
COMENTARIO A LA EXPERIENCIA ESPIRITUAL 

SUBYACENTE EN LAS CARTAS DE SANTA CLARA ( II ) 

 

La pobreza como ideal y privilegio irrenunciable 

 

La segunda carta de Clara tiene, desde el principio y en modo claro, el 

tema de la pobreza como centro y motivación. Esta carta debió ser escrita entre 

el 1232 y el 1239, tiempo en el que el hermano Elías era ministro general de la 

Orden de los hermanos y a quien Clara hace una explícita referencia, referencia 

en la que le otorga una autoridad sólo comparable a la concedida por la plantita 

a  su padre San Francisco. 

En esta referencia se aprecia la fuerza de Clara cuando se trata de 

defender algo de lo fundamental de esa forma de vida recibida de manos del 

Señor. Lo que Clara defiende ahora es la pobreza extrema, una pobreza fuera de 

los límites de lo humanamente exigible y de toda lógica humana, una pobreza 

con la que Francisco se desposó y que ahora Clara toma como anillo nupcial, 

suyo y de sus hermanas, que sella la unión esponsal con Jesucristo y posibilita 

esa radical dedicación que es la virginidad consagrada. 

La pobreza de Francisco y Clara no es una pobreza espiritualizada sino 

radicalísima en su concreción pero, aun así, no es fin en sí misma, sino un bien 

que señala y conduce a otro mayor, la pureza más profunda de una vida 

escondida sólo en Dios o, dicho sea en palabras del Poverello , la pobreza de 

espíritu y la pureza de corazón que aquella posibilita como estado de vida del 

bienaventurado siervo de Dios.  

De tal modo la centralidad de la pobreza en su vida era una certeza para 

Clara, que antepone el parecer del sucesor de Francisco al frente de la Orden de 

los hermanos, fr. Elías, al del mismo papa Gregorio IX.  

Éste había escrito una carta en 1238 a Santa Inés exhortándola a mitigar 

la materialidad de la pobreza. El temor paternal y protector del Papa era que 

esta forma de vivir el ideal de la vida clariana fuera desproporcionada para las 

fuerzas de Inés, dado que toda su vida había vivido según el modo 

correspondiente a la nobleza de su linaje, y la dureza del ideal bajo el que se 

proponía vivir podía pasar a ser no ya un medio aptísimo para vivir la vocación 

sino un lastre o incluso un obstáculo.  



 

El temor del Papa no era infundado, y cuando Clara ya ha presentado con 

radicalidad la importancia de una vida en pobreza, en la tercera carta a Inés 

propone actuar con discernimiento a la hora de materializar esta opción 

vocacional en lo relativo a ayunos y privaciones (“Mas, como nuestra carne no 

es de bronce… te ruego y suplico que desistas, sabia y discretamente, del 

indiscreto e imposible rigor… y le ofrezcas (al Señor Jesucristo) tu culto 

espiritual y tu sacrificio sazonado con sal” 1.  

Esta cierta oposición de la Santa a la palabra del Papa Gregorio, cuando 

su palabra proveía algo diverso a lo vivido y propuesto por San Francisco, 

encuentra dos precedentes en 1228 y 1230, lo que refuerza la interpretación de 

esta segunda carta en el sentido que hemos expuesto. En la vida consagrada el 

primado corresponde siempre al Espíritu del Señor sobre toda autoridad y 

mediación humanas cuando de la fidelidad al Evangelio se trata. 

La pobreza de espíritu no habla de carencia de posesiones o duras 

penitencias y ayunos, sino que señala la actitud honesta y veraz de quien 

reconoce su posición ante Dios, su pequeñez e indigencia tal como son y, con 

todo, lleno de paz.  

Esto es expuesto por Jesucristo como absolutamente necesario para 

entrar en el reino de Dios. La pobreza pretendida y cortejada por Francisco y 

Clara es la puerta del paraiso, la garantía de la libertad, el vínculo que nos une 

con Cristo pobre y nos dispone para percibirlo y amarlo como al unico tesoro. 

