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La Oración en San Francisco 

En la oración Dios le revela grandes cosas a san Francisco. Tomas de Celano, biógrafo de la Vida de san 

Francisco nos narra que por el frecuente uso de la oración san Francisco reputaba como nada todas las 

cosas de la tierra y lo ha señalado no como un hombre de oración, sino como un hombre hecho oración; 

san Buenaventura nos dice que san Francisco buscaba lugares solitarios donde con más facilidad podía 

entregarse al llanto y al fervor de la oración. San Francisco se ha presentado para nosotros como un 

maestro de oración. 

La oración es la fuerza interior que empuja al uno hacia el otro y los hace participes de un diálogo 

ininterrumpido. La oración parte de una apertura al mismo conocimiento personal y al conocimiento 

sobre aquel con el cual entramos en conversación. Por ello, nuestro orar parte propiamente del “Quien 

eres tú y quién soy yo”. El mismo nombre de todos nuestros encuentros. Por qué más que enseñar en 

un conversar y desde este diálogo pedir la acción del espíritu para que les muestre el camino a seguir. 

En este diálogo ha de suscitarse lo que ha acontecido en san Francisco que pasando del hecho de 

contemplarse como “vilísimo gusano e inútil siervo” responde a su “dulcísimo Dios” (consideraciones 

sobre las llagas, III), llega con su vida y oración a formar parte de un todo, donde la vida misma, en su 

práctica, en su acción misma dimana del movimiento interior de la oración, del don del amor, de una 

fuente superior a todos los limites humanos. 

En efecto, se es hombre y maestro de oración (y en este campo vida y enseñanza acaban por ser la 

misma cosa) sólo cuando, como san Francisco, uno se convierte, «con todo su ser, no tanto en un 

hombre que ora cuanto en la oración misma» (2 Cel 95), es decir: cuando el coloquio entre el «vilísimo 

gusano» y el «dulcísimo Dios» deja de ser tal y se hace comunión en Cristo, y a través de Él y en Él se 

introduce en la vasta corriente de la vida trinitaria. Sólo entonces vida y oración son la misma cosa, 

como lo fueron en Cristo. Sólo entonces la acción es siempre un retorno al Padre y aparece a los ojos 

atentos de los demás como un ejemplo legible de oración, y la oración, que es un recibir el Espíritu, 

aparece como impulso a la acción. 

La oración, es un diálogo con Dios. 

La invitación a la oración se presenta como un diálogo, este aspecto es subrayado en la leyenda de los 

tres compañeros (nn.11-12): “Amor habla y Francisco responde”. El amor pide y Francisco da, 

concretamente. El dar concretamente de parte de Francisco es el motivo por el cual el diálogo con Dios 

no solo no se detiene, sino que cada vez se hace mucho más profundo, confidencial he íntimo. 

En esta dinámica nos señala la misma leyenda que ya no es necesario el estar dentro de una gruta 

durante horas, de la cual salía con un aspecto de Moisés al bajar de la montaña o el de Jacob luego de 

haber lasado toda la noche luchando para alcanzar la bendición.  

San Francisco para los hermanos frailes se muestra como maestro de oración, pero en realidad el nunca 

enseño un método de oración, pues para el orar no significa propiamente enseñar las palabras de un 

diálogo que no siempre puede ser el mismo, sino que, por el contrario, consiste en enseñar cómo 

ponerse de forma digna en presencia de Aquel que invita al diálogo, de tal suerte que Dios mismo se 

sienta a su vez como invitado a no dejar en alto el diálogo en ningún momento. 
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La oración no es un acto mecánico al que se llega de cualquier forma. Necesita una un espacio que nos 

prepare previamente para ese encuentro y una vez en su presencia requiere de un ambiente que 

prolongue en el tiempo el resultado de nuestro encuentro con él. 

Para Francisco la oración desde su aspecto contemplativo le permite vivir a Dios desde la gratuidad y 

desde ella hace que su tiempo se vuelque en la busque de una mayor búsqueda de profundizar en su 

misterio. San Francisco desde esta realidad utilizara dos realidades que le impulsaran a llenar su vida de 

la presencia de Dios.   

