
Las Admoniciones de San Francisco. El itinerario 
“sanfranciscano” de discernimiento espiritual (II) 
 

 

La urdimbre histórica, social y eclesial en las que nació y 

se gestó San Francisco 

 

La Fraternidad según la conoció y vivió San Francisco desde que el Señor 

le dio hermanos es un movimiento netamente carismático 
1
 que movió a quien 

recibió la moción primera a vivir un ideal seductor por evangélico hasta la más 

radical intemperie, atrayendo hacia sí a multitud de hombres que veían en San 

Francisco un guía y un modelo por el camino que conducía hacia lo que todos 

ellos deseaban alcanzar 
2
. 

San Francisco es hijo de una tradición y desde ella debe ser abordado para 

descubrir cómo se distancia para comenzar a buscar más allá una identidad hecha 

de integración y ruptura, de heredad abrazada con libertad radical. Dentro de 

esta radicación tan notable en la tradición, a San Francisco hay que buscarle entre 

el reducido número de figuras que con el paso de los años ejercen la misma o 

quizá mayor fascinación que durante los años de su vida. El aura poética que lo 

envuelve no lo daña mas lo dota de una densidad y una potencia semejante a la 

del mito 
3
. 

                                                 
1
 “Uno degli aspetti più rilevanti della vita di Francesco d´Assisi per la sua coscienza 

carismática –„nessuno mi mostrava ciò che dovevo fare, ma lo stesso Altísimo mi rivelò...‟ 

(Test. 16s)- e, d´altra parte la sua cura costante di sottomettere alla verifica e „conferma‟ della 

Chiesa Romana ogni sua scelta fatta sotto l´impulso dello „spirito del Signore‟.”. L. IRIARTE, 

Temi di vita francescana, Ed. Collegio S. Lorenzo da Brindisi, Roma, 1987, p. 308.  
2
 Cfr. J. GARRIDO, Itinerario Espiritual de San Francisco de Asís. Problemas y Perspectivas, 

(Colección Hermano Francisco), Editorial Franciscana Arantzazu, Oñati–Guipúzcoa, 2004, p. 

71-74; Cfr. C. VAIANI, La via di Francesco, Edizioni Biblioteca Francescana, Milano, 1993, p. 

26. 
3
 Cfr. D. FLOOD – W. VAN DIJK – T. MATURA, La nascita di un carisma. Una lettura della 

prima Regola di San Francesco, Biblioteca Francescana Provinciale, Milano, 1976, p. 13-14.   

https://parroquia.sanjuandelosreyes.org/download/34/documentos/2324/las-admoniciones-de-san-francisco-el-itinerario-sanfranciscano-de-discernimiento-espiritual.pdf
https://parroquia.sanjuandelosreyes.org/download/34/documentos/2324/las-admoniciones-de-san-francisco-el-itinerario-sanfranciscano-de-discernimiento-espiritual.pdf


Habida cuenta de que un análisis del perfil histórico no es el cometido de 

este estudio, en las páginas que siguen referiremos únicamente lo más 

significativo y original, lo que más sirve a nuestro estudio de toda la urdimbre 

histórica en la que el hijo de Bernardone apoyó sus pies para auparse hasta la 

santidad haciendo historia. 

 

1.1. Del feudalismo a un nuevo paradigma social 

Desde mediados del siglo XI 
4
 y de forma mucho más notoria durante el 

siglo XII se comienzan a suceder una serie de importantes cambios en la 

sociedad feudal que la hacen progresar de tal modo que dicho progreso 

determinará el tiempo de su paso tras un periodo de gran penuria y desastres 

múltiples 
5
.  

Los muros de las ciudades se amplían, los núcleos urbanos adquieren 

importancia por la población que reciben procedente de los cada vez más 

despoblados feudos, haciendo que su inmovilismo y enclaustración comenzara a 

caer ante la necesidad imperiosa de las gentes que se desplazaban en busca de un 

trabajo alentados por el  dinamismo arrebatador de la actividad comercial. Unos 

hombres comienzan a formar una nueva clase que será la dueña de su propio 

futuro: los mercaderes.  Pronto  estos se organizan en grupos que protegen y 

acrecen sus beneficios con una nueva mentalidad que difunden por doquier 

rompiendo más aun que con su itinerancia el férreo poder y el omnimodo control 

que hasta entonces ejercían los maiores sobre los minores.  

 

                                                 
4
 Para un análisis más extenso ver J. LE GOFF, La baja Edad Media, Madrid, 1990. 

5
 “E questa epoca (el siglo XIII) affonda le sue radici fino alla metà del secolo XI. Storicamente 

non c´è inizio in senso assoluto. Ci sono però buoni motivi per prendere il secolo XI come 

punto di partenza di ciò che costituirà il contesto inmediato dell aventura francescana”, 

FLOOD, La nascita di un carisma , 29-30; Cfr. F. VANDENBROUCKE, La Spiritualità del 

Medioevo (XII-XVI, secolo Nuovi ambienti e problemi), Edizioni Dehoniane Bologna, 1991, p. 

17-39. 



Esta nueva mentalidad engendra un nuevo pensamiento que a nivel 

popular se hace patente en la proliferación de juglares y trovadores con sus 

romances y gestas de caballería en las que se ensalzaban la cristiandad, la 

fidelidad, la igualdad, la valentía y el amor cortés entre otras virtudes 

caballerescas 
6
 con las que se pinta la vida de los hombres y la misma naturaleza 

con una nueva vitalidad y un nuevo colorido. 

Este despabilar del frescor cristiano del siglo XIII aporta no tanto 

originalidad como el hecho de que el pensamiento y la experiencia religiosa se 

vuelven accesibles a nuevos estratos sociales 
7
 porque la nueva religiosidad “no 

se ligaba a un lugar como en el monacato tradicional, y mucho menos a las 

posesiones” 
8
. 

No todo eran bondades en esta floreciente realidad que también contaba 

con iracundos detractores. Las autoridades de la Iglesia desconfiaban de esta 

nueva realidad fuera de todo control y donde la nueva mentalidad, libre y asertiva 

más allá del influjo clerical, bien podía ser caldo de cultivo para herejías y 

conductas contrarias a la moral 
9
. 

