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La celebración de la Regla bulada nos recuerda que, para 
Francisco de Asís, el núcleo de la misma es el Evangelio, como 
afirma en su Testamento: «el Altísimo mismo me reveló que 
debería vivir según la forma del santo Evangelio. Y yo hice 
que se escribiera en pocas palabras y sencillamente, y el 
señor Papa me lo confirmó» (Testamento 14-15). Su escucha 
orante de las palabras de Jesucristo lo hace exclamar junto a 
sus primeros hermanos: «“¡He aquí lo que anhelábamos! ¡He 
aquí lo que buscábamos!”. Y el bienaventurado Francisco 
agregó: “Esta será nuestra Regla”» (Anónimo de Perusa 11). 
 
Ningún miembro de la Familia Franciscana profesa su propia 
Regla en privado, porque está llamado a vivir el Evangelio en 
fraternidad. Es importante recordar que Francisco compuso 
la Regla bulada durante un período de su vida en el que tuvo 
que afrontar numerosas tensiones y crisis a nivel fraterno, 
pero no renunció a la profecía de vivir como hermano de 
todos, y nos invita a hacer lo mismo, porque sus gestos y sus 
palabras pueden todavía, después de 800 años, iluminar el 
camino de una comunidad eclesial que busca convertirse en 
una Iglesia en salida, sinodal, a la escucha de todos, cercana 
a los más pequeños, portadora de una buena notica que tiene 
el poder de llenar de alegría y sentido la vida de quienes la 
acogen (cf. Evangelii gaudium 21). 
 
Celebrar la Regla bulada como Familia Franciscana es una 
oportunidad para conocernos mejor, para promover la  
comunión y la confianza mutua entre nosotros, para 
redescubrir la importancia de soñar juntos y para abrir 
nuevos caminos que nos permitan ser una fraternidad 
abierta y en salida, constructora de una nueva cultura, la 
cultura del encuentro y de la amistad social, una fraternidad 
que desea llegar a todos los miembros de la sociedad. 
 
[Mensaje de los ministros generales franciscanos, enero 
de 2022]. 
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Oh Seráfico Padre San Francisco, 

que recibiste los estigmas en el Alvernia, 

el mundo tiene nostalgia de ti 

como icono de Jesús crucificado. 

Tiene necesidad de tu corazón 

abierto a Dios y al hombre, 

de tus pies descalzos y heridos, 

y de tus manos traspasadas e implorantes. 

Tiene nostalgia de tu voz débil, 

pero fuerte por el poder del Evangelio. 

Ayuda, padre san Francisco, a los hombres de hoy 

a reconocer el mal del pecado 

y a buscar su purificación en la penitencia. 

Ayúdalos a liberarse también 

de las estructuras de pecado, 

que oprimen a la sociedad actual. 

Reaviva en la conciencia de los gobernantes 

la urgencia de la paz 

en las naciones y entre los pueblos. 

Infunde en los jóvenes tu lozanía de vida, 

capaz de contrastar las insidias 

de las múltiples culturas de muerte. 

A los ofendidos por cualquier tipo de maldad 

concédeles, oh seráfico padre, 

tu alegría de saber perdonar. 

A todos los crucificados por el sufrimiento, 

el hambre y la guerra, 

ábreles de nuevo las puertas de la esperanza. Amén. 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 

 

Oración para todos los días 



 

 

 

  

 
Imagen del Redentor con sus llagas señalado, 

De Cristo crucificado, alcánzanos el amor. 
 

Vuestro nacimiento ha sido por Dios al mundo anunciado, 
de sus luces ilustrado, de las tinieblas, temido: 

Quiso apagar nuestro ardor el horror desordenado. 
 

Cuando la Pasión divina es todo vuestro adorar, 
sois enviado a reparar de las iglesias la ruina: 

Insigne reparador toda ruina has reparado.  
 

La pobreza tanto amaste que la hiciste tu señora: 
Y a quien el mundo desdora tú quisiste, y adoraste: 

En la nada Fundador pusiste tu principado. 
 

