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

 

Las Admoniciones. Itinerario de madurez cristiana 

 Las veintiocho admoniciones de San Francisco son mayormente tomadas 

como una recolección de alocuciones que el Santo dirigiría a sus hermanos en los 

capítulos así como en otras circunstancias propicias, si bien cada vez son más 

numerosos los autores que aventuran una cierta organización interna, un sentido 

que es el vínculo de unión que explica esa reunión de determinados dichos de 

San Francisco y no de otros, cuando es bien seguro que serían muchas más las 

máximas y recomendaciones salidas de su boca. 

A continuación exponemos y fundamentamos una de estas posturas que ve 

en las Admoniciones más que un cajón de sastre formado con devoción y fervor 

pero sin mayor finalidad, un constructo bien trabado que responde a la sabiduría 

de un itinerario de vida cristiana que siempre nace y depende de Dios. 

 

2.1. Carácter orgánico del corpus de las 

Admoniciones  

Como veníamos diciendo, presentamos a continuación la serie de datos 

que permiten aventurar una seria hipótesis a favor de la unidad interna del corpus 

más que de encontrarnos ante un conjunto de sentencias agrupadas sin más 

criterio que el de la ocasión. 
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Entre los numerosos incipit que introducen las diversas copias de las 

Admoniciones uno, un códice de Praga, habla de dichos avisos espirituales en 

singular, como una sola admonición que presenta San Francisco a sus frailes a 

modo de summa de verdadera perfección 
1
.  

Otro dato interesante que apoya esta posición es que las Constituciones 

Generales del 1331 promulgadas en Perpignan citan una frase de las 

admoniciones introduciéndola así: “Dicitur alibi in sermone quodam: Ile Dei 

servus... ” 
2
. 

L. Wadding tomo parte por la hipótesis de las Admoniciones como un 

corpus orgánico, como un único discurso cuando las menciona como un 

tractatulus 
3
. También H. Boehmer defendió la unidad del conjunto de las 

veintiocho Admoniciones exponiendo la coherencia que se podía percibir en un 

discurso poco elaborado más coherente y con un desarrollo armónico según las 

leyes de la asociación 
4
. 

Kajetan Esser forma filas entre quienes defienden el carácter orgánico no 

casual del corpus que nos ocupa. Esser apuntaba que las Admoniciones pueden y 

deben ser leídas desde la pureza de corazón como centro integrador de un 

programa de vida espiritual recogido a modo de icono y eslogan del estribillo 

sanfranciscano hacer penitencia 
5
, que arranca para San Francisco en la 

                                                 
1
 “Incipit admonitio beati Francisci ad frates summam verae perfectionens continens”.  ESSER, 

Gli Scritti di S. Francesco d´Assisi, 123. 
2
 Constituciones de Perpignan, X, 3, Ed. S. Mecherini, in ArchFrancHist 2, 1909, p. 418 (citado 

por LEHMANN, Dispensas del curso Admoniciones de San Francisco, n. 21). El inicio de este 

punto del presente trabajo encuentra un notable apoyo en esta síntesis elaborada desde los 

principales estudios sobre el tema y presentada por Leonard Lehmann para el curso que sobre 

las Admoniciones imparte en el Instituto de Espiritualidad de la hoy Pontificia Universidad 

Antoniana. 
3
 Cfr. L. WADDING, B. P. Francisci Assisiatis Opuscula..., Antverpiae 1623, p. 81. Citado por 

LEHMANN, Dispensas del curso Admoniciones de San Francisco, n. 22. 
4
 Cfr. ESSER, Gli Scritti di S. Francesco d´Assisi,  147. 

5
 “No es fácil hacerse una idea precisa de la fisonomía espiritual de San Francisco; pero es 

particularmente difícil ofrecer su doctrina acerca de la penitencia y la renuncia de sí mismo”. K. 