Además de arbitrar los vaineves políticos y las andanzas de esos 

mercaderes de creciente bolsa e ingobernable independencia, la Iglesia no 

olvidaba su misión espiritual en un tiempo en el que un papa como Inocencio III, 

tan buen canonista como político y siempre fiel hijo de la Iglesia de Cristo a la 

que servía, trató de atraer hacia el seno eclesial las nuevas agrupaciones de fieles 

cristianos que siempre quedaban un paso más allá de donde la autoridad 

                                                 
6
 Cfr. VANDENBROUCKE,  La Spiritualità del Medioevo (XII-XVI, secolo Nuovi ambienti e 

problemi), 104-110. 
7
 Cfr. J. LECLERCQ, , La Spiritualità del Medioevo (VI-XII secolo. Da S. Gregorio a S. 

Bernardo), Edizioni Dehoniane Bologna, 2002, p. 17-18. 
8
 FLOOD, La nascita di un carisma, 29. 

9
 Cfr. A. FERNÁNDEZ DE PINEDO, La experiencia cristiana de San Francisco de Asís y la 

identidad franciscana, (Colección Hermano Francisco), Editorial Franciscana Arantzazu, 

Oñati–Guipúzcoa, 2004, p. 62-74. 



pontificia los quería albergar por ser ya hijos de una nueva edad, de un nuevo 

espíritu  
10

. 

Desde Gregorio VII las agrupaciones de laicos cristianos ya tuvieron un 

papel relevante en la reforma de la Iglesia en gran medida por el papel que este 

Papa les concedió en sus intentos de reforma de la jerarquía, si bien desde 

Gregorio VII sus sucesores encontraron enormes dificultades para impedir que 

ese rebaño fiel y radical se perdiera por los torcidos caminos de la herejía 
11

. La 

Iglesia trataba, más que de sofocar esa sed de Evangelio, de conceder un cierto 

margen de libertad 
12

 abrazando bajo el manto maternal de la ortodoxia a 

aquellos que en su búsqueda de radicalidad solían caer en el extremismo 

exagerado 13
. 

En este siglo en el que se ama las obras maestras de los autores antiguos se 

escribe mayormente en latín y rara vez en lengua vulgar, si bien con el nuevo 

despertar de la laicidad del pueblo de Dios esto fue cambiando. En el siglo XII 

                                                 
10

 Cfr. DESBONNETS, De la intuición  la institución. Los franciscanos, (Colección hermano 

Francisco), Editorial Franciscana Arantzazu, Oñati–Guipúzcoa, 1991, p. 95-100. 
11

 Cfr. FLOOD, La nascita di un carisma, 34-35. “Gregorio VII aveva liverato la Chiesa dal 

potere temporale. Per riportarla nelle mani degli uomini di Chiesa aveva lottato contro la 

simonia e stabilito il celibato sacerdotale; [...] Da quest´opera di riforma emerse un 

cristianesimo spirituale che risveglió nei cristiani le più forti esigenza evangeliche. In questa 

cornice creata dala riforma gregoriana sorgono in diverse región d´Europa uomini e donne, che  

richiamandosiall´esempio degli apostoli, abbandonano i loro beni e vanno per le strade 

predicando la parola di Cristo. Alcuni […] agiscono d´acordo con le autoriíta eclesiastiche, altri 

ben presto sono considerati eretici”. FLOOD, La nascita di un carisma, 35. 
12

 “Mentre nei secoli precedenti solo i monaci potevano pervenire ad conoscenza diretta di Dio, 

ora questa diventa esperienza possibile anche per i laici che, attraverso una meditazione umile e 

contemplativa della passio di Cristo, e mediante la pratica della carità fraterna, vivono la mistica 

unione con Dio.  Il rifiuto per l‟eccessiva speculazione teologica, la negazione della vita 

conventuale a favore di una vita di umile meditazione, la possibilità di accesso a tutti -con una 

conoscenza individuale e quindi non collettiva dell‟umanità del Cristo, negli aspetti della sua 

sofferenza e della sua Passione- sono elementi peculiari della mistica che contribuirono 

notevolmente a rinnovare l‟intera vita religiosa. La Chiesa come istituzione si trovò a 

fronteggiare l‟implicita contestazione dei mistici che non utilizzarono mai il ministero 

sacerdotale per avere una simile esperienza, la quale pertanto diede un forte contributo al 

rinnovamento generale della vita religiosa e allo sviluppo di nuovi rapporti tra Chiesa e fedeli”. 

L´esperienza mistica verso la fine del Medioevo, Internet (04.12.2004): http:// www. 

valsesioacuole.it/liceoborgosesia/ multimediale /modulo2001/misticismo/index.htm.
 
 

13
 “A decir verdad, no se les condenaba totalmente y, con frecuencia, el acto que pretende poner 

en evidencia sus excesos para remediarlos es al mismo tiempo el que les reconoce una 

existencia oficial, no ya informal”, DESBONNETS, De la intuición  la institución. Los 

franciscanos, 99. 



comienzan a oírse voces nuevas en el interior de los monasterios que, a lo largo 

de varias décadas, van asentando con solidez un nuevo modelo de espiritualidad 

marcado entre otros signos por el de lo femenino.  

Las formas extraconventuales nacidas en los Países Bajos y las órdenes 

dobles de principios del siglo XII 
14

 propiciaron un desarrollo de las ramas 

femeninas de los mendicantes que se posicionaron como referentes de santidad 

que moldeaban en sí mismas sus figuras de maestras y de profetas así como de 

predicadoras 
15

, predicando libremente por calles y plazas si bien al margen de la 

disciplina eclesiástica que prohibía predicar sin la licencia explícita de dicha 

autoridad 
16

. 

Muchos sectores institucionales de la Iglesia parecían fascinados por un 

discurso religioso femenino que gozaba de una libertad nueva -después de los 

siglos previos en los que la mujer era tenida por la tentadora insidiosa- una 

libertad que se vio notablemente mermada en el siglo XIII por un mayor vínculo 

a la autoridad de las órdenes masculinas 
17

.  

En la espiritualidad de los cistercienses del siglo XII se da un uso 

considerable de la feminización del lenguaje religioso y más en concreto  de la 

metáfora materna que desde la maternidad de Dios se emplea para definir los 

papeles de autoridad y valorar determinadas actitudes maternales en las personas 

que ejercen dicha autoridad. 

