo de especial interés en este artículo el apartado 
dedicado a comparar los textos dictados y los autógrafos así como las conclusiones sobre este 
intrincada relación. C. PAOLAZZI, Los ‘Escritos’ de San Francisco y su relación con los 
amanuenses, Selecciones de Franciscanismo 99 (2004), p. 344-362. Sobre los argumentos de 
análisis textual con los que se llega a sostener sin duda seria la autoría de San Francisco como 
autor material de sus tres autógrafos (las Alabanzas al Dios Altísimo y la bendición al hermano 
León además de la Carta a este mismo hermano) así como de los escritos que dictó ver T. 
MATURA, San Francisco de Asís, otro San Francisco. El mensaje de sus escritos, (Colección 
Hermano Francisco), Editorial Franciscana Arantzazu, Oñati–Guipúzcoa, 1996, p. 17-21. 
Estudios puntuales sobre opúsculos concretos de San Francisco pueden proporcionar criterios 
extrapolables al total de los escritos del Santo. Un autor que se ha prodigado largamente a este 
respecto es Leonard Lehmann de quien proponemos dos artículos por el propósito dicho líneas 
atrás: L. LEHMANN, Invitación gráfica a la alabanza. La exhortación a la alabanza de Dios, 
Selecciones de Franciscanismo, 61 (1992), p. 65-76; L. LEHMANN, Preparación para la 
celebración de la liturgia de las horas. Las ‘Alabanzas que se han de decir a todas las horas’, 
Selecciones de Franciscanismo, 62 (1992), p. 163-176. 
14 “Et ego paucis verbis et simpliciter feci scribi” (Test. 15). ESSER, Gli Scritti di S. Francesco 
D´Assisi, 573 (FF 116). 
15 Cfr. T. MATURA,  Las Admoniciones llave y puerta de los EE. de San Francisco, 
Selecciones de Franciscanismo, 86 (2000), p. 221-226 (221). 
16 Cfr. M. CONTI, Ammonizione, in Dizionario Francescano, Edizioni Messagero Padova, 
1983, p. 25-29. 



Nuestro enfoque busca en las Admoniciones un método, un modo de 

proceder en el discernimiento espiritual según la experiencia y la propuesta 

sanfranciscana. El estudio se centrará en el quicio que divide material y 

contenutísticamente el corpus de este cántico de la pobreza interior y la 

fraternidad humana en dos partes. Tomaremos las admoniciones XIV (La 

pobreza de espíritu) y XVI (La pureza de corazón) como ejes de coordenadas 

que, apoyados en la Admonición XV (Los pacíficos), ubican y sostienen cada 

rasgo de toda la escena dramática de la experiencia sanfranciscana 17, drama 

orquestado a dos bandas entre la iniciativa y el sostén omnipresente del Espíritu 

del Señor y la respuesta de una libertad humana aguijoneada por las mociones 

de su divino morador.  

Siendo las Admoniciones la piedra basilar 18 de la espiritualidad de 

Francisco, la pureza de corazón y la pobreza de espíritu resultan ser la vía de 

acceso al discernimiento, presupuestos para adentrarse desde el misterio 

 
17 Nuestra opción de no considerar la Admonición XIII junto con la XV a pesar de su semejanza 
se fundamente en que a pesar de que una primera lectura del título de la Admonición XIII ("La 
paciencia"), que recordemos no es original casi con toda seguridad, así como del inicio de la 
misma (“Bienaventurados los pacíficos porque serán llamados hijos de Dios”) podría inducir a 
pensar que en ella empieza la secuencia de bienaventuranzas, no es así sino en la siguiente ya 
que es a la Admonición XV –que trata realmente de la paz y no de la paciencia como la XIII- a 
la que pertenece tanto la bienaventuranza mateana de los pacíficos como la propiedad del título. 
La introducción de la cita de Mt. 5, 9 al inicio de la Admonición XIII se debe a la edición crítica 
de Esser que, ciñéndose al criterio de primar la frecuencia en los códices más antiguos, estimó 
como más probable que originalmente fuera introducida dicha bienaventuranza también al inicio 
de esta Admonición y no sólo de la XV para ser borrada por inadecuada más tarde. Las 
ediciones anteriores a la de Esser no contemplaban esta duplicidad. Cfr. L. LEHMANN, 
Dispensas del curso Admoniciones de San Francisco, Pontificio Ateneo Antoniano (Curso 
académico 2003-2004), Instituto de Espiritualidad, p. 124. 
18 “las Admoniciones son verdaderamente la llave y la puerta de entrada para la comprensión de 
los Escritos de San Francisco [...] Las Admoniciones constituyen, en efecto, un parámetro que 
verifica la exactitud de nuestras lecturas de los textos de San Francisco, indicándonos el corazón 
profundo”. MATURA,  Las Admoniciones llave y puerta de los EE. De San Francisco, 
Selecciones de Franciscanismo, p. 221-226 (226). “For one who wants to go deeper into 
Francis´s spirituality there is every reason to pay attention to this collection of sayings. 
Researchers have established repeatedly that in them lies the very ‘marrow’ of what Francis had 
to pass on”. VAN DEN GOORBERGH-ZWEERMAN, Respectfully Yours: Signed and Sealed, 
Francis of Assis, 56. En esta obra se menciona la posición al respecto de Esser, Brighton y 
Manselli, concediendo mucha importancia a la datación tardía que este último propone y a la 
conexión del corpus de las Admoniciones con otros escritos de la última hora. Cfr. VAN DEN 
GOORBERGH- ZWEERMAN, Respectfully Yours: Signed and Sealed, Francis of Assisi, 56-
57. 