Una actitud contemplativa 

El contemplativo se ofrece en un diálogo interior a todo lo que le rodea, a través de este diálogo se 

realiza un acto simple de intuición de la verdad. Pero la contemplación no se limita a percibir las cosas 

de modo admirativo. Esta misma contemplación se extiende al ser humano y a sus propias relaciones 

con los demás no con el objetivo poder imponerse sobre el otro sino de posibilitar una entrega confiada 

y respetuosa. Por medio de este modo de contemplación fue posible para él la minoridad la cual no es 

entenderse como algo menor o inferior sino en tomar la justa posición entre los que son semejantes a 

nosotros como hermanos. 

Y por último esta actitud contemplativa llena de gran colorido nuestra relación con Dios. En este 

sentido, contemplar es percibir intuitivamente lo que es Dios y lo que es el hombre y el lugar que ocupa 

cada uno en este encuentro personal. La expresión de Francisco: “¿Quién eres tú, dulcísimo Dios mío? Y, 

¿quién soy yo, gusano vilísimo e inútil siervo tuyo?”, después de recibir las llagas, es el exponente de lo 

que significaba para él la contemplación. 

Orar siempre 

El que ha sido tocado por Dios en lo profundo de su ser, como Francisco, necesita alargar este encuentro 

para satisfacer su sed de aquel, sin el cual su vida estaría vacía, e iluminar su diario existir. Francisco 

describe esta realidad en sus escritos con la expresión “espíritu de oración y devoción”  

Seguramente san Francisco luego de haber escuchado las continuas invitaciones de Jesús a prevalecer 

en la oración para no desanimarse (Lc 18,1) y para no caer en la tentación (Mt 26, 41) fue tomada por 

San Francisco y mostrada a los hermanos como el ámbito en que se debía desenvolver su vida. Por eso 

nos dice:  

“«Guardémonos mucho de la malicia y sutileza de Satanás, que quiere que el hombre no tenga su mente 

y su corazón dirigidos a Dios. Y, dando vueltas, desea llevarse el corazón del hombre so pretexto de 

alguna recompensa o ayuda, y sofocar en su memoria la palabra y preceptos del Señor, queriendo cegar 

el corazón del hombre por medio de los negocios y cuidados del siglo, y habitar allí... Por lo tanto, 

hermanos todos, guardémonos mucho de perder o apartar del Señor nuestra mente y corazón so 

pretexto de alguna merced u obra o ayuda. Mas en la santa caridad que es Dios, ruego a todos los 

hermanos, tanto los ministros como los otros, que, removido todo impedimento y pospuesta toda 

preocupación y solicitud, del mejor modo que puedan, hagan servir, amar, honrar y adorar al Señor Dios 

con corazón limpio y mente pura, que es lo que él busca sobre todas las cosas; y hagámosle siempre allí 

habitación y morada a aquél que es Señor Dios omnipotente, Padre e Hijo y Espíritu Santo, que dice: 

Vigilad, pues, orando en todo tiempo, para que seáis considerados dignos de huir de todos los males 

que han de venir, y de estar en pie ante el Hijo del Hombre. Y cuando estéis de pie para orar, decid: 
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Padre nuestro, que estás en el cielo. Y adorémosle con puro corazón, porque es preciso orar siempre y 

no desfallecer». 

La necesidad de mantenerse continuamente en esta actitud acogedora de la Presencia viene expresada 

en la repetición machacona del todo aplicado a los hermanos, el tiempo y el lugar. El hombre en su 

totalidad debe mantener despierto y abierto el corazón para que el Dios Trinidad habite y actúe en él 

hasta transformarlo. 

Una oración al Padre, Hijo y Espíritu Santo 

Para que se dé la oración hacen falta tres elementos: Dios, el hombre y el encuentro de ambos. Pues 

bien, el Dios ante el que ora Francisco es el Dios trinitario; y no simplemente porque así se lo hayan 

enseñado, sino porque, fundamentalmente, el Dios que experimenta Francisco a partir de su 

conversión, el Dios que le seduce, le desconcierta y le funda en su realidad de hombre, es el Dios-

Comunidad, el Dios-Trinidad. A partir de esta experiencia irá leyendo todo su camino espiritual, apoyado 

por la historia de salvación que se relata en la Escritura, como una manifestación continua del empeño 

del Padre, el Hijo y el Espíritu por hacerle partícipe de su propia vida a través de la Iglesia. 