 

                                                 
14

 R. VALENTÍN, Los movimientos femeninos en tiempos de San Francisco de Asís, Estudios 

Franciscanos, Vol. 93, Mayo-Diciembre 1992,  nº404-405, p. 197-240 (p. 214-216). 
15

 Cfr. J. LECLERCQ, Il monachesmo feminile nei secoli XII e XIII, Movimento religioso 

femminile e franciscanesimo nel secolo XIII, Atti del VII convengo internazionale, Assisi 11-13 

ottobre 1979, Assisi, 1980, p. 67. 
16

 Cfr. J. SANZ MONTES, La simbología esponsal como clave hermenéutica del carisma de 

Santa Clara de Asís, Pontificium Athenaeum Antonianum, Roma, 2000, p. 282-283.   
17

  Cfr. LECLERCQ, Il monachesmo feminile nei secoli XII e XIII, Movimento religioso 

femminile e franciscanesimo nel secolo XIII, 63-99, 77-78. 



En una espiritualidad donde la afectividad y el deseo tienen un lugar 

propio como cauce para poseer lo que se espera 
18

, los monjes prefieren a la 

figura de un padre que enuncie y gestione la ley la de una madre que escuche y 

atienda sus necesidades afectivas 19.  

Esto es algo que sobrepasa los muros de la experiencia religiosa como 

consecuencia de una realidad aun más amplia como es la feminización del 

lenguaje o de los roles masculinos visible en las modas, en las actitudes, en la 

gestión de las relaciones hombre-mujer. Dos circunstancias encuadran toda esta 

serie de actitudes, el amor cortesano y el culto a la mujer, que además de 

feminizar al varón masculiniza a la mujer  a quien se toma como propietario y a 

menudo señor del corazón de su siervo 
20

. 

En el contexto de una espiritualidad que acentúa la devoción por la 

humanidad 
21

 de Cristo, la figura de la madre, los rasgos maternos y un lenguaje 

más cercano a las categorías femeninas parecen más apropiados para traducir los 

rasgos de bondad y cercanía que de Dios deben reflejar quienes ejercen la 

autoridad en Su Iglesia. La imaginería materna se inscribe en el contexto de la 

dialéctica entre la independencia respecto del mundo y la dependencia respecto 

de Dios y de la comunidad de pertenencia. 

                                                 
18

 Sobre la espiritualidad del deseo y su relevancia en la tradición espiritual del Medioevo 

remitimos al trabajo de J. LECLERCQ, Cultura umanistica e desiderio di Dio. Studio sulla 

letteratura monástica nel Medioevo, Sansòn Editori, Firenze, 1988, si bien resulta 

especialmente significativo mirando a San Francisco de Asís el capítulo II de la parte primera, 

S. Gregorio, dottore del desiderio, 29-42. 
19

 “Todos los autores cistercienses del siglo XII utilizan la imaginería materna para añadir algo a 

las figuras de autoridad de los legisladores y de los Padres, y este algo añadido es siempre 

relativo a la crianza, a la afectividad y a la accesibilidad”.C. WALKER-BYNUM, Jesus as 

mother. Studies in the spirituality of the High Middle Ages, citado por J. M. CHARRON, De 

Narciso a Jesús. San Francisco de Asís en busca de identidad, Editorial Franciscana Arazazu, 

Oñati–Guipúzcoa, 1995, p. 108. 
20

 Cfr. CHARRON, De Narciso a Jesús, 116-119. 
21

 “Basic elements of devotion to the humanity of Christ, as it developed later in the Middle 

Age, can be found in the early centuries of Christianity […] This led to an identification with 

Christ and a desire to imitate his virtues, especially humility and poverty, along with a 

willingness and even a longing to suffer with Christ in his passion. Examples of this 

development can be found in Peter Damien (1007-1072), John of Fècamp (990-1078) and 

Anselm of Canterbury (1033-1109)”. J. A. WAYNE HELLMANN, Christian Spirituality. High 

Middle Ages And Reformation, New York Crossroad Pub, 1987, p. 377. 



De modo semejante se da en esta época el uso de imágenes tomadas del 

mundo femenino para expresar la experiencia religiosa tanto de hombres como 

de mujeres con referencias incluso a la sexualidad y a la erótica femeninas como 

expresión de la experiencia de unión con Cristo 
22

. 

En una época en la cual no se reconoce la existencia de la subjetividad, el 

testimonio autobiográfico de la experiencia religiosa se comienza a revestir de 

atributos femeninos 
23

. A lo masculino correspondían la cultura clerical, la 

escritura, el latín, el conocimiento teológico, mientras que a lo femenino 

correspondían lo laico, la oralidad, las lenguas vulgares, la experiencia 24
. 

Inocencio III protagonizó un notable cambio de postura respecto a todo 

este movimiento laical. Gracias a este Pontífice que dejó a un lado la disposición 

del Lateranense III sobre la prohibición de predicar a los laicos, los movimientos 

laicales pudieron encontrar un lugar en la Iglesia, sobre todo bajo la forma de 

Órdenes mendicantes. Pastor solícito, se lanzaba sin embargo contra los 

levantiscos con una nueva fuerza: la pobreza y la predicación itinerante de 

Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís que, con diferencias notables entre 

ambos, verificaron que la Iglesia estaba ya urdiendo nuevas estructuras para 

acoger esta nueva espiritualidad tras un siglo de litigios 
25

. 

                                                 
22

 CHARRON, De Narciso a Jesús, 105-109. 
23

 Cfr. VANDENBROUCKE,  La Spiritualità del Medioevo (XII-XVI,secolo Nuovi ambienti e 

problemi), p 243-244; “Mujeres, escritura, experiencia interior: la conjunción de estos tres 

elementos es explosiva por lo insólita en la cultura medieval. [...] Rompiendo las barreras de un 

mundo que las había condenado al silencio, alzaron sus voces que fueron oídas porque salían de 

sus excesos sobrenaturales. Articularon sus voces en sus cuerpos, convertidos en signos de 

Dios, mostrando visiblemente su santidad”, V. CIRLOT – B. GARÍ, La Mirada interior. 

Escritoras, místicas y visionarias en la Edad Media, (El árbol del saber), Ed. Martínez Roca, 

Barcelona , 1999, p. 11. 
24

 “Una tremenda experiencia tuvo que suceder en el siglo XIII, pues mientras las mujeres 

necesitaron escribir, los hombres necesitaron oírlas. Hasta tal punto se establecieron las 

correspondencias entre femenino y experiencia de Dios, que en el siglo XIV los hombres 

místicos tuvieron que feminizarse: el gran maestro Eckhart, cima de la mística medieval, habló 

de que el alma era mujer.”. CIRLOT –  GARÍ, La Mirada interior, 15-37; Cfr. 