De vuestra obediencia fuiste un portento para visto 
Pues los consejos de Cristo preceptos tuyos hiciste: 

Como obediente mejor a lo heroico te has ligado. 
 

A tu vida y Regla vio cual palma muy elevada 
Y de frutos colmada el Papa que la aprobó 

Como experto sembrador tal palma te ha coronado. 
 

La Iglesia tenéis en hombro de oraciones, penitencias, 
Desnudeces, abstinencias, de virtudes con asombros: 

Sois de columnas vigor cuando más debilitado. 
 

Tu ardiente amor acredita esas encarnadas rosas, 
Esas llagas milagrosas, que a contrición nos excitan: 

De la caridad doctor te ostentas cuando llagado. 

 

 

 

 

 

Gozos al Seráfico Padre  

SAN FRANCISCO DE ASÍS 



 

 

 

 

Bienaventurado Padre San Francisco, dirige tu compasiva mirada desde el excelso 

trono de tu gloria y ruega por nosotros para que, imitando tu ejemplo amemos con 

todo el corazón y con todas nuestras fuerzas al Señor de la gloria y a nuestros 

hermanos como a nosotros mismos. Amén. 

Padre nuestro. Ave María. Gloria. 

 

V/ Ruega por nosotros Seráfico Padre san Francisco: 

R/ Para que seamos dignos de las promesas de Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Oración Final 



 

 

 

 

DÍA PRIMERO 

La vida evangélica de los Hermanos Menores 

 

De la Regla de nuestro padre san Francisco: 

“La regla y vida de los Hermanos Menores es ésta, a saber, guardar el santo Evangelio 

de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin propio y en castidad (Rb I). 

 

Fray Tomás de Celano, al puntualizar la vocación de Francisco afirma: «La suprema 

aspiración de su vida, su más vivo deseo y su más elevado propósito, era observar en 

todo y siempre el santo Evangelio y seguir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y sus 

pasos con suma atención, con todo cuidado, con todo el anhelo de su mente, con todo 

el fervor de su corazón. En asidua meditación recordaba sus palabras y con agudísima 

consideración repasaba sus obras» (1 Cel 84). 

Vivir «según la forma del santo Evangelio» significaba para Francisco abordar 

decididamente el Misterio de Dios experimentado, convirtiéndolo en horizonte de 

sentido para su vida. Su visión del Evangelio conserva aquellos rasgos esenciales -

como son lo absoluto del Reino y la urgencia de dejarlo todo por él- que lo hicieron 

fuerza renovadora no sólo de la Iglesia sino también del mundo. 

Cada hermano menor ha optado por seguir más de cerca las huellas de nuestro Señor 

Jesucristo viviendo en el espíritu del Evangelio. De este modo, el Evangelio, como forma 

de vida en fraternidad, impregna todo el contenido de la Regla pues es la forma de vida 

que los hermanos han aceptado en su profesión: “... y guardemos el santo Evangelio de 

nuestro. Señor Jesucristo, que firmemente prometimos”. 

 

 

 

 

 

Consideraciones 



 

DÍA SEGUNDO 

La vida fraterna como forma de vivir el Evangelio 

 

De la Regla de nuestro padre san Francisco: 

“Y, dondequiera que estén y se encuentren los hermanos, muéstrense familiares 

mutuamente entre sí. Y confiadamente manifieste el uno al otro su necesidad, porque, 

si la madre cuida y ama a su hijo carnal, ¿cuánto más amorosamente debe cada uno 

amar y cuidar a su hermano espiritual? Y, si alguno de ellos cayera en enfermedad, los 

otros hermanos le deben servir, como querrían ellos ser servidos” (Rb VI). 