ESSER, Temas Espirituales, Ed. Aranzazu, Burgos, 1980, p. 45; “Nel brano autobriografico 

citato è chiaramente espresso la volontà decisa di Francesco a convertirsi definitivamente a Dio 

e dedicarsi esclusivaente al suo servizio. Tale significato racchiudono le due espressione „fare 



obediencia, en la humildad y el desprecio del mundo por vivir según la forma del 

santo Evangelio como suprema aspiración, más vivo deseo y su más elevado 

propósito.  San Francisco no cifraba el camino cristiano en la imitación de la vida 

apostólica sino en seguir las huellas de Jesucristo 
6
 tras renunciar a todos los 

bienes terrenos como signo de conversión que introducía al individuo en la senda 

de la pobreza de espíritu 
7
 como presupuesto para permanecer libres para Dios en 

el estado de pureza de corazón 
8
.  

Paolazzi recoge del trabajo de Esser estas conclusiones y afirma que de la 

lectura pausada de los Escritos de San Francisco emerge la evidencia de una 

notabilísima coherencia y visión extraordinariamente unitaria de la realidad y de 

la vida. Refiriéndose concretamente a las Admoniciones Esser afirma: 

“Non si va certamente errati vedendo, in questa collezione di sentenze, brevi 

discorsi di ammonizione che Francesco ha espresso in tempi diversi, e che poi 

vennero raccolti, in parte come un elenco di temi, in un grande discorso di 

ammonizione ai frati. Questo raggruppamento attorno ad un tema unitario venne 

compiuto molto probabilmente quando il santo era ancora in vita” 
9
. 

 

El corpus de las Admoniciones sería un canto muy personal del Santo a la 

fraternidad universal, a la verdadera y más alta pobreza, la imagen ideal del 

hombre cristiano y del hermano menor dentro del contexto de la fraternidad 
10

. 

Esta imagen ideal tendría para él variedad de rasgos mas aunados en 

bienaventurada armonía en la pureza de corazón y la pobreza de espíritu que 

nace de ella 
11

.En esta línea, para Martí Avila i Serra  la finalidad del espíritu de 

                                                                                                                                               
poenitentiam‟ e „exivi da saeculo‟ ”. G. LAURIOLA, Introduzione a Francesco d´Assisi, Ed. La 

Scala - Noci, Putignano, 1986, p. 66. 
6
 En los escritos del Santo no encontramos en término “imitar” sino “seguir” la doctrina y las 

huellas, la humildad y la pobreza, la voluntad del Señor. Para San Francisco este camino es 

largo y arduo no siendo difícil extraviar la recta vía, por lo que apoyar los pies propiamente en 

las huellas que Jesús ha dejado al hacer camino delante de nosotros significa tener una base 

sólida y segura para alcanzar la meta por la senda que conduce al Padre. Cfr. BARTOLLINI, Lo 

Spirito del Signore, 137-140. 
7
 Cfr. K. ESSER, La Orden Franciscana. Orígenes e ideales, Ed. Aranzazu, Burgos, 1976, p. 

271-293.  
8
 Cfr. K. ESSER, Le Ammonizioni di San Francesco, Cedis Editrice, Roma, 1974, p. 205. 224. 

9
 ESSER, Gli Scritti di S. Francesco d´Assisi,  147. 

10
 Cfr. ESSER, Gli Scritti di S. Francesco d´Assisi,  147-149. 

11
 “La povertà di spirito nasce dalla purità di cuore”. PAOLAZZI, Lettura degli Scritti di 

Francesco d´Assisi, 174; Ahondando en este aspecto resulta realmente sugerente la lectura de la 



las Admoniciones es alcanzar el estado del bienaventurado que San Francisco 

describe desde la Admonición XIII, sobre la Paciencia, y que no es otro que 

aquel siervo de Dios que ha buscado la pobreza de espíritu desde unos ojos puros 

capaces de entrever en la vida y en las criaturas la mirada amorosa de Dios 
12

. 

