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Francisco de Asís y la liturgia
Mariosvaldo Florentino, oFMcap

¿Cuál fue la relación de Francisco de Asís con la liturgia? Nadie duda de que Fran-
cisco es un gran hombre de oración, un enamorado de Dios, un místico singular, 
un hombre evangélico. Sin embargo, quizá no se hablado lo suficiente de Francisco 
como hombre litúrgico. Y lo es, porque el camino privilegiado para su acceso a la 
Palabra de Dios fueron los libros litúrgicos, esto es, la Palabra ya interpretada por 
la tradición orante de la Iglesia e insertada en el evento litúrgico. En la dinámica 
de las diferentes celebraciones Dios le fue hablando, iluminando y transformando. 
La liturgia, aunque como palabra estuvo completamente ausente de las Fuentes 
Franciscanas, fue sin duda la gran escuela de Francisco de Asís y sus primeros 
compañeros.
Descubrir a Francisco como hombre litúrgico y, en la misma medida, ir redescu-
briendo la fuerza que debe tener la liturgia en nuestra vida personal y fraterna. 
Esta es la invitación que el hermano franciscano capuchino Mariosvaldo Florenti-
no nos hace en este libro.

San Francisco
roMano Guardini

Quién mejor que el propio Romano Guardini para presentarnos esta pequeña obra 
sobre Francisco de Asís:

“Se me ha pedido que pronuncie esta conferencia de conmemoración de san Fran-
cisco […] y quisiera hacerlo únicamente como corresponde a su grandeza: sin un 
propósito definido. He seguido sus pasos en la tierra en la que vivió, en las noticias 
suyas que nos han sido transmitidas. He procurado ser abierto y quiero presentar-
lo tal como he visto su figura. La conferencia no tratará sobre “San Francisco y 
nuestro tiempo”, sino solamente sobre él. Pero precisamente en este percibiremos 
también aquella palabra que en él se nos dirige a nosotros”. “Hoy ponemos nuestra 
amorosa atención a un hombre de tal naturaleza, en el que la pureza del crecer 
libremente ha llegado a ser para muchos una palabra que libera y una figura que 
indica un camino: San Francisco” (Romano Guardini) .

Francisco y Clara de Asís. Escritos
2ª Edición, corregida y aumentada
Julio Herranz, Javier Garrido, José antonio Guerra

En 2013 veía la luz la primera edición de esta obra, que, aunque basada en nuestra 
anterior publicación Los escritos de Francisco y Clara de Asís (2001, 2002, 2006), 
la consideramos como una obra nueva, dadas sus múltiples e importantes nove-
dades con respecto a la anterior. Recordamos que la traducción de los escritos de 
Francisco y Clara se ajustó a las últimas ediciones críticas de los mismos. Agotada 
ya la edición, en nuestro empeño por seguir actualizando y perfeccionando nuestra 
obra, hoy presentamos su segunda edición, corregida y aumentada.
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selecciones de
FRANCISCANISMO

Iniciamos una nueva etapa en la 
Revista Selecciones. Publicaremos 
dos números al año en lugar de los 
tres que se venían publicando, pero 
con el mismo rigor en la selección de 
artículos que se venía teniendo. 

Como indica el título. Preferente-
mente selecciona  los mejores artícu-
los publicados en revistas científicas o 
de alta divulgación sobre tema francis-
cano: espiritualidad, teología, historia: 
sin excluir colaboraciones originales, 
cuando lo creamos oportuno.

Nuestro deseo es ayudar  a los 
lectores de lengua castellana a des-
cubrir el espíritu que, acogido con fi-
delidad absoluta por san Francisco, 
cristalizó en lo que llamamos Carisma 
franciscano.



La REDACCIÓN no hace nece-
sariamente suyas las afirmaciones 
u opiniones de los autores, cuya pre-
sentación considere oportuna.