 

La descripción que hace fray Tomás de Celano, aunque un poco estereotipada, de la 

caridad que anima al grupo de los primeros compañeros manifestada en sus 

encuentros, dista mucho de ser un simple sentimiento espiritual. Allí se habla de besos 

y abrazos, risas y alegrías (1Cel 38). Igualmente los Tres Compañeros habla del íntimo 

amor con que se amaban unos a otros y se ayudaban y daban de comer mutuamente 

como una madre a su hijo único. El amor que les unía era tan entrañable que les parecía 

lógico llegar, incluso, a dar la vida no sólo por el nombre de Cristo sino también por 

salvar a sus hermanos (TC 41). Como ejemplo de esta actitud traen la anécdota del 

fraile que, al ver a su hermano ser apedreado por un loco, no duda en ponerse delante 

con el fin de parar con su cuerpo las piedras (TC 42). 

En el proyecto de conversión de Francisco no parece que entrara el formar un grupo de 

penitentes empeñados en seguir el Evangelio. Él sabía que el descubrir el Evangelio 

como forma de vida no era una conquista que se podía apuntar en su haber, puesto que 

sólo el Espíritu del Señor es capaz de abrirnos los ojos y el corazón a esa voluntad 

amorosa del Padre, manifestada en Cristo, de transformar las relaciones humanas 

desde su raíz para que el hombre pueda vivir de una forma nueva. Por eso lo 

considerará siempre como una concesión del Señor (Test 1) que le permitió vivir abierto 

siguiéndole a Él en el camino de humanización que Cristo había realizado. 

La Fraternidad no es fruto de nuestra iniciativa sino un don que nos concede Dios. 

Francisco lo experimentó a través de toda su vida, y al releer al final de ella todo su 

camino de gracia nos dirá que fue el Señor el que le concedió los hermanos (Test 14). 

Es decir, que el mismo Señor que le llevó por el camino del Evangelio le inspiró también 

el vivirlo de una forma adecuada a las exigencias del Reino: en Fraternidad. 

 

 



 

DÍA TERCERO 

La oración como experiencia de encuentro con Dios 

 

De la Regla de nuestro padre san Francisco: 

“Los clérigos recen el oficio divino según la ordenación de la santa Iglesia Romana, 

excepto el salterio, por lo que podrán tener breviarios. Y los laicos digan veinticuatro 

Padrenuestros por maitines; por laudes, cinco; por prima, tercia, sexta y nona, por cada 

una de estas horas, siete; por vísperas, doce; por completas, siete; y oren por los 

difuntos. (Rb III). 

 

La vida de oración, según Francisco, es ante todo ese gran anhelo, esa búsqueda 

incesante del Espíritu del Señor y de su acción en nosotros. Somos incapaces, por 

nosotros mismos, de nombrar dignamente a Dios. No sabemos orar como es debido. 

¿No consiste la oración, para el cristiano, en unirse a Jesús en su relación con el Padre? 

Orar es aprender a decir «Abba». Y eso sólo es posible gracias al Espíritu. El Espíritu 

del Señor es el gran iniciador en la vida de oración. Por eso debemos anhelarlo por 

encima de todo y dejarle actuar en nosotros. 

Fray Tomás de Celano refiere en su Vida primera que, al volver los hermanos de Roma 

e instalarse en Rivotorto, pidieron a Francisco que les enseñase a orar, «pues, 

caminando en simplicidad de espíritu, no conocían todavía el oficio eclesiástico» (1Cel 

45). San Buenaventura, queriendo disimular esta simplicidad de los primeros hermanos, 

dirá que se entregaban continuamente más a la oración mental que a la vocal «debido 

a que todavía no tenían libros litúrgicos para poder cantar las horas canónicas» (LM 

4,3). En vez del oficio recitaban «padrenuestros» y la antífona «Te adoramos, Señor 

Jesucristo» que les había enseñado Francisco. 