 

2.1.1. La base escriturística de las Admoniciones como 

signo de la centralidad de su propuesta 13 

Francisco conocía y se relacionaba con la Escritura fundamentalmente a 

través de la liturgia. La recitación privada de las horas no tuvo lugar hasta finales 

del siglo XII cuando la recitación del oficio no se vincula ya al coro 
14

. La 

reforma que acometió Inocencio III sobre el oficio litúrgico se centró en la curia 

romana, según el uso de la cual los menores debían regirse por disposición de su 

fundador 
15

. Esta medida ponía al alcance de todos los hermanos, también de 

Francisco, una larga lista de sermones y homilías patrísticas donde se 

recuperaban grandes Padres latinos como San Agustín, San Jerónimo, San 

Ambrosio o San Gregorio 
16

.  

                                                                                                                                               
reflexión espiritual de Esser acerca de la vida escatológica de los hermanos como una vida sin 

nada propio en verdadera obediencia al Espíritu del Señor para que se realice en ellos y entre 

ellos el Reino de Dios casi por pura connaturalidad entre el espíritu del hombre y el Espíritu de 

Dios como encarnación de la bienaventuranza sobre los puros de corazón. ESSER, Temas 

Espirituales, 30-43. 54-65. 
12

 Cfr. M. A. SERRA, Los ojos del espíritu,  Ed. Arantzazu, Oñati–Guipúzcoa, 2001, p. 23-28 

(25-26). Esta obra se centra exclusivamente en el estudio de las Admoniciones desde la 

espiritualidad y retoma y sintetiza todo este discurso sobre la fraternidad como el quicio único 

en torno al cual giran todos los avisos espirituales del corpus. 
13

 En coherencia con la metodología elegida, ya presentada en la introducción de este estudio, 

no comentaremos las Admoniciones desde su contenido escriturístico sino en la perspectiva del 

discernimiento espiritual y desde la pureza de corazón y la pobreza de espíritu. En este apartado 

si comentaremos lo más señero de la presencia de la Sagrada Escritura en las Admoniciones a 

modo de legitimación de la fuerza de la propuesta que afirmamos encontrar en ellas. 
14

 Para profundizar en la recepción que hizo de esta evolución la naciente fraternitas de San 

Francisco de Asís ver O. SCHMUCKI, La oración litúrgica según San Francisco, Selecciones 

de Franciscanismo 24 (1979), p. 485-488.  
15

 “Clerici faciant divinum officium secundum ordinem sanctae Romanae Ecclesiae excepto 

psalterio, ex quo habere poterunt breviaria” (RegB, III, 2). ESSER, Gli Scritti di S. Francesco 

D´Assisi, 464 (FF 82). 
16

 En San Gregorio encontramos una exégesis erudita motivada exclusivamente por fines 

pastorales en aras de la salvación de aquellos cuya realidad concreta le permitía encontrar en la 

Sagrada Escritura sentidos profundos y respuestas nuevas. La hermenéutica vital de este monje 

papa nos recuerda demasiados rasgos de la cordial veneración y la pronta obediencia con las que 



Aunque no todos los autores aceptan abiertamente que San Francisco haya 

recibido el influjo de la exégesis joannea de Agustín lo que si es cierto es que 

presenta numerosos puntos de encuentro, mientras que no es así con otros textos 

contenidos en el mismo breviario del Santo. 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 
17

 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 
18

 (seis de ellas en la Admonición I, 

sobre el Cuerpo del Señor) 
19

. 

                                                                                                                                               
San Francisco de Asís se acercaba a la Palabra de Dios como para que no pueda establecerse un 

cierto nexo que bien pudo hacerse carne en el Poverello a través de los no pocos textos que de 

San Gregorio Inocencio III introdujo en el breviario a finales del siglo XII. 
17

 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. 
18

 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. 
19

 “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”. O. VAN  ASSELDONK, 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 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 Biblia es una constante dentro del corpus de las Admoniciones puesto 

que éstas proceden de la experiencia de la llamada de Dios y de la lectura orante 

y atenta en la voluntad radical de seguir lo que la Palabra Dios indica para las 

circunstancias concretas de la vida. Esa es la preocupación principal de San 

Francisco ya que para él ser sordo a la Palabra es cerrarse al Espíritu Santo, 

cerrarse a la vida, por eso cada admonición tiene un carácter de inmediatez y de 

exigencia con las que San Francisco trata de exhortar, mover, revitalizar a 

quienes vivan con desdén o tibieza la via salutis que es la vida del Evangelio 
20

.  

