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La Fraternidad 

La fraternidad es un elemento fundamental en nuestro carisma franciscano- capuchino, porque 

hemos sido llamados por el Señor para buscar en ella la caridad perfecta y descubrir que el 

hermano es un don, una gracia, una posibilidad magnifica para crecer junto a él en el 

seguimiento de Jesús. 

Todos necesitamos educarnos, formarnos y acompañarnos tomando enserio nuestra vida 

minorítica. Para vivir en comunión de vida fraterna, nos proponemos los siguientes objetivos: 

- Crecer de forma integral y unificada, desplegando las potencialidades y dones, 

fundamentalmente en la capacidad de donación. 

- Compartir nuestra calidad de vida humana y espiritual, caminando hacia la plenitud, 

expresándonos en fraternidad de forma educada, delicada, atenta, mediadora, 

tolerante, acogedora y compasiva, ecológica y en la unidad que somos con nosotros 

mismos, los otros, la naturaleza y Dios. 

¿Podemos afirmar que el ser humano es un ser sociable por naturaleza? Nos dice Aristóteles 

que “El hombre es un ser social por naturaleza”, sin embargo, encontramos no pocos que dicen 

que el hombre si puede vivir solo. Curiosamente si nos damos la tarea de profundizar en el 

tema encontramos varios estudios que nos reflejan que aproximadamente el 80% de las 

personas que viven solas son las más que adquieren medicamentos antidepresivos. ¿Será 

posible vivir solos? 

Nuevos estudios nos dicen que, si es posible vivir solos, pero no aislados de los demás. Pero 

debemos reconocer que existen dos modos por los cuales entramos a la posibilidad de vivir 

solos, uno que resulta doloroso y otro que se presenta como un espacio de crecimiento, pero 

en el cual si nos descuidamos puede no ser tan provecho. Muchos comienzan a vivir solos por 

las situaciones de la vida, cosas que o hemos podido prever y por eso pueden ser causantes de 

dolor. En cambio, otros comienzan a vivir solos por una elección.  

El vivir solo es violentar nuestra naturaleza, aunque la elección sea realizada libre y 

voluntariamente. 

La fraternidad es pues, antes de cualquier cosa, un don que hemos de acoger con gratitud, Pero 

es también una tarea que supone esfuerzo y empeño para construirla, respetando siempre la 

persona del hermano, que se nos ha dado. 

No por nada san Francisco pronuncia en su testamento: “Y después el Señor me dio hermanos”. 

Si nos fijamos bien se nos muestra un adverbio que denota posterioridad temporal, por lo cual 

entendemos que algo previo se produjo o realizo antes de la realidad de recibir a los hermanos 

dados por Dios. No es simplemente como escuchamos de los hermanos frailes la expresión: “y 

Dios me dio hermanos” y que muchas veces utilizamos como broma para quejarnos de los 

hermanos en general agregándole a la expresión: “y que hermanos”.   
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San Francisco previamente había tomado la decisión de hacer penitencia dado que se 

encontraba en pecados. Y luego de practicar la misericordia, comenzó a reconocer en su vida 

todo lo que tenía como otorgado por Dios. Así nos lo presenta diciendo: “y el Señor me dio tal 

fe en las iglesias, me dio tanta fe en los sacerdotes, y después que el Señor me dio hermanos, 

nadie me enseñaba qué debería hacer, sino que el altísimo mismo me reveló que debería vivir 

la forma del santo evangelio. 

El Señor le ha revelado un modo de vida y él lo ha recibido, para vivirlo conforme a la forma del 

santo evangelio. Viviendo la fe manifestada en las iglesias y del sacrificio ofrecido por medio de 

los sacerdotes, en un estilo de vida concreto junto a los hermanos he iluminado al estilo del 

santo evangelio. 

Por lo tanto, esta forma de vida contiene unos valores unificadores, la unidad de fe y la unidad 

de proyecto de vida con una gran característica: según la forma del santo evangelio. El 

distintivo de nuestra fraternidad no se resume en que somos consagrados a Dios por vivir los 

consejos evangélicos como las demás comunidades, órdenes religiosas o institutos, sino que 

nuestra principal característica de fraternidad se concreta: “en vivir según la forma del santo 

evangelio”. 