Todo él es una plegaria de acción de gracias por el hecho de la salvación. No tanto por el hecho en sí, 

sino porque esa acción salvadora brota del amor misericordioso de Dios, es decir, del mismo ser de Dios. 

Esta comunicación benevolente es obra del Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu Santo. La Trinidad 

entera participa, aunque de forma distinta, en el acercamiento de la divinidad al hombre. Por lo tanto, el 

objeto al que se dirige el corazón agradecido del orante no puede ser otro más que el Dios-Trinitario. 

Consciente de su impotencia, acudirá a la Virgen y a los Santos para que, desde su condición 

privilegiada, alaben a la divinidad como le es debido. 

Francisco comienza esta alabanza (oración) dando gracias al Padre por haberse comunicado, por medio 

del Hijo, en el Espíritu, de forma tan admirable en la creación, sobre todo al modelar al hombre con sus 

manos. Si este gesto de amor es motivo de agradecimiento, todavía lo es más el habernos recreado por 

medio del Hijo al hacerse hombre como nosotros en el seno de María, y asumir nuestra condición pobre 

y pecadora hasta el punto de tener que morir en la cruz. Pero la muerte no es el final; el haber sentado 

el Padre a Jesús a su derecha, como prueba de lo que es capaz de hacer por el hombre, por la 

humanidad, es también motivo de agradecimiento expresado en alabanza. 

Francisco es consciente de que comprender todos estos rasgos de generosidad divina y aceptarlos con 

agradecimiento sólo puede hacerlo un hombre que sea a la vez Dios. De ahí que pida a nuestro Señor 

Jesucristo, su Hijo amado, que, junto con el Espíritu Santo, le den gracias por todo y de forma adecuada. 

A esta plegaria filial de Jesús al Padre, Francisco incorpora a la Virgen y a todos los Santos para que le 

den gracias por todas estas cosas que ha hecho, junto con el Hijo y el Espíritu, por todos nosotros. 

El gesto agradecido de la oración, cuando es verdadero, no se limita a florecer sólo en los labios, sino 

que baja hasta el corazón para llenarse de un amor eficaz y duradero. No basta decir: «¡Señor, Señor!», 

sino que tiene que ser la propia vida en coherencia con el Evangelio la que alabe agradecida el 

ofrecimiento incondicional de Dios al hombre. Sólo entonces podemos decir con verdad que el objeto de 

nuestro corazón, de nuestro amor, es únicamente Dios, y que solamente Él atrae la fuerza de nuestros 

deseos. Así pues, nada nos debe impedir que amemos y alabemos a Dios, trinidad y unidad, Padre, Hijo y 

Espíritu Santo, ya que ante el acercamiento hasta nosotros de Dios como amor no cabe otra respuesta 
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que el amor hecho agradecimiento y alabanza. De este modo al menos entendió Francisco la oración 

como una respuesta al amor de Dios. 

La oración de Francisco es una oración litúrgica 

La vertebración de la vida y de la plegaria de Francisco está determinada por la liturgia y, más en 

concreto, por el Oficio de las horas. Su condición de convertido culto, al haber aprendido a leer y escribir 

con el libro de los Salmos como texto, le familiarizó con el hecho de tener que adoptar el Oficio divino 

para la Fraternidad una vez que fue aprobada por la Iglesia. Sin embargo, no podemos aplicar sin más 

nuestra visión actual del rezo de las Horas, dada la organización y la cantidad de medios de que 

disponemos, a la situación de la Fraternidad primitiva. La integración plena y estable del Oficio en la 

estructura orante de la Fraternidad necesitó un tiempo y un camino para ir recorriéndolo 

progresivamente hasta llegar a la normalidad. 

La referencia que hace Francisco en su Testamento a que al principio los hermanos clérigos decían el 

Oficio al modo de los otros clérigos, y los laicos decían el Padrenuestro, puede dar la impresión de que la 

Fraternidad nació ya estructurada como una Orden religiosa en lo referente al Oficio. Sin embargo, no 

fue así. 

