YO HERMANO
FRANCISCO ME
PRESENTO A
USTEDES

Si estuviera de nuevo entre
vosotros recorrería el mismo
camino porque estáis hartos
de violencia y deseáis vivir
ardientemente en mutua paz
y concordia.
Nací en la ciudad de Asís y
Aunque han transcurrido ya
800 años, todavía algunos
se acuerdan de mi.
Cuando busco el por qué de
mi existencia encuentro la
respuesta en el Evangelio:
“ Dichosos los pacíficos
porque de ellos será la
tierra”

Mi padre se llamaba Pedro
Bernardone , comerciante en
telas, próspero, burgués, con
ínfulas de poder y con dinero.
Mi madre era Juana, a quien las
vecinas llamaban Madonna Pica,
de origen francés.

Mi juventud fue alegre .
Mi carácter jovial.
Mis deseos : fiestas y parrandas
Mi bolsa :repleta de doblones.

Buscando la fama y la gloria,
para ser armado caballero,
marché a la guerra contra la
vecina ciudad de Perusa.
Fuimos derrotados y gané
un año de prisión y enfermedad
que me permitieron reflexionar
sobre el sentido de mi vida:
“A quien es mejor servir, al
señor o al criado?”

Y comencé una nueva
aventura …
¿Por cuánto tiempo?

Hice experiencia de vivir
pobremente, mendigando de
puerta en puerta y cuidando a
los leprosos.
Fui incomprendido por mi
padre. Ante sus consejos
no desistí de este empeño.
Me desheredó, pero antes
de que él lo hiciera ya
había yo renunciado a todo.

Y aún más, tuve la osadía
de proclamar en voz alta:
“Hasta ahora te llamaba
padre mío, Pedro Bernardone.
Pero desde este momento ya
puedo decir de verdad: Padre
nuestro que estás en el
cielo”
Un día paseando entré en una
ermita ruinosa llamada de
San Damián

Un crucifijo románico que
pendía del fondo de la ermita
junto al altar mayor me habla
con estas palabras:” Francisco
ve y repara mi iglesia que
amenaza ruina”.

¡Qué asombro. No era la vieja
capilla lo que tenía que arreglar,
sino la Iglesia viva que formamos
todos los hijos de Dios.

Más tarde en una capilla dedicada
a Sta. María de los Ángeles, el 24
de enero, asistiendo a la santa
misa, Dios que me buscaba, con
toda claridad se me reveló allí :
“ Vende todo lo que tienes,
repártelo entre los pobres,
lleva 1 sola túnica, unas sandalias
y un bastón. Toma mi cruz y
sígueme”
Quedándome perplejo, me dije:
“ esto es lo que tu buscabas, esto
es lo que tu querías. Vive el
Evangelio sin glosa y sea tu
forma de vida

Me entregué a esta tarea.
Al poco tiempo, lo más florido
de la sociedad de Asís, aquellos
amigos de juergas y fiestas
quisieron vivir el cristianismo
según mi estilo.

De este modo se me fueron
uniendo el hermano León, el hº
Rufino, el hº Ángel y tantos y tantos
y tuve que “organizar” tres grupos
de personas:

Hermanos Menores, conocidos como
Franciscanos, las Damas Pobres,
conocidas como Clarisas, por su
1ª servidora : Clara de Asís.
¡Qué delicia de mujer!. Clara de
nombre y más clara de espíritu.

Y un tercer grupo de seglares que
sin abandonar hogares, menesteres
y trabajos, vivían mi espíritu. Hoy les
que hoy les llamáis Orden
Franciscana Seglar.

A mis frailes, les enseñé a ir
de pueblo en pueblo como
peregrinos extranjeros
anunciando la gozosa
salvación de Dios.
Les saludaban a los hombres
con esta frase:” PAZ Y BIEN”.

Y les dije que predicaran el
Evangelio con palabras sencillas
y que fueran “Fray Ejemplo”

La gente me llamaba loco
Porque en las calles de Asís, de
Roma y hasta en la campiña me
Ponía a gritar:”El Amor no es amado”.
Quienes mejor me entendían me
llamaban « juglar de Dios ».
Yo mismo me gustaba llamarme
« heraldo del Gran Rey ».Aunque
a decir verdad, mi mayor gozo
sería ser hermano de todos.

Las aves y alimañas, los
frutos
la naturaleza toda, se me
hacían transparentes. Ya
sabéis de mi amistad con el
lobo de Gubbio del que fui
gran amigo. Todos eran mis
hermanos, así que los fui
llamando hermano lobo,
hermano sol, hermana luna,
hermanas aves
Dos años antes de
morir
marché al monte
Alvernia para
encontrar
a Dios en el silencio,
en
la Naturaleza, en la
plegaria. Fue un
descanso inolvidable

Ya que allí experimenté lo que más
apetecía: hacer realidad en el
hermano cuerpo la Pasión de
Cristo . Y su favor fue tan grande
para conmigo que dejó impresos en
mi carne los estigmas de la pasión.

¡Loado seas, mi Señor por el
hermano dolor y el sufrimiento
que se tornó para mí en un gozo
dulcísimo!

Hace poco de que un Papa me
llamó graciosamente “Alter
Christus” (Otro Cristo),y un
teólogo “el primero después del
Único “.Comprendo su generosidad
pero no os negaré que me
ruborizó al oírlo.

Ya cercano a mi tránsito, compuse
un “Cántico de las criaturas”, del
que dice Renan que es el
fragmento más bello de poesía
religiosa, después del Evangelio

Y la expresión más acabada del
sentimiento religioso moderno.
¡Demasiado buenos sois conmigo
los hombres !. Lo que si os
puedo decir es que, de saberlo
en vida no sé si hubiese estado
de acuerdo con expresiones
semejantes. Y lo que quizás no
sabréis es que cuando compuse
la estrofa dedicada al hermano
sol estaba sumido en una
total ceguera . Pero esto no
importa, porque solo se ve bien
con el corazón, lo esencial es
invisible a los ojos.

Morí, como viví: cantando a la
hermana muerte en un
atardecer de octubre de
1226

algo más de mi pobre vida
tengamos la ocasión de seguir
charlando
Con mi deseo de “PAZ Y BIEN”
para todos vosotros, recibid
el saludo de vuestro hermano

Francisco de Asís

Me dejo muchas cosas en el
corazón .Espero que un día
cualquiera y en cualquier parte
tú y yo, si te interesara algo

Texto :escritos de S. Francisco
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