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

experimento a través de toda su vida, y al releerla al final de vida, todo su camino de gracia nos 

dirá que fue el Señor él que le concedió los hermanos. 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. 

La Fraternidad supone la convicción de que todos somos hermanos, no solamente por ser 

iguales en dignidad, sino porque nuestras relaciones están fundamentadas en la imagen de 

Jesús hermano, Hijo del Padre. Es el espíritu es él que nos dice que: el ser hermanos no es que 

se alcanza solamente de manera biológica, sino que el sentido de ser hermanos hunde sus 

raíces en un mismo Padre Celestial que nos ama y espera para reunirnos a todos aquellos que 

ya forman parte de su familia en el cielo. 

La paternidad divina significa, pues, que la Fraternidad está reunida por el Espíritu, para seguir a 

Jesús en el camino de la realización de la voluntad del Padre, y que, entre otras cosas, consiste 

en hacer posible la trama de relaciones fraternas entre iguales, donde el amor y la solidaridad 

sean los valores normales y fundamentales de nuestra convivencia (1CtaF 1,13). 

Jesús es el que nos manifiesta y hace presente el amor familiar de Dios. Su ser de Hijo es testigo 

de que el amor del Padre que lo engendró es también el que nos ha creado a nosotros, 

haciéndonos hijos. Este testimonio se convertirá en tarea al dedicar su vida a desvelamos que 

los hombres, por nuestro origen, somos relacionales, y sólo caminando en esa dirección 

podremos encontrar nuestra propia identidad; para ello dejó su Espíritu que nos recuerda y 

posibilita nuestra condición de humanos. 
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El amor de Jesús, gratuito, universal y total, comunitario y recíproco, es la fuente y el modelo, 

principio y término de la Fraternidad a la que hemos sido llamados. Por eso Francisco reconoce 

la grandeza de tener un Padre en el cielo y un Espíritu como acompañante y consolador de 

nuestra Fraternidad. Pero sobre todo proclama con agradecimiento el tener un tal hermano, 

Jesús, que aceptó esta responsabilidad hasta el punto de dar la vida por nosotros (2CtaF 54-60). 

 

Amanse los unos a los otros 

 

El cumplir el mandamiento nuevo de que nos amemos los unos a los otros es condición esencial 

de toda vida cristiana vivida en común. Lo que resalta en san Francisco, si se le puede decir así, 

es haber hecho de la reciprocidad (correspondencia mutua) el principio constituyente de la 

Fraternidad.  

La Fraternidad es algo más que una comunidad. Ser hermano no es sólo existir en el seno de un 

grupo. La fraternidad no reside en la relación de cada uno con el todo objetivo de la 

comunidad; la fraternidad sólo existe a través de las relaciones recíprocas de cada uno con cada 

uno. De todo esto se puede deducir que el principio básico que constituye y cohesiona la 

Fraternidad es, pues, la reciprocidad. 

Francisco habla siempre de hermanos y de lo que, como tales, tienen que hacer unos con otros. 

Una reciprocidad que no se basa en la carne sino en el espíritu; es decir, que nuestra 

solidaridad no apunta, como en la sociedad, a una mayor consecución de poder o de medios 

económicos. Somos hermanos para ayudarnos a realizarnos según el proyecto evangélico por el 

que hemos optado como una forma eficaz de entrar en la dinámica del Reino. De ahí que esta 

preocupación mutua no se deba quedar en un falso espiritualismo, sino que deba abarcar la 

totalidad de la persona; un amor eficaz que no se puede reducir a palabras, sino que tiene que 

traducirse en hechos (1 R 11,5s). 

San Francisco habla de la responsabilidad afectiva de los hermanos: «En cualquier lugar donde 

estén y se encuentren unos con otros los hermanos, compórtense mutuamente con 

familiaridad entre sí. Y exponga confiadamente el uno al otro su necesidad, porque si la madre 

nutre y quiere a su hijo carnal, ¿cuánto más amorosamente debe cada uno querer y nutrir a su 

hermano espiritual?» (2 R 6,8; 1 R 9,11). Con este ejemplo Francisco no pretende construir las 

relaciones fraternas sobre el cañamazo de las familiares. La Fraternidad no es una familia en 

sentido natural, sino un grupo que se reúne a la voz del Espíritu para seguir las huellas de Jesús 

según la forma del santo Evangelio; de ahí que hable de hermanos espirituales, no porque 

quiera unas relaciones desencarnadas, sino porque cree que, si es el Espíritu de Jesús el que 

reúne y une a la Fraternidad, este lazo es más íntimo que el lazo natural más fuerte, como 

puede ser el afecto de la madre a su hijo. 
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El que los vínculos fraternos sean fuertes por ser espirituales no equivale que sean frías y sin 

afecto. Sino que ella habla también de besos y abrazos, risas y alegrías (1 Cel 38). Los Tres 