La visión del hombre que ha de caminar esta vía es en San Francisco 

enormemente realista y, en ello, positiva por teologal, alcanzando en la 

Admonición V su más sublime rostro porque es imagen de Cristo, con lo queda 

totalmente desplazada la visión mortificante del cuerpo que encontramos en otros 

pasajes si bien lo que nos interesa aquí es poner de manifiesto la influencia 

joánica sobre la recepción que de la antropología de  San Pablo hace San 

Francisco 21
. 

La dialéctica entre el Espíritu del Señor y el espíritu de la carne es 

percibida por San Francisco con una agudeza psicológica poco común. Es este un 

punto donde encontramos un eco paulino es en el sentido profundo y radical que 

para San Francisco tenía la obediencia 
22

 como libertad. Esta noción de libertad 

                                                                                                                                               
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. 
20

 “Por eso las Admoniciones no se pueden equiparar a textos legislativos; no obstante, estos 

consejos y amonestaciones servían para corregir a los hermanos y ayudarles a profundizar en la 

regla de vida profesada”. SERRA, Los ojos del espíritu,  13. 
21

 “Spiegando le differenze dei cinque modi in maniera sottile e forse anche sofisticata, Valtorta 

sottolinea che Francesco legge alla maniera di Giovanni (Cfr. Gv 1,1-5) la antropologia di Paolo 

(Cfr. 1 Cor 15,44-47) vedendo l‟uomo celeste e spirituale precedere e preesistere all‟uomo 

terrestre. “Infatti l‟uomo prima è stato voluto ad immagine del Figlio diletto secondo il corpo e a 

sua somiglianza secondo lo spirito, poi è stato creato. Si può anche dire: poiché l‟uomo era 

destinato a diventare Dio, precisamente figlio nel Figlio, perciò a sua immagine e somiglianza è 

stato creato. L‟antropologia cristologica di Paolo diventa in Francesco la cristologia protologica 

di Giovanni. E così escatologia e protologia si congiungono” A. U. VALTORTA, L'uomo 

creato ad immagine del Figlio “secondo il corpo” negli scritti di Francesco d'Assisi, in L'uomo 

e il mondo alla luce di Cristo, curado por V. Battaglia, Vicenza, 1986, p. 151-226 (172). Citado 

por L. LEHMANN, Dispensas del curso Admoniciones de San Francisco, n. 62. 
22

 La obediencia como rasgo del siervo de Dios y defensa frente al espíritu de la carne ocupa un 

lugar preeminente en las admoniciones que San Francisco dirigía a sus hermanos. De hecho en 



es otro punto de encuentro entre el de Asís y el de Tarso como capacidad que se 

actualiza en la elección del bien y en su realización como opción por Dios en la 

santa obediencia que confunde las obras de la carne –el espíritu de la carne- y es 

hermana de la caridad, lo cual leído desde el uso joanneo de Dios como caridad 

que encontramos en San Francisco, nos revela el carácter crístico que para San 

Francisco tanto como para San Pablo tenía la virtud que configuraba a aquél que 

la encarnaba con el Siervo de Yahvé.  

En teología de San Pablo Dios Padre aparece como un Dios 

misericordioso más que bajo ninguna otra óptica, como el origen de la 

misericordia encarnada que murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores 

y que nos salva no por nuestras obras, sino conforme a su misericordia 
23

.  