Quien se aferra a posesiones materiales o de cualquier otro tipo –afectos, 

seguridades, proyectos…- rechaza que Dios sea Dios, no lo contempla con 

corazón puro sino que se contempla primera a si mismo e, insatisfecho por su 

pequeñez, se centra en vencer las circunstancias concretas que no responden a 

lo que “él cree que debería ser”. 

La insatisfacción de una vida consagrada que no es pobre es signo de la 

falta de una mirada teologal (de fe). Con los ojos llenos de Dios, las dificultades 

y límites que la realidad nos impone –además de los que cada uno arrastra 

consigo- son percibidos como algo relativo y pasajero que no hace sino 

arrojarnos más vivamente en los brazos de Dios (“A los que aman a Dios todo 

les eirva para el bien”. Rom 8, 28).  

                                                           
1
 cfr. 3CtaCl 38-41. 



En lugar de tener esta percepción, todo lo que nos resulta gravoso y 

pesado es recibido con desaliento y temor, signos de inseguridad y una falta de 

fe viva que se tratan de enmascarar a menudo a través de practicas formales 

matemáticamente cumplidas o de rigideces y exigencias intransigentes hacia los 

demás.  

Los que no son pobres de espíritu difícil tienen entrar en el Reino, porque 

son los que comen el fruto de la perdición al alejarse de Dios y del abandono 

confiado en él. Los que desconfían del futuro y no tratan de desembarazarse de 

esa tentación pegagosa y peligrosa del pesimismo ateo que no cree en la 

Providencia, corren el riesgo de hacerse dios para sí mismos, por tratar de 

proveer por todos los medios y al margen de la Providencia de Dios.  

Cuando, por el contrario, vivimos en la dependencia radical de un hijo 

respecto de su Padre Dios, en quien se confía del todo, a quien se le confía todo, 

por Quien ya no tiene ningún temor, se es conducido a la superación de la 

frustración y del miedo ante todo límite.  

Sólo en la dependencia de Dios la pobreza natural del ser humano se 

torna ocasión de plenitud y puerta de bienaventuranza, para pasar de ser una 

pobreza que frustra y atemoriza a una pobreza espiritual que infla el corazón 

con el soplo del Espíritu del Señor (“tú eres seguridad, tú eres quietud, tú eres 

gozo, tú eres nuestra esperanza y alegría”. De las Alabanzas al Dios Altísimo de 

San Francisco, 4). 

“Lo que se recibe se recibe a la medida del recipiente que lo recibe”, reza 

el clásico adagio, y la medida con que se recibe de Dios es tanto más cuanto 

tanto más se haya desprendido y vaciado el hombre de sí mismo, recibiendo un 

tesoro de gracia primero y colmo de gloria después.  

La experiencia de la entrada de la Presencia operante del Espiritu en su 

vida a través de las rendijas del dolor, del límite  y de la negación del ego, 

hicieron del Santo un hombre libre y reconciliado que reconocia en todos sus 

vacíos una ocasión de Dios, una especie de desafío al Gran Limosnero que sin 

tardar haría de lo humanamente amargo un tesoro inextinguible. 

Sólo la muerte al egocentrismo a través de la desapropiación y la 

renuncia a todo bien, a toda pretensión, a todo proyecto que no sea Dios mismo 

o que no responda al camino que es Jesucristo, conduce al vaciamiento que 

precede a la plenificación del ser humano, a la medida de su Señor. Donde 

queda sitio para uno mismo no queda sitio para Dios, no lo bastante. 