Por tanto, si la Fraternidad se ha formado y reunido «en el nombre del Señor», su única 

preocupación debe ser «seguir la voluntad del Señor y agradarle» (1R 22,9); de ahí que, 

«removido todo impedimento y pospuesta toda preocupación y solicitud, como mejor 

puedan, sirvan, amen, honren y adoren al Señor Dios, háganlo con limpio corazón y 

mente pura, que es lo que Él busca por encima de todo» (1R 22,26). Esta actitud de 

limpia apertura ante el Señor Dios es la única que puede adoptar el hermano menor de 

forma coherente con la opción por la «forma del santo Evangelio». Por ese motivo la 

oración, sobre todo litúrgica, es el acto fundante de la fraternidad. Al menos así lo 

entendió Francisco y trató de trasmitirlo a los hermanos. 

 



 

DÍA CUARTO 

La pobreza y la mendicación como expresión de la humildad de Cristo 

 

De la Regla de nuestro padre san Francisco: 

“Los hermanos nada se apropien, ni casa, ni lugar, ni cosa alguna. Y como peregrinos 

y forasteros en este siglo, sirviendo al Señor en pobreza y humildad, vayan por limosna 

confiadamente, y no deben avergonzarse, porque el Señor se hizo pobre por nosotros 

en este mundo. Esta es aquella eminencia de la altísima pobreza, que a vosotros, 

carísimos hermanos míos, os ha constituido herederos y reyes del reino de los cielos, 

os ha hecho pobres de cosas, os ha sublimado en virtudes. Esta sea vuestra porción, 

que conduce a la tierra de los vivientes. Adhiriéndoos totalmente a ella, amadísimos 

hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ninguna otra cosa jamás queráis 

tener debajo del cielo” (Rb VI). 

 

El ejemplo de Cristo hecho hombre, quien siendo rico no dudó en rebajarse hasta 

nosotros, haciéndose uno de tantos al tomar nuestra carne de debilidad y, una vez que 

optó por anunciar el Reino de forma itinerante, tener que llevar una vida precaria en 

bienes y comodidades, es la matriz no sólo de la pobreza de Francisco sino de toda su 

espiritualidad. Este Jesús, que se hace pobre por nosotros y desde su menesterosidad 

humana permanece siempre abierto a su Padre, es el que marcará el itinerario de 

pobreza de Francisco al colocarse delante del camino e invitarle a que le siga. 

El fundamento y razón de la pobreza en Francisco tiene que buscarse en el Evangelio 

leído y experimentado desde una óptica pauperística. El Cristo que descubre Francisco 

en el Evangelio es un Cristo pobre; pobre no sólo de cosas materiales sino, incluso, 

consciente y aceptador de su propia pobreza como medio de liberación. Se trata de una 

pobreza humilde. 

La pobreza de la que habla, entonces, san Francisco es algo más que la ausencia de 

bienes y comodidades. Se trata de la misma vida de Cristo ofrecida como don a 

Francisco y sus hermanos y que éstos tratan de seguir humildemente. Por otra parte, el 

descubrimiento del Evangelio que les interpela en pobreza no debe ser motivo de 

frustración cristiana, ya que supone optar por el tipo de vida que llevó Jesús y que le 

condujo, como les conducirá a ellos, a la plenitud de sentido del vivir con Dios. 

 

 

 



 

DÍA QUINTO 

El trabajo y el servicio como modo de vivir la minoridad   

 

De la Regla de nuestro padre san Francisco: 

“Los hermanos a quienes el Señor ha dado la gracia de trabajar, trabajen fiel y 

devotamente, de tal suerte que, desechando la ociosidad, enemiga del alma, no 

apaguen el espíritu de la santa oración y devoción, al cual las demás cosas temporales 

deben servir. Y como pago del trabajo, reciban para sí y sus hermanos las cosas 

necesarias al cuerpo, excepto dinero o pecunia, y esto humildemente, como conviene a 

siervos de Dios y seguidores de la santísima pobreza” (Rb V). 

 

Para san Francisco, el trabajo, como cualquier otro bien, es una gracia, o sea, un don, 

una obra del Señor; y para responder a esta gracia debemos trabajar fiel y devotamente. 