SIGLAS Y ABREVIATURAS DE LAS FUENTES FRANCISCANAS
 
Escritos de San Francisco:
Adm Admoniciones o exhortaciones.
AlD Alabanzas al Dios altísimo, escritas para el hermano León.
AlHor Alabanzas para todas las horas.
Cánt Cántico de las criaturas o del hermano sol.
CtaA Carta a las autoridades de los pueblos.
CtaCle Carta a los clérigos.
1CtaCus Primera carta a los custodios.
2CtaCus Segunda carta a los custodios.
1CtaF Carta a los fieles, primera redacción.
2CtaF Carta a los fieles, segunda redacción.
CtaM Carta a un ministro.
CtaO Carta a toda la Orden (= Carta al Capítulo).
ExhAD Exhortación a la alabanza de Dios.
FVCl Forma de vida para Clara y sus hermanas.
OfP Oficio de la Pasión.
ParPN Paráfrasis del Padrenuestro.
1 R Primera regla, regla no bulada o de 1221.
2 R Segunda Regla, regla bulada o de 1223.
REr Regla para los eremitorios.
SalVM Saludo a la bienaventurada Virgen María.
SalVir Saludo a las virtudes.
Test Testamento.
TestS Testamento de Siena.
UltVol Última voluntad para Clara y sus hermanas.
VerAl La verdadera alegría.
 
Escritos de Santa Clara:
Carta Cartas de Sta. Clara: las cuatro primeras, a Inés de Praga, y la quinta, a Ermentrudis 

de Brujas.
RCl Regla de santa Clara, de 1253.
TestCl Testamento de santa Clara.
 
Fuentes biográficas:
AP Anónimo de Perusa.
BulCan Bula de canonización de santa Clara.
1 Cel Celano: Vida primera de san Francisco.
2 Cel Celano: Vida segunda de san Francisco.
EP Espejo de Perfección.
Flor Florecillas de san Francisco.
LCl Leyenda o vida de santa Clara.
LM S. Buenaventura: Leyenda mayor.
Lm S. Buenaventura: Leyenda menor.
LP Leyenda de Perusa.
Proceso Proceso de canonización de santa Clara.
TC Leyenda de los Tres Compañeros.
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ANIMAR LA VIDA CONSAGRADA HOY:  
DESAFÍOS ÉTICOS Y LIDERAZGO

Abstract: This paper explores the possible ways of animating religious 
life in a time marked by sociocultural change and vocational crisis. It 
seems that a part of the Consecrated have their prophetic soul sick, that 
they have lost the capacity of hoping and dreaming (1st part). However, 
Pope Francis reminds them that this is a time of hope and new prophecy. 
Therefore, they need the audacity and creativity of their founders to 
retake the core of their own charism and find the way of incarnating it 
today through a deep structural transformation (2nd part). More precisely, 
religious life needs an inspiring leadership (3rd part) and a greater 
attention to fraternal life (4th part).

Key words: Religious life, Vocational crisis, Leadership, Ethical 
challenges, Digital era

Sumario: Este artículo estudia los posibles modos de animar la vida 
consagrada en un tiempo marcado por el cambio sociocultural, la crisis 
vocacional y el aumento de la edad media de los religiosos. Se diría que 
una parte de los religiosos tienen enferma su alma profética, que han 
perdido la esperanza y la capacidad de soñar (1ª parte). Sin embargo, el 
Papa Francisco les recuerda que éste es un tiempo de esperanza y nueva 
profecía. Por tanto, necesitan la audacia y la creatividad de sus fundadores 
para retomar el núcleo del propio carisma y encarnarlo en la situación 
actual, afrontando una profunda transformación estructural (2ª parte). 
Más concretamente, los religiosos necesitan un liderazgo inspirador (3ª 
parte) y una mayor atención a la vida en fraternidad (4ª parte).

Palabras clave: Vida religiosa, Crisis vocacional, Liderazgo, Desafíos 
éticos, Era digital

MARTÍN CARBAJO NÚÑEZ, OFM
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La vida consagrada está afrontando un momento de necesaria 
transformación, debido al cambio sociocultural, a la crisis vocacional1 
y al aumento de la edad media de los religiosos2, principalmente en los 
países occidentales. En Europa, el número de religiosos ha disminuido en 
más de un tercio en sólo dos decenios3. El reducido número de jóvenes 
obliga a discernir sobre las actividades, las presencias e incluso sobre la 
propia identidad: ¿Cuál es nuestra razón de nuestro ser como grupo aquí 
y ahora? ¿Qué somos y qué queremos ser? ¿Cómo nos presentamos y 
cómo nos perciben?