Compañeros refuerzan esta descripción al decir que el amor con que se amaban unos a otros 

era tan íntimo, que se ayudaban y se 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 cuanto a cuando los hermanos se enferman la regla no bulada dedica todo un capítulo en el 

cual se nos descubre, por una parte, la atención que le deben prestar los hermanos, 

quedándose con él para cuidarlo o, si es grave, encomendándolo a una persona de confianza 

para que lo atienda. Pero el enfermo tampoco puede abusar de estas atenciones. Enfermo y 

todo sigue siendo uno de los hermanos que han optado por la vida evangélica y, por tanto, 

tiene que seguir siendo consecuente con su opción, manteniendo una apertura gozosa ante las 

cosas y su Creador, sin pretender convertirse en el centro de todo; una actitud egoísta que no 

es propia del hermano menor (1 R 10,1-4). 

 

La fraternidad como centro de Formación 

La fraternidad en el centro del proyecto formativo 

 

La vida religiosa nace del Misterio de la Trinidad y se define como confessio Trinitatis (VC 16). 

Insertada en el corazón de la Iglesia, está llamada a ser signum fraternitatis y experta en 

comunión (VC 46). El Espíritu Santo, fuente de los diversos carismas, nos ha concedido el don 

de la minoridad, para que seamos creadores de auténticas relaciones humanas, anunciando a la 

humanidad la dimensión fraterna de las criaturas. 

El Señor me dio hermanos. La fraternidad no es una idea de Francisco sino una iniciativa del 

mismo Dios para que, como hermanos, sigamos las huellas de Jesús. Nadie se forma solo: todos 

nos formamos en fraternidad. 

Los espacios de búsqueda, escucha, diálogo y discernimiento hacen de la fraternidad el lugar 

privilegiado para el encuentro con Dios y para la formación y el acompañamiento de los 

hermanos. Es, por naturaleza y misión, el lugar de transmisión de nuestro carisma. Formarse es 

asimilar progresivamente la forma de hermano menor desde y en la fraternidad. Aquí se 

aprende a establecer relaciones horizontales, viviendo con lo esencial, descubriendo la alegría 

profunda del seguimiento y anunciando el Evangelio con el testimonio de la propia vida. 

El acompañamiento franciscano 
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Jesús, el Buen Pastor, nos conoce, protege nuestra libertad y nos ofrece una vida cargada de 

sentido (Jn 10, 11-16). Toma la iniciativa y nos invita a seguirle. Caminando delante de nosotros, 

Él se hace camino y hermano en el viaje de la vida (Lc 24, 13-35). 

La Palabra de Dios es la primera referencia en el acompañamiento. Escuchándola en 

fraternidad, aprendemos a leer en clave de gracia nuestra vida: sueños y deseos, fracasos y 

dificultades. La vida de Jesús, revelada en la Palabra, es el centro del proceso formativo. 

La Carta al hermano León contiene las claves del acompañamiento franciscano. Francisco se 

sitúa al nivel de León, le acompaña con ternura materna, le deja en total libertad y le invita a 

descubrir, con creatividad, su propio camino. Francisco exhorta a la corresponsabilidad, evita el 

sentimiento de culpa, valora lo positivo, muestra la dirección y ayuda al hermano en su deseo 

de vivir según la forma del Evangelio. 

Para Francisco el criterio del acompañamiento consiste en atraer al hermano al Señor a través 

de la misericordia y del amor. Acoge con respeto y sin miedo a corregir y a amonestar, 

rechazando enérgicamente a los hermanos cuyas motivaciones nada tienen que ver con el 

espíritu del Evangelio. 