VANDENBROUCKE,  La Spiritualità del Medioevo (XII-XVI,secolo Nuovi ambienti e 

problemi), 195-197. 
25

 “Vivida en nombre de Jesús, esta fraternidad se expande a su alrededor y se ofrece a todos los 

hombres, como las primicias del Reino, como el anuncio de una humanidad en la que no habrá 

ya dominadores ni dominados, sino solamente hermanos y hermanas bajo la mirada del Padre. 



1.2. La pobreza y la pureza que precedieron a 

Francisco 

 Como testimonia la tradición de los menores el término pobreza puede 

tener muy diversas interpretaciones y no necesariamente cercanas entre sí. De 

modo semejante, todo lo relativo a la pureza ha tenido desde la edad de los 

Padres a la época de San Francisco lecturas diversas dada la finalidad del 

argumento que sobre la pureza se esgrimiera. Para entrar en el discurso de San 

Francisco sobre la pobreza de espíritu y la pureza de corazón y poder calibrar 

justamente la notable novedad introducida por el Santo, veamos primero qué 

resonaba en sus oídos cuando escuchaba ambos términos. 

1.2.1. Paupertas. Su significado  

En los siglos precedentes a Francisco de Asís había una clara distinción 

entre la pobreza voluntaria religiosa y aquella involuntaria matizada por los 

diversos rasgos de debilidad económica y social que ya describimos páginas 

atrás. 

Siglos atras los Padres acentuaron la pobreza de espíritu, la mansedumbre, 

la humildad más que la pobreza material del Hijo de Dios desde la común 

postura de que la miseria no lleva necesariamente a la virtud. La pobreza de 

espíritu significaba para ellos el reconocimiento de que todo bien del que se 

disfruta provenía de Dios, lo cual mueve a la humildad y prohibe la avidez 
26

. En 

el caso de la pobreza la calificación de espíritu venía subrayada para poner de 

manifiesto que Cristo la entendía como humildad y no como penuria. Todo esto 

se encendió con tintes de polémica en la época de la reforma gregoriana 

subrayándose en el Enarrationes in S. Mattheum atribuido a Anselmo y datado el 

                                                                                                                                               
De esta manera se realiza verdaderamente el encuentro de la Palabra de Dios y de la esperanza 

de los hombres: el Evangelio entra de nuevo en la historia donde vuelve a ser para todos la 

Buena Nueva”. LECLERC, San Francisco de Asís, encuentro del Evangelio y de la historia, 

250.  
26

 Cfr. H. DE POITIERS, Com. In Mat. (PL IX p. 931-932). Citado por B. SMALLEY, I vangeli 

nelle scuole medievali: secoli XII-XIII, (Collana Fonti e riceche, 16), Edizione Francescane, 

Padova, 2001, p. 57. 



1140c que la pobreza debía ser un acto voluntario y no impuesto con el fin de 

aspirar a la bienaventuranza y siempre que subsistiera la pobreza de espíritu 
27

. 

La pobreza de San Francisco no tenía en su tiempo nada de insólito, al 

menos en la materialidad de la misma, pues se puede decir que era un lugar 

común y necesario para todo movimiento relacionado con el Evangelio en un 

tiempo en el que las soluciones que se ofrecían al problema de la pobreza social 

cambiaban e imponían una reflexión y una reorientación de la pobreza religiosa.  

La fragilidad del equilibrio entre la precariedad y la angustia de los que 

vivían pobremente sin haber podido optar y a la ambigua pobreza de aquellos 

que la encarnaban desde la potencia de la riqueza 
28

, pintaba la pobreza de 

oscuros tintes de infortunio que amenazaban con  alejarla de su verdadero valor. 

La pobreza espiritual en los siglos XI y XII se debatía entre la virtud 

moral y un modelo social; entre concepción ideológica y estructura organizativa; 

entre el afán de los reformadores con su ideal de pobreza absoluta y lo inmoble 

de sus contrarios desde la tradicional comunión de bienes; entre la imitatio 

sequela Christi y la referencia a la primera comunidad cristiana  descrita en el 

libro de los Hechos de los Apóstoles 
29

.  

“La pobreza como característica decisiva de la sequela Christi es ya patente en la 

experiencia carismática de San Antonio entre los finales del siglo III y los 

principios del IV. [...] La vida eremítica y después la cenobítica (en la doble 

versión, si bien convergente de hecho, de oriente y de occidente de la mano de 

San Basilio y San Benito) iniciará a fondo la praxis de esta sequela cristológica 

en base a los tres consejos evangélicos de pobreza, obediencia y castidad 

poniendo de relieve el aspecto de despego de la pobreza cristiana si bien 

manteniendo vivo el sentido de condivisión en el interior de la comunidad 

monástica” 
30

.  

                                                 
27

 Cfr. SMALLEY, I vangeli nelle scuole medievali: secoli XII-XIII, 57-68. 
28

 Cfr. M. MOLLAT, Pauvers et pauvertè dans le monde medieval,  Società Internazionale di 

Studi Francescani (Atti del II Convengo Internazionale), Asís 17-19 ottobre 1974, Asís, 1975, p. 

79-97. 
29

 Cfr. E. ANCILLI, Povertà, in Dizionario Enciclopedico di Spiritualità /3,  Editrice Città 

Nuova, Roma, 1990, p. 1984-1985.  
30

 Cfr. C. D. FONSECA, La povertà nelle sillogi canonicali, Società Internazionale di Studi 

Francescani (Atti del II Convengo Internazionale), Assisi 17-19 ottobre 1974, Assisi, 1975, p. 

151-177. 



En el campo monástico y canonical se buscaban los elementos de la 

tradición evangélica, apostólica y patrística como inspiración de una pobreza 

entendida como propia de este estado de perfección que debía ser estructurado, 

modelado, regulado con una caracterización pauperística que se centraba en los 

ejercicios ascéticos, la práctica del ayuno y la pobreza individual con total 

renuncia a toda forma de posesión individual.  

En esta misma línea de acontecimientos poco a poco se daban cita en 

torno a las comunidades reformadas numerosos grupos de laicos deseosos de 

servir al Cristo desnudo en la más absoluta pobreza, lo cual se sometía a una 

justificación eclesiológica desde el mismo ideal de la Iglesia apostólica en la que, 

junto a que ponían sus bienes a disposición de todos, “vivían otros discípulos en 

un régimen de pobreza diverso, mas compartiendo en todo el espíritu de oración, 

la vida común y siendo unos y otros igualmente la Iglesia”  
31

. 