El papel de la misericordia de Dios y la participación en ella con la propia 

vida en fraternidad es determinante en la vida y escritos de San Francisco. Desde 

la sucesión de encuentros que signaron su itinerario de conversión 
24

 a la 

redacción del Testamento y pasando por las reglas y diversas cartas y 

                                                                                                                                               
el corpus de las 28 admoniciones la tercera, “La obediencia perfecta” es, con la primera 

dedicada a “El Cuerpo del Señor”, la más extensa de todas; en las reglas Bulada y no Bulada, 

donde entrar en la Fraternidad se identificaba con entrar en la obediencia como una vida a 

imitación de la kénosis y obediencia de Cristo hasta la muerte “Finito vero anno probationis, 

recipiantur ad obedientiam promittentes vitam istam semper et regulam observare”. ESSER, Gli 

Scritti di S. Francesco D´Assisi, 464 (FF 80); “Finito vero anno et termino probationis recipiatur 

ad obedientiam”. ESSER, Gli Scritti di S. Francesco d´Assisi,  483 (FF 7); como también en las 

alabanzas a las virtudes “Ave, regina sapientia, Dominus te salvet cum tua sorore sancta pura 

simplicitate. Domina sancta paupertas, Dominus te salvet cum tua sorore sancta humilitate. 

Domina sancta caritas, Dominus te salvet cum tua sorore sancta obedientia”. ESSER, Gli Scritti 

di S. Francesco D´Assisi,  559-560 (FF 256). San Pablo emplea para hablar de obediencia el 

término griego  -desde abajo- prestar escucha-). Para el de Tarso la fe es 

obediencia, la fe viene por el oído y un acto de fe es siempre un acto de obediencia del siervo 

respecto de su Señor: desde abajo. Cfr. H. BALTZ & G. SCHNEIDER, Obbedienza, in 

Dizionario Esegetico del Nuovo Testamento/2, Paideia, Brescia, 1998, p. 1719-1720. 
23

 “mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo todavía nosotros pecadores, murió 

por nosotros” (Rom. 5, 8); “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de 

las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación nuestra para 

poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que 

nosotros somos consolados por Dios” (2Cor. 1, 3-4). Además de estas citas de las dos cartas de 

San Pablo que más encontramos en las Admoniciones junto con 1Cor ver también Cfr. Ef. 2, 4-

5; Tit. 3,5. 
24

 Cfr. P. B. BEGUIN, La conversión de San Francisco a Cristo. Génesis de un encuentro, 

Selecciones de Franciscanismo 42 (1985) 355-371; F. URIBE, El proceso vocacional de San 

Francisco de Asís. Los seis encuentros que determinaron su vida, en Selecciones de 

Franciscanismo, 88 (2001) 44-69. 



admoniciones, vemos cómo la misericordia es la clave vital que determina la 

participación de San Francisco en el talante materno del amor de Dios con el que 

exhorta a los hermanos a acogerse y amarse 
25

. 

Si bien en el corpus de las veintiocho Admoniciones no encontramos un 

programa de vida cristiana como podríamos aventurar en otros escritos 
26

 

podemos vislumbrar cómo a través de los veintiocho dichos sapienciales de 

admonición San Francisco afronta lo nuclear de los cuatro puntos cardinales de la 

vida cristiana desde la concreción de la respuesta a la vida diaria y con afilada 

agudeza para ofrecer desde la Palabra de Dios una respuesta a las situaciones de 

la vida de los hermanos o, como dice Eloi Leclerc, para propiciar el encuentro 

del Evangelio con la historia concreta de los hombres 
27

 y no sólo de los menores 

28
. 

                                                 
25

 Cfr. STEWART,  Motherhood in God, Jesus, San Francisco and the franciscains, The Cord 1 

(2002), p. 3-17. Citado por CHARRON, De Narciso a Jesús, 105-107. El recurrente recurso de 

San Francisco a la analogía con el amor de una madre para ejemplificar la acogida y dedicación 

que se debían profesar los miembros de la fraternidad tiene una interesante proyección en la 

tradición espiritual posterior así como una raigambre popular gestada desde la devoción a la 

humanidad de Jesús. La relación entre ambas circunstancias se hace evidente en la poco 

conocida devoción a Jesús nuestra madre.  
26

 T. Matura sostiene que la Admoniciones dan una visión completa de la vida cristiana y, si 

bien esta afirmación nos parece un tanto generosa, la autoridad del exegeta francés y su gran 

conocimiento de los Escritos y de la persona de San Francisco hacen que la afirmación deba ser 

más seriamente considerada. Cfr. MATURA, Ètudes sur la doctrine des Écrits, 59 (citado por 