Trabajando así, «en la gracia» y «con la gracia» o en virtud de la misma, se evita la 

ociosidad y no se apaga el espíritu de la oración y la devoción. El criterio es sencillo y, 

en el fondo, transparente y clarísimo: quien sigue la gracia del trabajo, trabajando en 

gracia e impulsado por ella, necesariamente trabajará fiel y devotamente; en 

consecuencia, le resultará imposible apagar el espíritu de oración y devoción. 

En la mente de san Francisco no existe el concepto de trabajo aislado del concepto de 

servicio. Si esto es así, el trabajo no puede ser para él la simple ejecución material o 

mecánica de determinadas acciones, de las cuales quizás se pueda recabar lo 

necesario para subsistir; al trabajo él quiere agregar el sentido del servicio, el cual, a la 

luz de lo que hemos reflexionado precedentemente, comporta un significado más 

profundo, más de carácter teológico y humano. En el trabajo debe repercutir 

necesariamente el sentido de una vida orientada en función de Dios y de los hermanos. 

Finalmente, para el seráfico padre, la actitud de servir nace de la convicción de que se 

es menor y siervo de todos, haciendo del servicio una cualidad inherente a la condición 

de hermano menor. Es una convicción que debe ser común a todos los hermanos 

menores, sean clérigos o laicos. No debe haber, por tanto, excepciones entre los 

hermanos para servir, ni por razón de los cargos, ni de los méritos, ni de los grados 

académicos, ni de las órdenes sagradas. Todos y sin excepciones deben ser 

instrumentos de servicio, de caridad y cercanía, del mimo modo que Cristo se hizo 

servidor de todos. 

 

 



 

DÍA SEXTO 

La misericordia como reflejo del corazón de Dios 

 

De la Regla de nuestro padre san Francisco: 

“Amonesto de veras y exhorto en el Señor Jesucristo que se guarden los hermanos de 

toda soberbia, vanagloria, envidia, avaricia, cuidado y solicitud de este siglo, detracción 

y murmuración, y los que no saben letras, no se cuiden de aprenderlas; sino que 

atiendan a que sobre todas las cosas deben desear tener el Espíritu del Señor y su 

santa operación, orar siempre a él con puro corazón y tener humildad, paciencia en la 

persecución y en la enfermedad, y amar a esos que nos persiguen, nos reprenden y 

nos acusan” (Rb X). 

 

Para san Francisco, Dios es misericordioso, es decir: de corazón compasivo, de 

sentimientos de misericordia. Dios no es sólo el «totalmente Otro», que supera en todo 

a los hombres, que posee todo el poder (omnipotente) y todo el tiempo (eterno), sino 

también aquel que se ha abajado a los hombres y está presente en medio de ellos. 

Porque Dios se ha revelado justo y misericordioso a los hombres mediante la 

justificación y salvación realizada en Jesucristo (Rom 3,23-26). 

La misericordia conjura la dureza de corazón, es decir, que el centro vital de la persona 

esté vuelto sobre sí mismo, no abierto a Dios y a los demás. La dureza del corazón es 

vivir sometido al egoísmo del propio «yo», es vivir centrado sobre sí mismo y cerrado a 

los demás. El hombre de corazón duro, que no tiene misericordia, impide la expansión 

del amor que proviene de Dios y que él nos lo ha dado para que llegue a los demás a 

través de nosotros; por ello el hombre sin misericordia, al excluir a los demás del amor 

de Dios, se está excluyendo a sí mismo del amor de Dios y de su Reino. Por contra, el 

hombre misericordioso difunde el amor de Dios, construyendo así el Reino de Dios y 

perteneciendo al mismo. 

En definitiva, la corrección y la misericordia en la espiritualidad franciscana es ante todo 

‘Praxis’ que se refleja en el amor, sensibilidad, afecto, disponibilidad, iniciativa, acogida, 

bondad, reconciliación, comprensión y servicio atento para con las personas 

necesitadas (de dentro y de fuera de la fraternidad); de manera especial, en su amor y 

perdón para con quienes pecan, por ser la mayor expresión de la necesidad y ante la 

cual cuesta más ser misericordioso. 