Quienes vivían la comunión de bienes no dejaban de acometer obras de 

misericordia con un espíritu piadoso que trataba de paliar los efectos de un 

subdesarrollo generalizado, si bien la fórmula pauperes Christi se usaba para 

designar a los monjes, canónigos, peregrinos y cristianos de toda condición que 

habían renunciado al mundo, definitiva o temporalmente, como también a 

aquellas víctimas de la desgracia que se encontraban por doquier y que eran a 

menudo despreciadas por una sociedad que estaba fundada sobre las diferencias 

económicas, una sociedad en la que la pobreza comienza a tomar nuevos rostros 

de manos de los mismos pobres por ella marginados 
32

. 

 

                                                 
31

 FONSECA, La povertà nelle sillogi canonicali, Società Internazionale di Studi Francescani 

(Atti del II Convengo Internazionale), 174. 
32

 “Toute les protestations et contestations que nous avons notes comportent une reference à 

l´Èglise, elles visent proncipalement les clercs et la hiérarchie, sans èpargner cependant 

l´ensemble du people chrétien […]. Le nom de Grégoire VII est lié à une réforme, mais 

certaines réclamaient une réaction plus radicale, une Èglise de pauvres, qui serait aussi l´Èglise 

des pauvres”. MOLLAT, Pauvers et pauvertè dans le monde medieval, 95. 



Ellos, los menores de la sociedad, los humillados, los desposeídos de todo 

bajo los mayores primero y con el nuevo esquema social después, vuelven los 

ojos a Cristo encontrando en Él un modelo de identificación que les ofrecía una 

espiritualidad que renovaba y redimía su mismo estado de pobreza haciendo de 

ella algo que, compartido, se podía casi celebrar espiritualmente mientras que, 

rechazando toda lectura bienaventurada de la moral de la resignación ofrecida 

por personajes bien acomodados, se trataba de combatir la injusticia desde la 

comunidad de pertenencia con la que se compartía este nuevo itinerario.  

La edad de la pobreza como clase social pasa, y la pobreza se torna valor 

religioso, profético, porque se comienza a percibir por los laicos 
33

 como lugar de 

encuentro con el rostro humano de Dios al tiempo que con el rostro de los que en 

él se reconocen iguales, hijos en el hijo y por ende hermanos 
34

. Lo que 

determinará las diferencias dentro de esta impostación socio-religiosa será la 

noción de comunidad y la visión eclesiológica con la que unos vivirán esta 

novedad dentro de la Iglesia y otros fuera y en contra de ella 
35

. 

Subrayando que en el Medioevo no se pierde el significado de sequela 

cristológica de la pobreza, particularmente desde la reforma gregoriana, 

encuentra en la experiencia carismática de Domingo de Guzmán y sobre todo 

Francisco de Asís una decisiva novedad 
36

: la pobreza como programa de vida 
37

 

                                                 
33

 Completo y sintético el apartado dedicado por Francois Vanderbroucke a la reclamación de la 

pobreza evangélica por parte de los laicos en su obra ya citada La Spiritualità del Medioevo, 82-

86. 
34

 “Le dèbat, jamais clos, est entre l´aspiration à une Èglise intégralment composée de pauvres et 

une Èglise ouverte aux pauvres. L´equilibre n´est pas aisé. Il était particulierement difficile pour 

le hommes du Moyen Âge, inaccessibles à la conception et à la formulation du problème de la 

pauvretá en termes sociaux. Sauf apures di un petit nombre, l´etàt de pauvreté passait pour un 

fait, deplorable certes, mais établi, et nécessaire à l´équilibre socio-spirituel”.MOLLAT, 

Pauvers et pauvertè dans le monde medieval, 96. 
35

 Un completo elenco y análisis de los diferentes fermentos heréticos de la época que 

analizamos lo encontramos en VANDERBROUCKE, La Spirituaità del Medioevo, 86-98. Otro 

estudio semejante si bien desde la perspectiva de la influencia de la doctrina de los Padres lo 

encontramos en MESSA, Le fonti patristiche negli scritti di Francesco d´Assisi, 58-82. 
36

 Para profundizar en las semejanzas y en la novedad de la fraternitàs iniciada por San 

Francisco respecto de los otros movimientos ver D. FELD, Francesco d´Assisi di fronte ai 

movimenti evangelici del tempo, Laurentienum 37 (1996), p. 245-266. 
37

 Cfr. F. URIBE, La pobreza como programa de vida, Cuadernos Franciscanos, 114 (1996), p. 

105-109. El autor desarrolla con concisión la motivación de radical sequela cristológica que 



con un sentido eclesial que arrincona los excesos de los movimientos 

pauperísticos a través de la condivisión de la vida con el pueblo y la ayuda a los 

más pobres con una pobreza cristológica y eclesial además de sociológica. 

 

1.2.2. Mundo. Su significado 

La tradición patrística nutría los siglos posteriores con la abundancia de 

literatura De Virginitate, desarrollando este tema bajo el impulso del movimiento 

ascético e identificando a menudo lo relativo al celibato con la vida monástica 
38

.  

La concepción de pureza en la última patrística venía influida 

principalmente por S. Agustín que en Occidente trascendía las fronteras de los 

claustros canonicales que se regían por su Regla 
39

. El bagaje filosófico de este 

legado muestra una reserva hacia lo corporal, integrándose la castidad en la 

continencia como regla absoluta para todos los célibes y contribuyendo a conferir 

a la castidad un aspecto evasivo y angélico que privilegiaba aquélla del célibe 

sobre el trasfondo oscuro de la sexualidad con la que pecaban siempre los unidos 

en matrimonio, si bien sólo venialmente cuando la voluntad de procrear lavaba 

su acto 
40

. 

 

 

                                                                                                                                               
llevó a San Francisco a tomar la pobreza como vía y clave para encarnar los valores propios de 

una existencia dedicada por entero a vivir según el Evangelio. 
38

 Cfr. J. MICO, Con limpio corazón y casto cuerpo, Selecciones de Franciscanismo 55 (1990), 

47-82. 
39

 Además de la fuerza que tenía la tradición latina y más en concreto la agustiniana, también la 

tradición oriental alimentaba con una voz semejante esta conciencia.  Rufino acercó a occidente 

la obra de Orígenes que en oriente será mayormente destruida. Por esta labor Rufino mereció 

para muchos la consideración de padre del medioevo junto con el mismo Gregorio Magno y 

Orígenes, quien se convertirá en el gran hermeneuta y el autor griego más leído del medioevo. 