SERRA, Los ojos del espíritu, 13). En la segunda redacción de la Carta a los Fieles sí 

encontramos una propuesta como la mencionada, siendo éste el escrito de San Francisco que 

más se asemeja a un tratado por la presentación de los que son los fundamentos generales de la 

vida cristiana para el Poverello, a saber, la relación del creyente con Dios, la vida sacramental, 

la conversión del corazón y el enraizamiento en la  Iglesia. Cfr. T. MATURA, San Francisco de 

Asís, otro San Francisco, p. 48-49. 
27

 Interesante es considerar desde la situación en la que vivían las gentes del siglo XII la 

aportación de Orlando Todisco respecto a la mirada franciscana sobre la historia no sólo como 

historia de salvación con carácter sacramental y de epifanía del Creador y de su presencia, sino 

también como aventura donde la libertad del hombre y su protagonismo se subrayan hasta el 

extremo de lo posible desde el abandono en la iniciativa de Dios. En estas páginas se presenta 

mayormente a San Buenaventura como el receptor que tematiza la vivencia sanfranciscana 

legándola al porvenir desde una firme raíz patrística, lo cual permite profundizar en todo lo ya 

dicho al respecto de la influencia de la patrística y, sobre todo, de los Victorinos en San 

Francisco. Cfr. O. TODISCO, Il pensare formativo francescano, Ed. Messaggero, Padova, 

1999, p. 153-159. 
28

 “Le Ammonizioni, sia quelle dell´opusculo omónimo che quelle riportate o dagli altri „Scritti‟ 

di Francesco o dai suoi primi biografi, sono composte di citacioni, alussioni o risonanze 

bibliche. Nella scelta e nell´accostamento dei diversi passi scritturistici San Francesco era 

guidato da una felice memoria, nutrita da tanta parola di dio lentamente assimilata e dalla scelta 



La tenida por 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. Junto con el cuarto 

evangelista las citas más frecuentes son del corpus paulino –nueve citas-, si bien 

mayormente de Romanos y 1-2 Corintios. Las cartas de San Pedro aparecen una 

sola vez cada una si bien este carácter puntual no es proporcional con la 

importancia de esas citas 
29

. 

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 
30

) 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) 
31

 

que mayor influencia tiene en los escritos del Santo, por ende también en las 

Admoniciones, después naturalmente de San Juan 
32

. 

 

                                                                                                                                               
di vita apostólica, alla quale lui e i suoi frati si erano legati. I riferimenti biblici scaturiscono 

dalla sua bocca con straordinaria spontaneità e frescheza, tanto da formare un tutto omogeneo 

con le parole di San Francesco”. Cfr. CONTI,  Ammonizione, in Dizionario Francescano, 50. 

Matura sostiene que al menos las Admoniciones, el Saludo a las Virtudes, y la Verdadera 

Alegría fueron escritos por San Francisco para todos los fieles. MATURA, San Francisco de 

Asís, otro San Francisco, 19. 
29

 Para un estudio más profundo de la influencia de las cartas de San Pedro en los Escritos de 

San Francisco ver O. VAN ASSELDONK, Las cartas de San Pedro en los Escritos, 

Selecciones de Franciscanismo 25-26 (1980), p. 111-120. En el estudio de Van Asseldonk e se 

nos muestra cómo la presencia de las cartas de San Pedro es más que perceptible en las 

admoniciones III y V. Esto es  también particularmente visible en la Regla no bulada, lo cual no 

es indiferente para la obra que nos ocupa como expondremos más adelante. 
30

 1Pe 1,22. 2, 17. 3, 8. 5, 9. 5, 12; 2Pe 1, 7. 1, 10. 3, 15. 
31

 “Los frasciscanólogos actuales, entre los que ocupa el primer lugar el P. Kajetan Esser, son 

del parecer que „seguir las huellas de Cristo‟ (sequi vestigia Christi) constituye el centro vital de 

la espiritualidad del Santo y de su Orden”. VAN ASSELDONK, Las cartas de San Pedro en los 

Escritos, 111. 
32

 Cfr. VAN ASSELDONK, Las cartas de San Pedro en los Escritos, 116. 119-120. 