El pobre de espíritu se afana por extinguir todo deseo terreno (éxito, 

reconocimiento, fuerza…) para hacer que todos miren a lo alto, a la voluntad de 

Dios. Desde Él y sólo buscándole a Él por la senda concreta del Evangelio, bajo la 

pobreza y la humildad de nuestro Señor Jesucristo, serán consideradas, 

estimadas y acogidas o rechazadas (discernidas) las circunstancias de la vida y 

las realidades terrestres todas.  

El canto a la pobreza que es la vida de Francisco y Clara nace de la alegría 

mesiánica ante la experiencia pascual del amor de Jesucristo. Lo que es 

objetivamente amargo –la pobreza y la penuria corporal- se torna en dulzura del 

cuerpo y del alma convirtiéndose en fuente de riqueza y de libertad para el 

amor contemplativo que encuentra en su objeto, en el Amado y en hacer tender 

todas las cosas hacia Él, su  tesoro a saciedad.  

Ningún deseo, por santo y agradable a Dios que aparentemente sea, 

conduce al Señor si no estamos dispuestos a dejarlo perder, si nos roba la paz 

de no tener nada, nada que pretender, nada que defender, nada que perder. 

Esa es la santa libertad de los hijos de Dios a la que se accede viviendo lo que a 

Clara se le concedió como heróico privilegio, el privilegio de la santa pobreza. 

  

 

Vivir pobre para ser todo de Dios y reconocerlo en todo:  
la pureza de Francisco y Clara de Asís 

 

Sobre la noción de pureza que vivieron Francisco y Clara, es evidente que 

se alimentaba de dos fuentes: los Santos Padres y la tradición monástica, con 

San Bernardo a la cabeza. 

La tradición patrística nutría los siglos posteriores con la abundancia de 

literatura De Virginitate (sobre la Virginidad). La concepción de pureza en la 

última patrística venía influida principalmente por S. Agustín, que en Occidente 

trascendía las comunidades de canónigos que se regían por su Regla.  

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

agustiniana, también la tradición oriental alimentaba esta conciencia sobre la 

virginidad y la pureza, si bien  este legado mostraba una reserva hacia lo 

corporal, equiparándose castidad y continencia, confiriendo a la castidad un 

aspecto evasivo y angélico: el ideal de la fuga mundi (la fuga/huída del mundo).  



La noción de pureza que regía mayoritariamente hasta el siglo XI 

condicionaba la relación con Dios bajo una visión moralizante.  

La pureza, entendida simplemente como algo relacionado con la 

sexualidad era una virtud para célibes, por lo que hacía indignos de la comunión 

con Dios a los que vivían el estado conyugal. En gran medida, el pueblo llegó 

casi a prescindir de la comunión eucarística por esta visión angélica de la pureza. 

Sin embargo, Francisco y Clara entendían y vivían esa noble virtud con 

una visión teologal de la pureza, como una virtud del ser de Dios que, siendo 

espíritu, es puro no porque se preserve de la materialiad sino porque es 

sencillísimamente el que es.  Desde esta óptica, la pureza sería una virtud 

encarnada como busqueda del Señor con sencillez de corazón.  

 En esto no se puede dejar de recocer el eco de la voz  de San Agustín, 

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: los ojos de la fe.  

 San Agustín presenta la obediencia de la fe como fuente de pureza de la 

vida creyente. Por el cultivo de la vida de fe-esperanza-caridad, Dios va  

purificando la comprensión de lo que se cree, y la fe pura purifica el corazón y 

empuja a purificar la vida toda.  

 Desde el enfoque de San Agustín, la pureza no se centra en aspectos de la 

moral sino en la relación con Dios, por la cual se vive la más recta vida moral 

posible, la virginidad, que encontrará en las mortificaciones del imperio del ego 

(la propia voluntad) y de la sensibilidad, una purificación que no es fruto de esa 

misma ascesis sino de la motivación por la que se practica: el vínculo de amor 

con Dios y la pertenencia esponsal a Él.  