eucarístico en la experiencia de la inhabitación de las Personas divinas y en la 

vida de nuestro Señor Jesucristo.  

Desde esos presupuestos, ya en la estela dejada por el Hijo de Dios y tras 

sus huellas, el discernimiento surge como iluminación y moción del Espíritu en el 

siervo de Dios que es poseído por Él y que es conducido hacia las virtudes 

evangélicas a través del despego y el desapropio de todo lo que no sea Dios. Por 

ello lo llamaremos discernimiento teologal. 

Nuestro modo de proceder en este estudio no se centrará en el análisis 

filológico de textos o al método historico-crítico que con tantos y tan buenos 

trabajos a nutrido y nutre nuestras bibliotecas sino que, tomando los apoyos 

necesarios en estos, pretendemos leer las Admoniciones desde la persona 

misma del Santo al ser éstas un fruto tan personal de su experiencia carismática. 

Por ejemplo, las doce admoniciones que comienzan con una cita de la Escritura, 

bajo nuestro parecer, no son un comentario espiritual a la Palabra de Dios sino 

la presentación desde la misma Palabra de un episodio de la vida del Santo en el 

que reconoce la iniciativa y la guía de la gracia. De este modo no trataremos de 

explicar de qué cita de la Escritura es deudora tal o cual admonición sino hacia 

donde apunta la propuesta del Santo desde la Palabra en la que él se reconoce 

inmerso. Así mismo, citaremos fragmentos de la Escritura usados implícita o 

explícitamente por Francisco, sin reflejar en cada uno el texto de la cita pues, 

salvo en las que resulten centrales para lo que nos ocupa en este estudio, lo que 

nos interesa es señalar la solidez y la importancia de lo que, con esa cita y en 

ese escrito concreto, Francisco propone de su itinerario teologal de creyente. 

Una de las aportaciones principales de este nuestro método es posibilitar 

el tomar lo más humano de San Francisco, de lo que está tintada toda 

generación y toda edad, como un punto de encuentro y una ocasión para poder 

exponernos a lo que él recibió desde las mismas claves existenciales que 

llevaron al Poverello a ser propuesto y presentado como forma minorum. 



Parafraseando el proemio del Itinerarium mentis in Deum de San Buenaventura, 

el dinamismo inaferrable de la experiencia de San Francisco sólo está al alcance 

de los amantes, ya que bajo la luz y la vitalidad del amor se llegan allí donde no 

alcanza la erudición del sabio. 

Viendo las claves desde las que nuestro Santo fue conducido por la que 

fue la senda de su itinerario vocacional nos acercaremos de forma diacrónica 

primero y sincrónica después a la espiritualidad que desde él se ha propuesto a 

todo tiempo durante los casi ya ocho siglos de andadura franciscana. Para ello 

miraremos con perspectivas diversas a Francisco de Asís tomando, desde los 

enfoques más propicios al objetivo perseguido por el presente estudio, los 

puntos más señeros de su persona y de su proceso vocacional desde varias 

perspectivas: 

-como hombre medieval insertado en una tradicion con un 

régimen de continuidad en el que introduce su germen de notable 

novedad 19. 

-como individuo con unos rasgos concretos y firmes que ha sido 

recreado en el itinerario de su misma biografía  particular y 

paradójicamente en ellos. 

-desde los escritos en los que más se perciben elementos 

biográficos a través de los cuales el santo manifiesta su conciencia 

profética y su voluntad de presentar una propuesta de vida en la senda 

de la libertad evangélica.  

-como amante y fervoroso oyente de la Sagrada Escritura. 

 
19 “In studying Francis´s spiritual context, I often note how he seems to have adapted his 
spiritual legacy in creative ways. In a real and true sense he was an innovative tradicionalist”. 
KARRIS, The Admonitions of San Francis, X. 



A la dimensión femenina y maternal de Francisco les daremos un espacio 

mayor del que cabría esperar tras lo expresado en el título del presente estudio, 

y lo haremos convencidos de que es éste un filón sin explotar suficientemente a 

la hora de realizar una exegesis nueva que mire desde los ojos de Francisco a la 

hermenéutica que quizá devolviera al franciscanismo de hoy un importante 

matiz de uno de los perfiles de su profetismo, en una edad donde la crisis del 

modelo de autoridad paterna y la relevancia de todo lo femenino evolucionan 

de modo inversamente proporcional. 