Cfr. P. MESSA, Le fonti patristiche negli scritti di Francesco d´Assisi, 23-25.  
40

 Sobre esto y todo lo relativo a la castidad exigida a los casados en el Medioevo ver MICO, 

Con limpio corazón y casto cuerpo, 51-52; 56-58. 



La noción de pureza que regía mayoritariamente hasta el siglo XI 

condicionaba en el fiel la relación con Dios a modo de presupuesto mas 

conservando la referencia a la dimensión relacional de la virtud misma aludiendo 

no sólo a una visión moralizante 
41

 sino manteniento a salvo de deformaciones 

irreversibles una virtud encarnada como busqueda del Señor con sencillez de 

corazón. En esto no se puede dejar de recocer el eco de la voz del obispo de 

Hipona tantos siglos después, porque desde él se seguía afirmando que corazón 

limpio es lo mismo que corazón sencillo, y como es necesario tener sanos los 

ojos para ver la luz natural, así  no puede verse a Dios si no está purificado 

aquello con que podemos percibirle  
42

. 

A partir del siglo XI se multiplicaron las intervenciones papales contra el 

concubinato y la simonía del clero 
43

 que, inserto en las estructuras del poder 

feudal, no difería particularmente de la pequeña nobleza local, a la cual solía 

estar ligado por lazos de parentesco. En este contexto se percibe en los círculos 

cenobíticos una cierta tendencia a la busqueda de la virtud mediante el abandono 

pasivo en la más rigurosa ascesis. A través de numerosas mortificaciones el alma 

queda dispuesta para recibir una purificación 
44

 que no es fruto de la ascesis sino 

pasividad orante informada por la gracia. Hombres como S. Romualdo 
45

 o su 

                                                 
41

 “La spiritualità agostiniana parla degli ´occhi del cuore´ illuminati dalla fede e dall´amore del 

prossimo per vedere Dio”, L. BOSSIELO, cuore, in Nuovo Dizionario di Spiritualità, curado 

por M. Downey, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, p. 198.   
42

 Cfr. SAN AGOSTINO, De Fide et símbolo 10, 25 (PL XL p. 181-196). San Agustín presenta 

la obediencia de la fe como luz para la vida creyente, por esta acción Dios va  purificando la 

comprensión de lo que se cree. En este sentido la fe purifica el corazón. 
43

 Cfr. LECLERCQ, La Spiritualità del Medioevo, 164-165. 
44

 “Noi conosciamo la dottrina con la quale S. Romualdo preparava i suoi discepoli a questo 

sacrificio radicale: ´Rimane seduto nella tua cella come in un paradiso. [...] Lavora alla totale 

distruzione di te stesso -destrue te totum-, e rimane quieto come un pulcino, felice di ricevere la 

grazia del Signore: perchè se la chioccia non gli dà qualchecosa, il pulcino non ha nulla da 

mangiare né da assaporare”,  LECLERCQ, La Spiritualità del Medioevo, 184. 
45

 “Si queréis vivir felices, amad el retiro: cuanto más os alejéis de los enredos del mundo, tanto 

mayor será vuestro sosiego de espíritu y de conciencia. ¡Cuán feliz es quien consigue tener 

desasido el corazón de todas las cosas, y la conciencia pura y limpia!“. Interesante precedente 

para el presente trabajo es esta relación establecida por San Romualdo entre el desasimiento 

material -la pobreza evangélica- y la conciencia pura. San Romualdo, Internet (15.12.2004):  

http://www. churchforum.com/santoral/Febrero/2102.htm.
 
 



discípulo S. Pedro Damián 
46

 encarnan esta lucha contra el vicio y la impureza 

apoyando la reforma de Gregorio VII.  

Desde lo dispuesto por San Romualdo para los camaldulenses en relación 

con el silencio y la oración, las postrimerías del siglo XI no hacen sino 

radicalizar la necesidad de soledad y de mortificación corporal como vías para 

preservar al claustro de la inmundicia exterior. Se pasa de recomendar el silencio 

y la soledad como tálamo nupcial donde alcanzar la unión con Dios, a la 

exaltación de la purificación del espíritu por medio de esta vida en la que “las 

ocupaciones del eremita son: rezar, leer, flagelarse si bien se insiste en que sea 

según la medida de las propias fuerzas y la inspiración de la gracia divina” 
47

. 

Mientras tanto los laicos ya comenzaban removerse en sus conciencias 

ante la vida de sus pastores así como ante el notable abandono con el que los 

regían 
48

 lo cual contrastaba con las condiciones de verdadera pobreza y pureza 

de costumbres que mostraban las agrupaciones de laicos reunidos en pos del 

Evangelio como única meta. Por otra parte vemos cómo la castidad monástica en 

el Medioevo estaba determinada en el fondo por la imagen que en el monacato se 

tenía de la mujer. Sin apenas transición, la mirada sobre la mujer pasó de la 

sospecha sistemática a la visión idealizante del amor cortés que alejaba a la mujer 

real para perseguir el mito lejano del encuentro con la esencia beatífica de la 

mujer que sublimaba la necesidad del femenino. A este respecto vemos como en 

estos siglos la devoción a la Virgen 
49

 experimenta un desarrollo espectacular, 

influyendo en ello este apasionamiento del amor cortés 
50

.  

                                                 
46

 “Pedro quiso morir al pecado cueste lo que cueste. Para lograr dominar sus pasiones 

sensuales, se colocó debajo de su camisa correas con espinas (cilicio), se daba azotes y se 

dedicó a ayunar a pan y agua.”. San Pedro Damián. Cardenal obispo de Ostia, Doctor de la 

Iglesia (1007-72). Internet (15.12.2004): http://www.corazones.org/santos/ 

pedro_damian.htm. 
47

 LECLERCQ, La Spiritualità del Medioevo, 187. 
48

 “La lotta contro el clero simoniaco e concubinario spesso esprimeva la rivolta contro il 

potere della classe feudale e il movimento dei Patarini milanese (verso la metà del XI 

secolo) ne fu una prima e significativa prova”. Agli inizi del secolo XI, Internet (05.12.2004): 

http://www.valsesiascuole.it/croisior/ 1medioevo/chiesa_eresie.htm. 
49

 En esta cita tomada de una homilía de San Bernardo se puede apreciar claramente  esta 

devoción idealizada por lo femenino: “Si se levantan las tempestades de tus pasiones mira a la 



Si bien este rostro del monacato medieval es verdadero no es el único que 

se puede y debe reconocer. Al mismo tiempo que Casiano dice recoger de los 

Padres de la vida monástica el consejo “Por todos los medios debe huir el monje 

de las mujeres” 
51

 existía también otro monaquismo nuevo cuyos miembros, 

llegados al monasterio en edad adulta, poseían una experiencia real de la mujer. 