Lo vivido en los monasterios a finales del siglo XI no hace 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 

principales dle monje son rezar, leer y flagelarse si bien se insiste en que sea 

según la medida de las propias fuerzas y la inspiración de la gracia divina.  

 



La castidad monástica en el Medioevo estaba determinada en el fondo 

por la imagen que en el monacato se tenía de la mujer. 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 un simple comportamiento, si 

bien el despertar de una mística sentida por mujeres primero y después con 

categorías femeninas también por varones, fueron entendiendo y viviendo la 

pureza con tintes de subida espiritualidad. El genio femenino propicia el paso de 

entender la castidad como angelismo y huida a comprenderla en toda su 

positividad: como característica esponsal y alianza conyugal. 

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 de su hermoso rostro y hacerse semejante a Él alcanzando la 

intimidad con las otras dos personas de la Trinidad a través del Verbo amado. 

La pureza que se vive en el tiempo de Francisco y Clara es vista de 

manera teologal, como don de Dios secundado y custodiado fielmente, más que 

como logro de las propias fuerzas. 

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

un lazo amoroso que estrechaba el abrazo con la  divina humanidad del Hijo de 

Dios encarnado, una persona con la que entrar en relación y tras de la cual 

orientar la vida, en pureza e integridad. 

La pureza de la vida que se desarrolla bajo la moción espiritual propia de 

nuestro carisma no es algo que se logra por la preservación de todo aquello que 

es impuro.  

La pureza de Clara y de Francisco es  una propiedad casi connatural y muy 

cercana a la simplicidad o sencillez, una propiedad que sólo pertenece a Dios y 

que el Espíritu Santo infunde-encarna en la vida de sus fieles, mayormente por 

los sacramentos y la contemplación. La pureza es mística mucho antes que 

ascética. 



Como no somos ángeles ni hemos llegado aun al estado de la 

bienaventuranza,  la purificación tiene una importante dimensión de liberación 

de la inmundicia, que no sólo se refiere a lo material sino a todo lo que no se 

vive según Dios. El egocentrismo, el voluntarismo o la excesiva confianza en los 

propios medios o méritos serían otro modo de impureza a evitar, el propio del 

fariseo, mientras que la actitud del publicano es la que, contrito y penitente, le 

dispone para caminar gozoso por las sendas de la misma pureza de Cristo. 

El sentido que San Francisco y Santa Clara dan a la palabra ‘pureza’ no se 

identifica en manera alguna con el que restringidamente le solemos dar 

nosotros. Para ellos, la pureza tiene un alcance mucho mayor pues es la 

disposición del corazón que trata de llenarse de Dios solo permaneciendo 

disponible y desapropiado en su Presencia.  

Vemos cómo pureza de corazón y pobreza de espíritu tanto se hermanan, 

y cómo no se puede hablar de ellas o caminar con ellas sino desde la dinámica 

de la contemplación. Ellas tres – contemplación, pureza de corazón y pobreza 

de espíritu- son, por así decirlo, requisito y condición para una vida cristiana 

vivida al franciscano modo. El canto de la pobreza interior y la fraternidad 

humana que encontramos en las vidas de Francisco y Clara de Asís es un 

testimonio que presenta el desapropio más radical tomado como actitud 

permanente del hombre hecho monte sagrado, espacio sacral donde se 

manifiesta el poder del Espíritu. 

El Espíritu del Señor y su santa operación encarna en nosotros la pobreza 

y la humildad de Jesucristo, con una pureza de corazón que nos hace 

permanecer en total disponibilidad y búsqueda de la divina voluntad, sin 

concesiones ni distracción alguna ante los requerimientos del mundo o de los 

pareceres del propio “yo”.  

Veamos, por ejemplo, con qué sencilez se expresa Francisco 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 aquél negarse a sí 

mismo, confiar en Dios y discernirlo todo desde Dios, no retener nada para sí (ni 

tan siquiera lospropios temores), 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. Esa es la pureza a la que debemos aspirar. 