 

El acompañamiento, sin ser una imposición, tiene como prioridad ayudar a crecer en libertad, 

respetando la singularidad de cada hermano. Acompañar significa crear espacios de 

responsabilidad, confianza y trasparencia en todos los ámbitos: la afectividad, el trabajo, el uso 

del dinero, el empleo de las nuevas tecnologías, etc. 

La actitud de dejarse acompañar es un criterio decisivo de discernimiento, también entre los 

formadores, que deben ser capaces de acompañar y de ser acompañados. 

 

El discernimiento fraterno 

 

En el tiempo de su conversión, Francisco compone una oración que le acompañará toda la vida. 

A Dios, que es luz, le pide fe para ser guiado, esperanza para ser sostenido en las dificultades y 

amor para no excluir a nadie. Siente que Dios le lleva hasta las ruinas de la capilla de san 

Damián, donde Cristo vive en medio de los leprosos. Allí, Francisco encuentra la ayuda para 

seguir caminando. 

Las áreas fundamentales del discernimiento son: la Sagrada Escritura, las fuentes carismáticas, 

la vida fraterna (donde verificamos la capacidad relacional), la contemplación (donde 

purificamos nuestras imágenes de Dios) y la minoridad (desde donde nos acercamos a los 

menores de nuestro mundo). 
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La Fraternidad, consiste en Amar 

 

La formación para la vida religiosa no busca la adaptación de los formandos a una estructura. 

Consiste más bien en la ayuda a convertir el corazón al evangelio. Solamente la conversión de 

corazón natural a un corazón deseoso de amor de Dios es sensible a los valores evangélicos. 

Una vez que el corazón ha sido tocado por el amor de Dios, el sujeto procura insertarse en una 

estructura que le permita vivir plenamente esta nueva realidad. 

El religioso crece, se forma y se alimenta espiritualmente dentro de su comunidad. De allí sale 

al mundo para comunicar su riqueza o bien su miseria. Cada uno sólo puede dar lo que posee; 

el que no está en comunión con los hermanos de comunidad no puede llevar ningún mensaje 

de amor y de paz con sus hermanos. 

Una vida comunitaria auténtica se caracteriza siempre por los sentimientos de fraternidad y de 

solidaridad que están en la base del espíritu de familia. 

El estilo peculiar de vida en grupo nace del tipo de relaciones interpersonales positivas que 

cultivan los miembros de la comunidad. Todo se resume en una sola palabra: amor. Amor a 

Dios y amor a los hermanos. 

¿Qué es amar al hermano? Es estar en relación con él de cierta manera que puede describirse 

de este modo: 

Aceptar a la persona del otro tal como se presenta, con su originalidad, con sus 

comportamientos equivocados y con sus limitaciones, sin tomar en consideración las molestias 

y sufrimientos que me pueden causar. Aceptarlo a pesar de mis sentimientos personales de 

antipatía, a pesar de la hostilidad o de la actitud injusta que pueda tener conmigo mi hermano, 

a pesar de mi repugnancia personal o cualquier otro motivo. 

 

Hacer sentir a mi hermano que lo acepto; hacerlo sentir por medio de palabras y de actitudes: 

por medio de palabras en un momento difícil para él, saber acercarme y decirle secretamente: 

estoy contigo, puedes contar conmigo, te comprendo, etc. Por medio de actitudes: las actitudes 

convencen más que las palabras. Se puede manifestar discretamente nuestra simpatía o bien 

iniciar una conversación, pedir un favor, acompañarle a pasear, saludarle cordialmente, etc. 

Perdonar siempre. En este estricto, perdonar es no vengarse. Nada más. Esto es relativamente 

fácil; basta con una decisión personal tomada con buena voluntad. Perdonar no requiere decir 

“olvidar” la ofensa o dejar de sentir dolor sufrido. El sentir y el olvidar no dependen de la 

voluntad. 

Perdonar de corazón significa asumir internamente la ofensa de tal manera que no sea ya un 

sufrimiento. Esto no es fácil. Por eso, para cumplir con el mandamiento del perdón basta no 
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renunciar a la venganza. A menudo el que ha sufrido la ofensa tiene que seguir sufriendo 

internamente por la humillación sufrida. Es ésta una cruz que hay que llevar con paciencia, 

siguiendo el ejemplo del Señor. 