El mismo San Bernardo, desde su dilatado conocimiento de la literatura cortés, 

usó con prodigalidad de las figuras evocadas en esta literatura nueva para 

expresar la relación afectiva de los monjes. 

La progresiva negatividad que había proyectado sobre todo lo relativo a la 

sexualidad polarizó palabras como virginidad, castidad, pureza hacia categorías 

simplemente morales. La virginidad se identificaba con el celibato, la materia de 

la castidad era la continencia y la pureza quedaba relegada a una mera categoría 

comportamental, si bien el despertar de la mística y de una mística sentida por 

mujeres primero y con categorías femeninas también por varones después, fueron 

repristinando la pureza con tintes de subida espiritualidad que insinúan 

precozmente la purificación pasiva de la noche oscura del sentido del místico 

español del siglo de oro San Juan de la Cruz 
52

. 

 

                                                                                                                                               
Estrella, invoca a María. Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, 

levanta los ojos de la fe, mira a la Estrella, invoca a María. [...] Y guiado por Ella llegarás 

seguramente al Puerto Celestial”. San Bernardo, Internet (12.12.2004): 

http://webcatolicodejavier.org /sanbernardo.html. 
50

 Junto con esta circunstancia externa a la devoción religiosa, también se debe tener en cuenta 

que la devoción mariana fue arrastrada por la cercanía que para los fieles suponía la encendida 

devoción a la humanidad de Cristo con la consiguiente humanización del rostro de María, 

pasándose de la Theotokos inaccesible al Stabat Mater. Cfr. P. BRUNETTE, Essai d´analyse 

symbolique des admonitions de Francois D´Assise. Una herménetutique de son expérience 

spirituelle à travers ses écrits, Montréal (Canada), 1989, p. 20; “La complacencia del acto de 

amar se desvía del encuentro con el otro para exaltar el Amor”. El paso del cristocentrismo de 

los Padres, desde San Ignacio de Antioquia a San Agustín, al del Medioevo centrado no ya en el 

Kyrios sino en el hombre Cristo Jesús, tuvo en San Bernardo el paladín que hizo reverdecer la 

espiritualidad cristiana. Ahora bien, la erudita y mística labor del Doctor Melifluo parecía 

esperar la del Poverello para llegar desde los elevados sermones al pueblo cristiano más 

sencillo. Cfr. A. NGUYEN VAN SI, Seguire e imitare Cristo secondo San Bonaventura, 

Edizioni Biblioteca Francescana, Milano, 1995, p. 32-33.. 
51

 Cfr. MICO, Con limpio corazón y casto cuerpo, 54. 
52

 Cfr. ANCILLI, Purificazione, in Dizionario Enciclopedico di Spiritualità /3,  1985. 



San Bernardo habla de cuatro niveles de amor y el amor esponsal los 

supera a todos por ser su cenit, y hace del amante y del amado una misma 

realidad por la unión de las voluntades y el consenso del amor. La 

contemplación de la humanidad de Cristo con la pureza de una voluntad que 

busca ser asimilada a la divina es la vía para alcanzar la contemplación del Verbo 

y hacerse semejante a Él alcanzando a las otras dos Personas de la Trinidad a 

través del Verbo amado 
53

. 

En la decadencia feudal autores del renombre de Hugo de San Víctor ya 

muestran una visión más positiva de la sexualidad. Para Hugo de San Victor el 

amor impuro –la cupiditas- sólo se distingue del amor más puro –la caritas- por 

su orientación. La pureza es vista por este autor de manera más teologal, más 

como don secundado y custodiado que como logro voluntarístico restringido al 

estrecho claustro de lo moralmente recto 
54

. 

Mientras que en los ambientes eclesiásticos la disciplina condenaba los 

abusos y la predicación trataba de corregirlos, subrayando la moralidad de una 

vida en castidad y continencia, la figura del amor idealizado y cortesano 

comienza a mudar la sensibilidad de las gentes tardomedievales. En este contexto 

fueron la radicalidad y la pureza de la vida de los mendicantes las que, en manos 

del gran Inocencio III, resultaron el arma con la que atraer al seno de la Iglesia a 

todas aquellas gentes que, si bien alejadas y hostiles, no eran irrecuperables 
55

. 

Vemos pues cómo la pureza que escuchaba invocar Francisco de Asís, 

tomada bajo cualquiera de los rostros medievales bajo los que se la invocaba 

(castidad, celibato, continencia), centrada en la materialidad de la virtud 

mostraba ya vigores nuevos de la mano de la espiritualidad que desde el siglo XI 

rescataba del seno del juez del último día, encerrado e inaccesible en su mandorla 

                                                 
53

 Cfr. B. SECONDINI – T. GOFFI, Corso di Spiritualità. Sperienza, sistematica, proiezioni, 

Queriniana, Brescia, 1989, p. 136-137. 
54

 Cfr. SECONDINI – GOFFI, Corso di Spiritualità. Sperienza, sistematica, proiezioni, 139-

140. 
55

   Cfr. Religione e società nella eta comunale, Internet 

(05.12.2004):http://www.valsesiascuole.it / croisor/lmedioevo/chiesa eresie.htm. 



mística, una divina humanidad con la que entrar en relación y tras de la cual 

orientar la vida. 

 

1.3. Pureza y pobreza para Francisco 

Aunque no con una coherencia absoluta y constante, si encontramos que el 

latín de los Escritos ofrece un matiz entre purus, pure, puritas y mundus, munde, 

mundare que suele perderse en las traducciones y que resulta a este estudio 

interesante sobremanera. Mientras que la primera alude a una propiedad casi 

connatural y muy cercana a la simplicidad o sencillez, la segunda palabra 

adjetiva el efecto de la purificación, de la liberación de la inmundicia aplicada al 

corazón o a los miembros de la persona, mientras que reserva pura para los 

sustantivos no materiales 
56

. 