 

 



 

DÍA SÉPTIMO 

La libertad del corazón para acoger a Cristo como única riqueza 

 

De la Regla de nuestro padre san Francisco: 

“Mando firmemente a todos los hermanos que de ningún modo reciban dinero o pecunia 

por sí o por interpuesta persona. Sin embargo, para las necesidades de los enfermos y 

para vestir a los otros hermanos, los ministros solamente y los custodios, por medio de 

amigos espirituales, tengan solícito cuidado, según los lugares y tiempos y frías 

regiones, como vean que conviene a la necesidad; esto siempre salvo que, como se ha 

dicho, no reciban dinero o pecunia” (Rb IV). 

 

Porque Jesucristo dijo a sus discípulos: «No llevéis oro ni plata, no os preocupéis del 

día de mañana», san Francisco pide encarecidamente a sus hermanos a tener un buen 

uso de los bienes de este mundo. Renuncia para sí y para su Orden cualquiera especie 

de propiedad, individual o colectiva, porque Cristo no había tenido ni siquiera una piedra 

en donde reclinar su cabeza. El seráfico padre no profesó la pobreza, como los filósofos 

o anacoretas, por el solo placer de desembarazarse de los cuidados materiales, librarse 

de la esclavitud de las riquezas o preservarse de sus peligrosas seducciones. Ni la amó 

como los filántropos cristianos, para cumplir con más larga generosidad las obras de 

misericordia. Tampoco se vio atraído hacia ella por una idea práctica de ascetismo, de 

reforma religiosa o de utilidad apostólica. 

San Francisco ama la pobreza solamente porque la pobreza había sido amada por 

Jesús, «porque Jesús se hizo pobre por nosotros en este mundo», como dice en su 

segunda Regla (2 R 6,3). Tal es el verdadero móvil de su amor a la pobreza. Siendo él, 

un hombre tan apasionado por el deseo de seguir paso a paso las huellas de Jesús 

podría parecer sorprendente esta adhesión tan ciega a la práctica del desprendimiento 

de todo bien material, todo para propiciar un corazón libre y disponible para acoger la 

única riqueza que todos debemos codiciar: Cristo y su Reino. 

Para él la pobreza evangélica no consiste solamente en la privación o mengua de los 

bienes terrenos y materiales, sino que personifica el espíritu del total renunciamiento de 

su sí propio y de todas las riquezas, tanto materiales como inmateriales. La humildad, 

la obediencia, la sencillez y la castidad son en su pensamiento hermanas inseparables, 

o mejor aún, diversas formas de la pobreza. 

 

 



 

 

DÍA OCTAVO 

El amor a la Iglesia y la obediencia filial a ella  

 

De la Regla de nuestro padre san Francisco: 

“El hermano Francisco promete obediencia y reverencia al señor papa Honorio y a sus 

sucesores canónicamente elegidos y a la Iglesia Romana. Y los otros hermanos estén 

obligados a obedecer al hermano Francisco y a sus sucesores” (Rb I). 

 

Para San Francisco la Iglesia es ante todo la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia de su Rey 

y Señor, de aquel a quien había jurado fidelidad, a quien se había consagrado como 

caballero, por quien ardía en amor desmedido, de quien se convertiría en viva y 

admirable imagen mediante la crucifixión. No era sólo la casa de Cristo, el palacio, la 

morada de su Rey, ni solamente tampoco el templo de Dios, sino la Esposa de Cristo, 

el Cristo total, una segunda persona mística de Cristo. 

Ante todo, juró obediencia sincera e inquebrantable, absoluta y completa a esta Iglesia 

(2 R 1,2). En la Iglesia hay quien representa legítimamente a Cristo: el Papa, los 

obispos, toda la jerarquía eclesiástica legítimamente constituida. San Francisco juró que 

no se apartaría, por poco que fuese, de las directivas emanadas de esta fuente. 