Frente al posible desánimo, el Papa Francisco ha recordado a los 
consagrados que éste es un tiempo de gratitud y asombro, de esperanza 
y nueva profecía4. La vida religiosa tiene “una historia gloriosa” de 
servicio y entrega en favor de los más pobres e indefensos, pero, sobre 
todo, tiene una gran historia que construir!”5 Ese glorioso pasado tiene 
que ser continuado en formas adecuadas para nuestra época. En efecto, 
“el carisma no se debe conservar como una botella de agua destilada, 
se debe hacer fructificar con valentía, confrontándolo con la realidad 
presente, con las culturas, con la historia”6.

1 Desde 1995 a 2005, los profesos solemnes OFM disminuyeron casi un 25%. Cf. 
Acta Ordinis Fratrum Minorum [=AOFM] 3 (2016) 376. En USA, desde 1970 a 2015, los 
frailes OFM disminuyeron un 65% y los frailes OFMCap un 40%. Sordo Palacios S. 
–Gaunt T.P. –Gautier M.L., «Population trends among religious institutes of men», 
CARA, Special report, Georgetown Univ., Washington DC 2015, 1-2. Una versión de este 
artículo en lengua italiana será publicada en: Faleritanum 4 (2019).

2 En 2015, un 36% de los frailes OFMCap en todo el mundo superaban los 60 años, 
con una media de edad superior a los 63 años en algunas conferencias (CENOC 69.4; 
CECOC 66.4; NAPCC 64,8; CIMPCAP 63). Cf. Ufficio di Statistica OFMCap, Statistiche, 
Roma 2015, accesible en Internet: www.ofmcap.org. 

3 La desaparición de Congregaciones e Institutos religiosos no es una novedad. 
“Approximately 75 percent of all Religious Orders or Congregations ever founded 
have become extinct”. O’Murchuu D., Religious Life in the 21st Century: The Prospect of 
Refounding, Orbis, Maryknoll, NY 2016 (part three: conclusion).

4 Francisco, «Carta apostólica a todos los consagrados» (21.11.2014), in AAS 106 
(2014) 935-947, nn. I,1 y II,2.

5 Juan Pablo II, «Vita consecrata, [VC], Exhortación apostólica Postsinodal» 
(25.03.1996), in AAS 88 (1996) 377-486, n. 110.

6 Francisco, «Discurso a la asamblea nacional de la Conferencia italiana de supe-
riores mayores (CISM)» (Tivoli, 7.11.2014), in OR 255 (8.11.2014) 8.



249ANIMAR LA VIDA CONSAGRADA HOY: DESAFÍOS ÉTICOS Y LIDERAZGO

La primera parte de este artículo muestra los riesgos de aferrarse 
al pasado, reduciéndose a conservar lo que el instituto siempre ha 
hecho, con sólo algunos retoques en la gestión y programación. La 
segunda parte invita a recuperar el núcleo del carisma para renovarse 
y transformarse, apoyados en una profunda visión de fe y esperanza 
teologales. La tercera parte, delinea los rasgos del liderazgo que hoy 
es necesario para animar ese proceso de transformación. Finalmente, 
en la cuarta parte, se estudia la vida en fraternidad como aspecto más 
significativo para el mundo de hoy. La gente espera que los religiosos 
sean expertos en relaciones humanas y que sus comunidades sean 
ejemplos de armoniosa interculturalidad.

1. La tentación de reducirse a conservar y administrar

En las circunstancias actuales, los consagrados pueden caer en la 
frustración y el desánimo, como si el declive fuera inevitable y tuvieran 
que prepararse para el bien morir (Ars moriendi). Se diría que una parte 
de los religiosos tienen enferma su alma profética, que han perdido la 
esperanza y la capacidad de soñar. Cuando se opta por añorar tiempos 
pasados, se pierde la capacidad creativa y transformadora.

Hoy escasea también la creatividad para generar nuevas propuestas 
teológicas sobre la vida consagrada. En esta situación, es necesario 
reavivar la esperanza teologal:

El presente momento de la vida consagrada no es el mejor de su historia; 
tampoco el peor. Es el nuestro; el que nos toca vivir y afrontar con una fe 
que actúa por la caridad y hace posible la esperanza7.

1.1. Agarrados a lo de siempre

Los institutos religiosos intentan responder a los actuales desafíos, 
pero muchos de ellos se limitan a mejorar la gestión y programación de 

7 Unión de Superiores Generales (CONFER), Pasión por Cristo, pasión por la hu-
manidad, n.57, Claretianas, Madrid 2005.