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 
33

 y en la Carta a los Fieles 
34

.  

Si bien no hallamos esta cita en las Admoniciones, en la número VI hay 

una clara alusión a la cita de la primera carta de Pedro que pone de manifiesto la 

relación entre la obra que nos ocupa y tan importantes escritos como los dos 

citados el párrafo anterior, encontrándose en otros escritos del Santo como en la 

Carta a toda la Orden 
35

 y la Carta al Hermano León 
36

 una referencia a seguir las 

huellas del Hijo de Dios.  

Esta presencia, ciertamente recurrente, indica cómo la sequela Christi es 

mucho más que una devoción (en su sentido menos sanfranciscano) como se 

hace patente en el hecho de que la segunda parte del corpus de las Admoniciones 

desarrolle junto a tres de San Mateo las llamadas bienaventuranzas franciscanas. 

El resto de las trece primeras admoniciones abordan los otros tres puntos 

cardinales de la doctrina espiritual sanfranciscana a través de la conversión del 

corazón a la que hacen referencia desde diferentes perspectivas, ya que para el 

Santo el corazón es la sede de la relación con Dios 
37

 y el altar donde el hermano 

se entrega a la fraternidad 
38

 desde un seguimiento de Cristo que es imitación 
39

. 

                                                 
33

 RegNB 22, 2. “Dominus noster Jesus Cristus, cuius sequi vestigia debemus”, ESSER, Gli 

Scritti di S. Francesco d´Assisi,  502 (FF 56). 
34

 2CtaF 11-13. “Cuius Patris talis fuit voluntas, ut filius eius benedictus et gloriosus, quem 

dedit nobis et natus fuit pro nobis, se ipsum per proprium sanguinem suum sacrificium et 

hostiam in ara crucis offerret; non propter se, per quem facta sunt omnia, sed pro peccatis 

nostris, relinquens nobis exemplum, ut sequamur vestigia eius”. ESSER, Gli Scritti di S. 

Francesco d´Assisi, 247-248 (FF 184). 
35

 CtaO 50-51. “Omnipotens, aeterne, iuste et misericors Deus, da nobis miseris propter 

temetipsum facere, quod scimus te velle, et semper velle, quod tibi placet, ut interius mundati, 

interius illuminati et igne sancti spiritus accensi sequi possimus vestigia dilecti Filii tui, Domini 

nostri Jesu Chiristi”. ESSER, Gli Scritti di S. Francesco d´Assisi,  313 (FF 233). 
36

 CtaL 3. “in quocumque modo melius videtur tibi placere Domino Deo et sequi vestigiam et 

paupertatem suam”. ESSER, Gli Scritti di S. Francesco d´Assisi,  268 (FF 250). 
37

 El corazón es el centro atemático del yo y de sus facultades y amar es „salir de sí hacia‟ por 

lo que la conversión del corazón en San Francisco hace referencia a la reorientación radical del 



Desde la urdimbre trenzada en las trece primeras admoniciones y 

resonando la voz de San Pedro en su invitación a seguir las huellas, comienza la 

serie de bienaventuranzas con las que el Santo traza los rasgos de ese speculum 

perfectionis que es Cristo, haciéndolo con Su misma Palabra como ariete que 

introduce cada una de las bienaventuranzas franciscanas desde la estela del 

Sermón de la Montaña. Desde la consideración de las Admoniciones como una 

descripción parenética del retrato de Cristo confrontado con la verdad del 

hombre, se entiende por qué tan sólo se encuentran en el corpus siete citas del 

Antiguo Testamento, dos de ellas de un libro tan del gusto de San Francisco 

como el libro de los Salmos. 