La progresiva introducción del Oficio divino como oración oficial de la Fraternidad está en claro 

paralelismo con la evolución del Movimiento franciscano hasta desembocar en una Orden religiosa. Así 

pues, los biógrafos nos describen el comportamiento de la primitiva Fraternidad respecto al Oficio de 

una forma diferente de como lo hace Francisco en el Testamento. Al volver los hermanos de Roma e 

instalarse en Rivotorto, pedirán a Francisco que les enseñe a orar, pues no conocían todavía el Oficio 

eclesiástico. San Buenaventura, para disimular la simplicidad de los primeros hermanos, dirá que se 

entregaban preferentemente a la oración mental porque todavía no tenían libros para poder cantar las 

Horas canónicas. 

Si era verdad que no tenían libros, esto no era tanto porque no pudieran, sino porque no entraba en su 

forma de vida, de carácter más bien laico, el organizarse como una Orden. De ahí que su oración 

litúrgica u oficial fueran los Padrenuestros y la antífona Te adoramos, Cristo... que les había enseñado 

Francisco. Esta práctica evidencia que la primitiva Fraternidad no se planteó la recitación del Oficio, sino 

que asistían, cuando les era posible, al que se celebraba en la iglesia más próxima. 

La vida es Oración  

La oración, por importante que sea en el camino espiritual de un creyente, no puede estar desligada del 

resto de la vida. Orar no es un acto más de la persona, que se pueda colocar junto a otras actividades, 

también importantes, para la realización cristiana. El que ora se sitúa, todo él, ante la presencia de Dios, 

consintiendo a su acción salvadora y dejándose transar por lo que constituye su fundamento y 

horizonte. Por eso Francisco no rehuyó la mirada benevolente de Dios que le invitaba a la penitencia; es 

decir, a la conversión de su vida en un quehacer para el Reino propuesto por Jesús en el Evangelio. 

Desde que Francisco experimentó en Espoleto la presencia divina de una forma arrolladora, no pudo 

hacer de su vida otra cosa más que gastarla, convertida en respuesta, en adorar, alabar y servir a su 

Señor. 
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Francisco no fue sólo un orante o, al decir de Celano, la oración personificada. Francisco hizo de su vida 

una oración continuada al desplegar todo lo que era, tenía y hacía, ante la mirada sanante de Dios. 

Este empeño por caminar en su presencia es lo que hizo de Francisco un continuo buscador de Dios -

peregrino del Absoluto-, que rastreaba la vida y sus acontecimientos para encontrar en ellos la voluntad 

de Dios y saciar su sed de totalidad. 

Por eso, la oración de Francisco no fue nunca una evasiva ni una despreocupación de los problemas 

reales que le planteaba la vida. Tuvo que afrontar momentos difíciles y oscuros para descubrir que, al 

final, siempre existe una luz que confirma la esperanza; pero también experimentó en el gozo y la 

alegría la certeza de que Dios habita en el fondo de los seres y de los acontecimientos. Percibir lo divino 

que se manifiesta en la creación no es algo natural que se dé sin esfuerzo. La sensibilidad para percibir la 

presencia de lo divino es un don que nos ofrece el Espíritu a cambio de que le abramos las puertas de 

nuestro ser personal y contribuyamos a que su acción operante se lleve a cabo en nosotros. 

Este gesto de receptividad activa, alargado en el tiempo y desplegado en un lugar, es lo que solemos 

llamar oración. La incesante necesidad de adorar, dar gracias y alabar esta Presencia desbordante, 

reducida a un momento y a unos modos, es lo que llamamos plegaria. Los largos espacios de tiempo 

empleados y la variada gama de formas en que desplegó Francisco su oración, aun siendo importantes, 

no deben oscurecer esa otra dimensión orante que, por estar enraizada en la vida, pero más allá del 

tiempo y del espacio, no puede ser contabilizada. El encuentro con el Señor necesita de espacios y de 

tiempos para materializar la aceptación de esa presencia; pero si esos momentos de oración, en su 

sentido material, no sirven para agudizar nuestra sensibilidad a la hora de percibir lo divino que se 

esconde y manifiesta en la historia, entonces la plegaria se convierte en un círculo cerrado que no sirve 

más que para autoalimentar nuestras ilusiones y buscar satisfacción a nuestros deseos. 

Para Francisco, la conversión supuso el encuentro de dos historias personales: la de Dios y la suya. Pero 

el Dios que se encuentra Francisco no es ese ser trascendente despreocupado de todo lo que pueda 

ocurrir entre los hombres. El Dios que sale al encuentro de Francisco se ha hecho hombre, se ha hecho 

historia en Jesús, asumiendo la pobreza de sus limitaciones y afrontando el reto del tiempo para 

quedarse silencioso, pero operante, en la Eucaristía. 