Este camino hacia la medula de lo que hizo vivir a San Francisco de Asís 

es muy semejante a la propuesta de una línea de exégesis bíblica moderna que 

hace eco de diversos documentos del Magisterio de la Iglesia 20 y propone a la 

hora de desentrañar la experiencia evangélica de Jesús de Nazaret tomar como 

clave hermenéutica y via de acceso al texto evangélico a los pobres y los 

pequeños para poner así de manifiesto la relevancia del mensaje y la Persona de 

Jesucristo como arquetipo y norma para todos sus hermanos 21. 

 
20 Con  una mirada tan erudita como contemplativa sobre el misterio del ser humano y el del 
Verbo de Dios hecho hombre para revelar el ser del hombre al mismo hombre, Juan Pablo II 
escribe que Cristo habla con las mujeres acerca de las cosas de Dios y ellas le comprenden; se 
trata de una auténtica sintonía de mente y de corazón, una respuesta de fe. Jesús manifiesta 
aprecio por dicha respuesta tan ‘femenina’, y –como en el caso de la mujer cananea- también 
admiración. A veces propone como ejemplo esta fe viva impregnada de amor: él enseña, por 
tanto, tomando pie de esta respuesta femenina de la mente y del corazón. Cfr. JOANNES  
PAULUS II, Epistula apostolica Mulieris Dignitatem, 15 ago 1998, in AAS 80/II (1988), p. 1688-
1689; “È opportuno comunque ricordare che i valori femminili, ora richiamati, sono 
innanzitutto valori umani [...] È solo perchè le donne sono più inmediatamente in sintonia con 
questi valori che esse possono esserne il richiamo e il segno privilegiato. Ma, in ultima analisi, 
ogni essere umano, uomo e donna, è destinato a essere ‘per l´altro’. In tale prospettiva ciò che si 
chiama ‘femminilità è più di un semplice attributo del sesso femminile. [...] il riferimento a 
Maria con le sue disposizioni di ascolto, di accoglienza, di umiltà, di fedeltà, di lode e di attesa, 
colloca la Chiesa nella continuità della storia di Israele”. Lettera ai Vescovi della Chiesa 
Cattolica sulla collaborazione dell´uomo e della donna nella Chiesa e nel mondo, 
Congregazione per la Dottrina della Fede (31. 05. 2004), nº 14-15. 
21 Afilándose particularmente desde las ciencias humanas esta norma archetípica es presentada, 
con mayor cercanía y sencillez, encarnada en la entraña de todo lo que resulta verdaderamente 
humano y que late en plenitud en Cristo como llamada y desafío para la humanidad concreta de 
cada individuo. Ver M. MAZZEO, I vangeli sinottici. Introduzzione e percorsi tematici, 
Paoline, Milano, 2001. Particularmente resulta interesante el capítulo décimo de esta obra (“La 
donna nei vangeli sinottici” p. 465-491) donde el autor, apoyándose en descubrimientos 
científicos recientes que muestran cómo la mujer recibe, acoge y vive por caminos cerebrales 



Así pues, el presente estudio se centrará en el modo natural y vivaz de 

discernir la presencia y la moción del Espíritu de Señor con que se distinguió por 

divina inspiración Francisco de Asís a lo largo de todo el itinerario de su vida. 

Esta experiencia espiritual, plasmada en el eco de la biografía que es la 

bibliografía del Santo, la encontramos particularmente viva en el corpus de las 

Admoniciones con su principio anclado en la Eucaristía en un único compás 

orquestado a dos tiempos (pureza de corazón y pobreza de espíritu) por el Dios 

inhabitante. 

Presentaremos a saciedad el patrimonio recibido de la tradición y la 

aportación personal con que lo enriqueció Francisco en lo relativo a la pureza y 

la pobreza, para pasar después a presentar las razones por las que tomamos las  

Admoniciones como uno de los escritos del Santo más significativos mirando al 

patrimonio espiritual de la familia iniciada en el Francisco histórico y concreto 

mas sin perder de vista el contexto de toda la obra escrita del Santo como 

plataforma desde la que las Admoniciones se alzan seguras y firmes. Es de esta 

suma de pequeños avisos espirituales de donde tomaremos el discernimiento al 

sanfranciscano modo para finalizar haciendo una lectura de las veintiocho 

admoniciones desentrañando de cada una de ellas, como parte de un conjunto 

bien trabado, lo que en ellas Francisco nos legó a efectos de testimonio y 

propuesta del camino de discernimiento/vida espiritual por el que Dios lo fue 

introduciendo. 

 
diversos las experiencias que comprometen toda su persona, desarrolla ideas como ésta: 
“Rileggere al femminile le pagine dei vangeli sinottici significa imparare a conoscere meglio 
Gesù e le donne dei vangeli” (p. 465) hacia una espiritualidad que “di grande attenzione a la 
donna imparando da Gesù [...] una spiritualità che riscopra il volto femminile di accogliere e 
vivere la fede” (p. 491). 