Respetar. Respetar al hermano es considerarlo y tratarlo como un valor, como una persona 

importante de su comunidad, un hijo de Dios como tú, redimido lo mismo que tú por la sangre 

de Cristo, quizá un pobre hombre limitado y con deficiencias de las que tiene mala voluntad, es 

hablar de las consecuencias sin tener en cuenta las causas. 

Confiar. Confiar es creer que, en el fondo, el otro es bueno a pesar de las apariencias contrarias. 

Confiar en él es creer en su capacidad de cambiar de actitud y de comportamiento si las 

condiciones le son favorables. Confiar es también hacer algo para que él descubra y acepte 

estas nuevas condiciones. Confiar que, aunque el otro se encuentre en la peor de las 

situaciones, con la gracia de Dios y con la ayuda de sus hermanos puede cambiar de conducta y 

renovarse personalmente. 

Ayudar. Puedes ayudar al hermano que se encuentra en dificultades de tres maneras: poner a 

su disposición parte de tu tiempo, poner los propios talentos a disposición de los demás. Los 

talentos son como los carismas: se dan para el servicio a los demás. Ayudar es también la 

corrección fraterna cuando es necesario. El tradicional “decir la verdad en la cara” no es 

corrección fraterna, sino más bien agresión. Aunque sea verdad lo que se dice y el interesado 

reconozca su culpa y la justa reprensión, siempre sentirá su alma una grave dificultad en 

aceptarla debido al tono agresivo y de condenación con el que se ha hecho. En cambio, la 

corrección fraterna tiene posibilidades de éxito cuando se hace con delicadeza, con 

sentimientos de respeto y de amor para con el hermano. La corrección fraterna es válida 

después de haber purificado todo sentimiento de odio, hostilidad, de venganza o de dominio. 

Para poder ver con claridad la ayuda correcta que necesita el hermano. Hablar al corazón 

discretamente y con gran humildad, no reprenderle, sino que, con sencillez preséntale lo que te 

preocupa. 

No exijas de los demás que te acepten, que te perdonen, que te respeten, que confíen en ti y 

que te ayuden. Si no estás dispuesto a realizar lo mismo. 

 

En cuanto a la casa fraterna 

 

San Francisco, por divina inspiración, suscito una forma de vida evangélica que denomino 

fraternidad, eligiendo modelo la vida de Cristo y sus discípulos. Nosotros, al profesar esta forma 

de vida, constituimos realmente una Orden de Hermanos. De ahí que, por la fe en Dios nuestro 

Padre, alimentados en la mesa de la palabra divina y de la eucaristía, nos amamos 

mutuamente, para que el mundo pueda reconocernos como discípulos de Cristo. 
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Dados unos a otros como hermanos por el Señor y dotados de dones diferentes, nos aceptamos 

mutuamente de corazón. Llevamos las cargas y los defectos de unos y otros y ejercemos 

mutuamente entre nosotros el ejercicio continuo del amor y la caridad fraterna, procurando sr 

ejemplo de virtud entre nosotros y para todos, y dominando las propias pasiones y las malas 

inclinaciones. 

A acusa de la misma vocación, el ser hermanos, todos somos iguales. Por eso nos llamamos 

todos hermanos. La diferencia puede existir en el servicio en favor a la fraternidad. También 

puede resaltar entre nosotros otra diferencia: la edad. Por lo cual cada día debemos 

enforzarnos para que la diferencia de edad juegue en nuestro favor y contribuya en beneficio 

de nuestro crecimiento comunitario. Por lo cual se exhorta a que los hermanos tengan la 

debida estima de unos y por todos. Mostrándose una atención caritativa hacia los hermanos 

ancianos y por el lado de los jóvenes saber aprovechar de buen grado la experiencia de sus 

hermanos mayores. Y los hermanos mayores por su parte debe aceptar las nuevas y sanas 

formas de vida he iniciativas propuestas por los jóvenes. 

Cuando un hermano se enferma o es considerado un hermano de alta edad, no se le retira de la 

fraternidad, sino que se le provee inmediatamente todo lo necesario esto incluye claramente el 

acompañamiento médico y de otras personas competentes en el ámbito de la salud. 