 

                                                                                                                                               
centro personal en la vida teologal cuando la intencionalidad existencial, el deseo de vivir, es 

vivir de Dios y para Dios según Dios. Cfr. GARRIDO, Itinerario Espiritual de San Francisco 

de Asís, 289. “El medio por el que el hombre se acerca a Dios no es el ojo sino el corazón, que, 

en el vocabulario bíblico, que es el propio de San Francisco, designa el centro unificador de la 

persona, su profundidad última, la fuerza que le constituye y que le mueve.”  T. MATURA, En 

oración con San Francisco de Asís, (Colección Hermano Francisco), Editorial Franciscana 

Arantzazu, Oñati-Guipúzcoa 1995, p. 65. 
38

 Cfr. D. FLOOD, San Francisco de Asís y el movimiento franciscano, Editorial Aranzazu, 

Oñati-Guipúzcoa, 1996, p. 118-119. “Junto a” y no como opuesto a este enfoque teologal de la 

relaciones en fraternidad queremos leer el enfoque horizontal y sociológico de Flood, pues este 

autor subraya la revolución realizada en y por la fraternitas en su dimensión más puramente 

histórica y social. Nuestro enfoque responde a la lex incarnationis y tiende a ser vertical y 

descendente mientras que el de este gran autor es mayormente horizontal y ascendente. Sobre el 

primado en la primitiva fraternitas de la experiencia de fe y la opción por la marginalidad como 

camino para la sequela, sobre la elección de la pobreza como medio de contestación y ruptura 

con la sociedad del momento -como defiende Flood- ver F. ACCROCCA – A. CICERI, 

Francesco e i suoi frati. La regola non bullata, una regola in cammino, Istituto teologico S. 

Bernardino – Verona (Settimana di studi francescani 2-7 settembre 1996), Ed. Biblioteca 

Francescana, Milano, 1998, p. 19-23. 28-30. 
39

 Cfr. J. SANZ MONTES, La teología de la „sequela-imitatio‟. Un acercamiento a la imagen 

medieval de San Francisco de Asís como „Alter Chistus‟, Verdad y Vida 221 (1998), p. 63-96 

(p. 75. 83). El autor presenta cómo, sin ser plenamente original respecto de la tradición 

precedente, Francisco hace un subrayado cargado de realismo y vitalismo de la sequela como 

imitación del Cristo pobre tras de quien la pobreza alcanza un significado religioso y evangélico 

como signo de la total ensimismación en Dios. La voz de San Agustín acredita y confirma desde 

la tradición esta cordial intuición de San Francisco: “Quid est sequi nisi imitari?” (De sancta 

virginitate, 27. PL XL p. 4-11). Giovanni Iammarrone hace un interesante desarrollo de esta 

noción desde la centralidad de Cristo en la sequela de San Francisco y a través de tres puntos, a 

saber, La vida según el Evangelio en la sequela de las huellas de Cristo, Vivir según el 

Evangelio, Seguir las huellas de Cristo en La Cristologia Francescana, Ed. Messaggero, 

Padova, 1997, p. 19-34. 



Las admoniciones XIV, XV y XVI toman con literal fidelidad y un cierto 

orden las bienaventuranzas de los pobres de espíritu, los pacíficos y los puros de 

corazón a modo de fundamento para la creatividad con la que desde ellas elabora 

sus propias bienaventuranzas en las que cita no ya sólo a San Mateo –en ocho 

ocasiones- sino también abundantemente a San Lucas –por cuatro veces-. 

En esta segunda parte del corpus sólo la Admonición XXVII se sale del 

surco de las bienaventuranzas más sólo aparentemente pues, dentro del camino 

de la imitatio-sequela Christi, la Admonición se abre con la caridad y se cierra 

con la misericordia pues el Dios que es caridad se derrama en misericordia en la 

Encarnación de Su Hijo. Así pues, vemos como caridad y misericordia por Cristo 

se reclaman la una a la otra y engloban todas las demás virtudes. No es casual 

que las únicas referencia bíblicas en esta Admonición sean de la Primera Carta de 

Juan (1Jn. 4, 18) -en la que se desarrolla tanto el tema del amor de Dios y el amor 

fraterno- así como del tercer evangelio (Lc. 11,21) -el evangelio de la 

misericordia- 
40

. 

 

                                                 
40

 Cfr. SERRA, Los ojos del espíritu, 181-182. 191. 