Ante tal rebajamiento, la respuesta de Francisco toma cuerpo asumiendo su total pobreza y tratando de 

seguir, confiado, el camino escondido que Dios hace a través de la historia. En Francisco, la voluntad de 

seguir la vida y pobreza de Jesús se identifica con la necesidad de tenerlo continuamente en el corazón 

para amarle, honrarle, adorarle, servirle, alabarle, bendecirle y glorificarle (1 R 23,10); es decir, para el 

Santo, orar se reduce a vivir con honradez el Evangelio. 

Cualquiera que desconozca las biografías que hablan de Francisco, podrá creer que la madurez con que 

vivió su relación con Dios -su oración- le obligaba a llevar una vida retirada y al margen de los problemas 

que bullían en la sociedad de su tiempo. Sin embargo, no fue así. Sorprende la gran actividad apostólica 

que realizaba y su acercamiento a los grupos sociales más diversos, con el fin de comunicarles de forma 

directa y experimental la buena noticia del Evangelio. El talante de itinerancia que adopta en su 

apostolado es un exponente de su afán por anunciar a todos los hombres que la raíz y el horizonte de lo 

humano está en Jesús, el Dios que se hace hombre manifestándose en la espesura de nuestra 

humanidad. 
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Para Francisco, la oración no fue un tiempo sagrado dedicado exclusivamente a Dios para llenarse de Él 

y luego poderlo ofrecer a los demás en el apostolado, como a veces insinúan los biógrafos. Toda su vida 

evangélica, por estar vivida ante la mirada bondadosa de Dios, fue oración, si bien tomaba formas 

distintas según se materializara en espacios de reflexión y contemplación o en actividades de 

convivencia y predicación. 

De este modo, la oración y la vida, o la contemplación y la acción, eran momentos de su ser cristiano 

que se autentificaban recíprocamente. Por su oración pasaba todo lo creado con su carga de sufrimiento 

y su capacidad para convertirse en alabanza de Dios; pero, al mismo tiempo, su predicación era una 

invitación a tomar la vida con seriedad, con profundidad, alabando al Señor por habernos amado de una 

forma tan desinteresada y comprometida. Para Francisco, alabanza y acción se identificaban hasta el 

punto de motivar a sus frailes diciéndoles: «Alabad a Dios, porque es bueno, y enaltecedlo en vuestras 

obras; pues para esto os ha enviado al mundo entero, para que de palabra y de obra deis testimonio de 

su voz y hagáis saber a todos que no hay otro omnipotente sino Él». 

Para Francisco, como buen medieval, el mundo no es un engranaje mecanicista donde las cosas suceden 

según sus propias leyes sin que nadie lo habite ni armonice. Él lo pensaba vivo; animado por una 

Presencia que funda, sostiene y empuja todo lo creado hacia su plenitud; de ahí su enorme 

providencialismo. La historia, más que una sucesión de aconteceres inconexos es el fluir providente de 

un proyecto nacido del amor. Por eso Francisco recuerda en su Testamento que el Señor fue el que le 

hizo cambiar de vida y hacer penitencia; el que lo acompañó hasta donde estaban los leprosos, para que 

practicase con ellos la misericordia; el que le dio tal fe en las iglesias, como lugar de encuentro entre 

Dios y los hombres, que no constituían ningún obstáculo a la hora de formular una sencilla oración sobre 

la cruz. Igualmente, fue el Señor el que le concedió una fe tan grande en los sacerdotes, a causa de su 

ministerio, que prefería callar sus defectos y limitaciones para colaborar con ellos de una forma 

reverente; lo mismo habría que decir de los teólogos (v. 13). Por último, el Señor fue el que le dio los 

hermanos para que formaran la Fraternidad, inspirándoles que vivieran según la forma del santo 

Evangelio. 

Si el mundo no es fruto del azar sino de la magnanimidad amorosa de Dios que lo acompaña en su 

caminar, la actitud del hombre no puede ser otra más que reconocer esta presencia, abandonándose en 

sus manos, y hacer de su vida una alabanza continua al que nos llama a participar de su mismo amor. 

 

 