“El sentido que San Francisco da a la palabra „pureza‟ no se identifica en 

manera alguna con el que nosotros restringidamente le damos. Para él, la pureza 

tiene un alcance mucho mayor y una significación fundamental. Ella es, por así 

decirlo, requisito y condición para una vida cristiana 
57

.”  

“Esta concepción de pureza nace de la experiencia viva de Dios en San 

Francisco, que se caracteriza por esa inefable interferencia de la obra de Dios y 

de la acción humana 
58

.” 

                                                 
56

 Cfr. L. IRIARTE, Temi di vita francescana, 127-128. 
57

 ESSER, Temas espirituales, 129. 
58

 ESSER, Temas espirituales, 130. Esta novedad en la lectura de la pureza es una aportación 

original de San Francisco, si bien encuentra en los siglos posteriores una preparación, una 

siembra que otorga el mérito de dicha novedad no a San Francisco sino a la providente guía de 

una Tradición viva y fecundada por el Espíritu. Vemos pues cómo en el ámbito de la 

espiritualidad los victorinos fieles a su tiempo y apegados a la devoción por la humanidad de 

Cristo y también a la de María miraban ambas como signo de una humanidad nueva en la que el 

corazón representa el centro de una persona pura, íntegra, plenamente limpia de pecado. 

La celebre oración de Adam de San Victor Salve Mater Salvatoris que aun se reza en 

Notre Damme de París el día de la Asunción de María, hace a lo largo de sus veintidos versos 

un elenco de elogios a la integridad de María, a su humanidad excelsa, a sus virtudes sin igual 

por permanecer incólume respecto del pecado, y de esos veintidos versos sólo en dos se 

menciona la castidad y siempre estrechamente ligada a la caridad lo cual nos permite aventurar 

una atenuación de la crisis que desde varios siglos atrás no sólo confirmaba la identificación que 

ya se encuentra en los Padres respecto de la virginidad y el celibato, sino que además hacía lo 

propio con la virtud de la castidad, con la pureza respecto de la continencia. Esta atenuación de 

la calificación negativa de una virtud definida en clave de preservación y no de valor en sí 

misma une la virtud de la castidad con la eminencia e integridad de la persona en un elemento 



A pesar de lo que el cambio material y el paso que supuso desclasarse en 

la vida del joven Francisco podría invitar a pensar, su opción por la pobreza no 

tenía una raiz primera de orientación sociológica. Esta afirmación, que de seguro 

sería contestada por estudiosos de primera línea como David Flood 
59

 la 

formulamos sin pretensión de absoluto, sin querer decir que San Francisco 

pensaba así... sino más bien que San Francisco, en las veintiocho admoniciones, 

no habla de pobreza material sino de pobreza interior, espiritual, sin duda hecha 

también de desapropio material pero en la que éste es necesario obsequio y paso 

primero hacia Dios 
60

.  

El canto de la pobreza interior y la fraternidad humana que encontramos 

en las Admoniciones es un testimonio que presenta el desapropio más radical y 

tomado como actitud permanente del hombre hecho monte sagrado donde se 

manifiesta en su propia carne el poder del Espíritu al encarnar la pobreza y la 

humildad de Jesucristo 
61

 con una pureza de corazón que lo hace permanecer en 

total disponibilidad y búsqueda de la divina voluntad sin concesiones ni 

distracción alguna 
62

.  

Este monte de las bienaventuranzas franciscanas esta marcado por la 

experiencia del Sinaí franciscano en Fontecolombo, o por aquella postrera del 

Tabor en La Verna, y no se alcanza ascendiendo sino poniendo los propios pasos 

                                                                                                                                               
mucho más personalista como es el corazón definido desde la misericordia. Cfr. Internet 

(14.12.04): http://www.encuentra. com/includes/documento.php?IdDoc=1433&IdSec=249. 
59

 Para un acercamiento a la postura de este autor respecto a la relación entre la radicalidad 

evangélica y la opción por la pobreza material, por los leprosos y el trabajo de Francisco y sus 

primeros hermanos como denuncia y protesta contra el sistema y signo así de la propia identidad 

ver D. FLOOD, I. VAN DIJK, T. MATURA, La nascita di un carisma, Biblioteca Francescana 

Provinciale, Milano, 1976, p. 178-185. 190-194 y D. FLOOD, San Francisco de Asís y el 

movimiento franciscano, Editorial Franciscana Aranzazu, Oñati-Guipúzcoa, 1996, p. 28-61. 
60

 Cfr. IRIARTE, Temi di vita francescana,  21. 53. 329-332. 
61

 La forma de propiedad única en el siervo de Dios para San Francisco es aquella de la vida de 

penitencia como perfecta alegría en la conjunción de la pobreza con la libertad de espíritu en la 

sequela Christi. Cfr. ESSER, Temas Espirituales, 58-59. Lothard Hardick hace una presentación 

completa y escueta del significado de la pobreza para San Francisco recogiendo también el eco 

de la tradición subsiguiente y de los documentos pontificios. HARDICK, povertà, in Dizionario 

Francescano, 1375-1412 (1383-1390). Mucho más breve, aunque útil por esquemático, es el 

análisis de la pureza que hace en el mismo volumen Leonardo Izzo  (2273-2274). Para 

profundizar ulteriormente en este particular ver la voz “castidad” en el mismo diccionario y bajo 

el mismo autor (p. 167-183). 
62

 Cfr. IZZO, Pureza, in Dizionario Francescano, 2273. 



tras las huellas de Jesucristo en su kénosis, en su vaciamiento hasta la muerte y 

una muerte de cruz. 

“Veamos, por ejemplo, con qué sencilez se expresa en el Saludo a las virtudes: 

„Nadie hay abosutamente en el mundo entero que pueda poseer a una de 

vosotras si antes no muere‟ (SalVir 5). Morir significa aqué negarse a sí mismo, 

no retener nada para sí, ser enteramente puro, vivir en pobreza interior y 

exterior. Sólo en esta muerte puede llegar a consumarse nuestra vida religiosa, 

nuestra vida de entrega absoluta a Dios. Sólo a través de esa desapropiación y 

desprendimiento, sólo a través de esa pobreza, será posible hacer vacío en 

nosotros mismos para que libremente y sin obstáculo pueda derramarse el amor 

de Dios” 
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