Prometió la obediencia caballerosa, firme, generosa y total que le caracterizó y que 

caracteriza su ideal. Dentro de este espíritu de obediencia le bastaban la aprobación y 

la orden del Papa para emprender lo que fuera, realizarlo todo, dejarlo todo, tomarlo 

todo. De esta suerte se iba trazando en sus mínimos detalles el camino que habría de 

seguir a lo largo de su vida. 

Francisco quería que los suyos respetasen y amasen a Cristo y, por Él, de forma 

semejante también a la Iglesia, aun en los más humildes sacerdotes aunque fuesen 

pecadores. Solamente ponía una condición para tributar este respeto reverencial: que 

fuesen clérigos según la forma de la santa Iglesia Romana (Test 6). Y cuenta la historia, 

con cuánto fruto para las almas los discípulos del Serafín de Asís practicaron este 

respeto y con cuanta consagración se dedicaron a su humilde y ardua misión de auxiliar 

denodada y desinteresadamente al clero de la Iglesia, con el fin de extender en todas 

las formas posibles su amor y su reverencia a la santa Iglesia, como instrumento a 

través del cual Cristo sigue dándose y entregándose en todos los rincones de la tierra. 

 

 



 

 

DÍA NOVENO 

La Penitencia como camino perfecto para asemejarse a Cristo 

 

De la Regla de nuestro padre san Francisco: 

“Aconsejo de veras, amonesto y exhorto a mis hermanos en el Señor Jesucristo que, 

cuando van por el mundo, no litiguen ni contiendan con palabras, ni juzguen a los otros; 

sino sean apacibles, pacíficos y moderados, mansos y humildes, hablando a todos 

honestamente, como conviene. Y no deben cabalgar, a no ser que se vean obligados 

por una manifiesta necesidad o enfermedad. En cualquier casa en que entren, primero 

digan: Paz a esta casa (cf. Lc 10,5). Y, según el santo Evangelio, séales lícito comer de 

todos los manjares que les ofrezcan (cf. Lc 10,8)” (Rb III). 

 

La penitencia que san Francisco pretende, y la que él mismo vive heroicamente, es 

aquel desapego total de sí mismo que el Señor pide en el Evangelio diciendo: «Quien 

quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame» (Mt 

16,24). Por tanto, quien quiere «hacer penitencia», o sea, realizar la metánoia 

evangélica, es invitado siempre, más aún, cada día, por el mismo Señor a renunciar al 

amor a sí mismo, al propio querer, a la búsqueda de sí mismo, para recorrer Su camino, 

el camino de Aquél que, como hermano nuestro, deseaba sólo cumplir la voluntad del 

Padre. «Hacer penitencia» quiere decir abandonar todos los caminos humanos y 

dejarse insertar plenamente en la economía de la salvación que Dios realiza en la 

creación, redención y perfeccionamiento del hombre mediante Cristo.  

El penitente, con agradecimiento, se pone a disposición de Dios, para que, libre de todo 

impedimento, es decir, de toda voluntad humana perversa, pueda «tener en sí mismo 

al Hijo de Dios» (CtaF), y, con Él, obrar plenamente a favor de la humanidad. Por esto, 

san Francisco, el verdadero pobre según el Evangelio, amonesta a sus seguidores: «Por 

consiguiente, nada de vosotros retengáis para vosotros, a fin de que os reciba todo 

enteros el que se os ofrece todo entero» (CtaO 29). Este es el misterio de la penitencia 

evangélica: el hombre se expropia en las manos de Dios para pertenecer 

completamente a Él, para ser totalmente asumido por Él, el Señor, que «nos creó, nos 

redimió y por sola su misericordia nos salvará» (1 R 23,8). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Regla consiste en «guardar el Santo Evangelio 

de nuestro Señor Jesucristo» 
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