“Todo hermano, reconociendo en el enfermo la persona de Cristo paciente, piense lo que 

quería que se le hiciera si el estuviese enfermo y recuerde, además, lo que San Francisco 

escribió en la Regla que no hay madre tan tierna y tan solicita con su hijo, como debe serlo cada 

uno de nosotros con su hermano espiritual”. (Const.92.2) 

Al momento de constituir las fraternidades siempre se busca tener en atención las condiciones 

de vida del hermano y su apostolado. Todos los hermanos deben participar habitualmente de 

los actos comunes de la fraternidad, sobre todo en la oración comunitaria, dediquen con gusto 

tiempo a los hermanos, conjuguen compromisos y promuevan el trabajo en equipo. 

Siempre se ha de regular con prudencia y discreción el ingreso de personas a nuestras casas 

para favorecer el ambiente propicio para la oración, el estudio y a intimidad de la vida fraterna. 

Los que viene a nuestras casas sean recibido en los lugares dispuestos para visitas los cuales 

han de seguir los mismos criterios de la sencillez, de la prudencia y de la hospitalidad. Pueden 

admitirse en nuestras fraternidades laicos que deseen participar más de cerca de nuestra vida 

tanto en la oración como en la convivencia fraterna y el apostolado. 

Nuestras fraternidades deben estar abiertas con solicitud evangélica a las necesidades de los 

hombres, según la índole especial de cada casa. 

En cuanto a los medios de comunicación social, su elección y uso requieren un criterio de 

madurez y moderación, evitando aquellas cosas contrarias a la fe, a la moral y a la vida 

consagrada. Toda la fraternidad, bajo la dirección del guardián, haga un atento discernimiento 
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sobre el uso de los medios de comunicación social, de tal modo que se salvaguarde al mismo 

tiempo la pobreza, la vida de oración y el silencio, la comunicación fraterna y el trabajo, y 

dichos medios sirvan para el bien y la actividad de todos. 

Antes de salir de casa, pidan permiso para salir al guardián de la forma acostumbrada en su 

circunscripción. De igual modo tengan presente la condición de nuestra pobreza y humildad en 

el uso de los medios de trasporte. A los hermanos que llegan de visita recíbanlos con caridad 

fraterna y con corazón alegre. Donde sea posible, los hermanos que van de viaje acudan de 

buen grado a las casas de la Orden, al menos para pernoctar, tomen parte en la vida de la 

fraternidad, adaptándose a los usos del lugar. 
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T E S T A M E N T O [Test] 

 

El Señor me dio de esta manera a mí, hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia: 

porque, como estaba en pecados, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos. Y el 

Señor mismo me condujo entre ellos, y practiqué la misericordia con ellos. Y al apartarme de los 

mismos, aquello que me parecía amargo, se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo; y 

después me detuve un poco, y salí del siglo. Y el Señor me dio una tal fe en las iglesias, que así 

sencillamente oraba y decía: Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que 

hay en el mundo entero, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

Después, el Señor me dio y me da tanta fe en los sacerdotes que viven según la forma de la 

santa Iglesia Romana, por el orden de los mismos, que, si me persiguieran, quiero recurrir a 

ellos. Y si tuviera tanta sabiduría cuanta Salomón tuvo, y hallara a los pobrecillos sacerdotes de 

este siglo en las parroquias en que moran, no quiero predicar más allá de su voluntad. Y a éstos 

y a todos los otros quiero temer, amar y honrar como a mis señores. Y no quiero en ellos 

considerar pecado, porque discierno en ellos al Hijo de Dios, y son señores míos. Y lo hago por 

esto, porque nada veo corporalmente en este siglo del mismo altísimo Hijo de Dios, sino su 

santísimo cuerpo y su santísima sangre, que ellos reciben y ellos solos administran a los otros. Y 

quiero que estos santísimos misterios sean sobre todas las cosas honrados, venerados y 

colocados en lugares preciosos. Los santísimos nombres y sus palabras escritas, dondequiera 

que los encuentre en lugares indebidos, quiero recogerlos y ruego que se recojan y se coloquen 

en lugar honroso. Y a todos los teólogos y a los que nos administran las santísimas palabras 

divinas, debemos honrar y venerar como a quienes nos administran espíritu y vida. 

Y después que el Señor me dio hermanos, nadie me ensañaba qué debería hacer, sino que 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. Y aquellos que 

venían a tomar esta vida, daban a los pobres todo lo que podían tener; y estaban contentos con 

una túnica, forrada por dentro y por fuera, el cordón y los paños menores. Y no queríamos 

tener más. Los clérigos decíamos el oficio como los otros clérigos; los laicos decían los 

Padrenuestros; y muy gustosamente permanecíamos en las iglesias. Y éramos iletrados y 

súbditos de todos. Y yo trabajaba con mis manos, y quiero trabajar; y quiero firmemente que 

todos los otros hermanos trabajen en trabajo que conviene al decoro. Los que no saben, que 

aprendan, no por la codicia de recibir el precio del trabajo, sino por el ejemplo y para rechazar 

la ociosidad. Y cuando no se nos dé el precio del trabajo, recurramos a la mesa del Señor, 

pidiendo limosna de puerta en puerta. El Señor me reveló que dijésemos el saludo: El Señor te 

dé la paz. Guárdense los hermanos de recibir en absoluto iglesias, moradas pobrecillas y todo lo 

que para ellos se construya, si no fueran como conviene a la santa pobreza que hemos 

prometido en la Regla, hospedándose allí siempre como forasteros y peregrinos. Mando 

firmemente por obediencia a todos los hermanos que, dondequiera que estén, no se atrevan a 

pedir documento alguno en la Curia romana, ni por sí mismos ni por interpuesta persona, ni 



 11 

para la iglesia ni para otro lugar, ni con miras a la predicación, ni por persecución de sus 

cuerpos; sino que, cuando en algún lugar no sean recibidos, huyan a otra tierra para hacer 

penitencia con la bendición de Dios. 

Y firmemente quiero obedecer al ministro general de esta fraternidad y al guardián que le 

plazca darme. Y del tal modo quiero estar cautivo en sus manos, que no pueda ir o hacer más 

allá de la obediencia y de su voluntad, porque es mi señor. Y aunque sea simple y esté enfermo, 

quiero, sin embargo, tener siempre un clérigo que me rece el oficio como se contiene en la 

Regla. Y todos los otros hermanos estén obligados a obedecer de este modo a sus guardianes y 

a rezar el oficio según la Regla. Y los que fuesen hallados que no rezaran el oficio según la Regla 

y quisieran variarlo de otro modo, o que no fuesen católicos, todos los hermanos, dondequiera 

que estén, por obediencia están obligados, dondequiera que hallaren a alguno de éstos, a 

presentarlo al custodio más cercano del lugar donde lo hallaren. Y el custodio esté firmemente 

obligado por obediencia a custodiarlo fuertemente día y noche como a hombre en prisión, de 

tal manera que no pueda ser arrebatado de sus manos, hasta que personalmente lo ponga en 

manos de su ministro. Y el ministro esté firmemente obligado por obediencia a enviarlo con 

algunos hermanos que día y noche lo custodien como a hombre en prisión, hasta que lo 

presenten ante el señor de Ostia, que es señor, protector y corrector de toda la fraternidad. Y 

no digan los hermanos: "Esta es otra Regla"; porque ésta es una recordación, amonestación, 

exhortación y mi testamento que yo, hermano Francisco, pequeñuelo, os hago a vosotros, mis 

hermanos benditos, por esto, para que guardemos más católicamente la Regla que hemos 

prometido al Señor. 

Y el ministro general y todos los otros ministros y custodios estén obligados por obediencia a no 

añadir ni quitar en estas palabras. Y tengan siempre este escrito consigo junto a la Regla. Y en 

todos los capítulos que hacen, cuando leen la Regla, lean también estas palabras. Y a todos mis 

hermanos, clérigos y laicos, mando firmemente por obediencia que no introduzcan glosas en la 

Regla ni en estas palabras diciendo: "Así han de entenderse". Sino que así como el Señor me dio 

el decir y escribir sencilla y puramente la Regla y estas palabras, así sencillamente y sin glosa las 

entendáis y con santas obras las guardéis hasta el fin. 

Y todo el que guarde estas cosas, en el cielo sea colmado de la bendición del altísimo Padre y en 

la tierra sea colmado de la bendición de su amado Hijo con el santísimo Espíritu Paráclito y con 

todas las virtudes de los cielos y con todos los santos. Y yo, hermano Francisco, pequeñuelo, 

vuestro siervo, os confirmo, todo cuanto puedo, por dentro y por fuera, esta santísima 

bendición. 

 

 

 

 


