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DE SAN FRANCISCO A PAPA FRANCISCO: 
EL GOZO DE CAMINAR JUNTOS 

En mi exposici6n, analizaré las figuras del peregrino y del turista como 
estilos de vida paradigmaticos en la sociedad actual. Francisco de Asis 
encarna bien la figura del peregrino, que camina gozosamente bacia el en
cuentro con Cristo, sintiéndose fratemalmente unido a Dios, a los demas y 
a la naturaleza. Juan Pablo II, al iniciar el encuentro interreligioso en Asis, 
el aiio 1986, decfa: 

«Nos encontramos en Asis, donde todo habla de un singular profeta 
de la paz llamado Francisco. No solo lo aman los cristianos, sino también 
muchos otros creyentes y gente que, aun estando alejada de la religi6n, se 
reconoce en sus ideales de justicia, reconciliaci6n y paz» 1• 

Benedicto XVI subraya que «SU actitud de hombre de paz, de toleran
cia, de dialogo, nacfa siempre de la experiencia de Dios-Amor»2• En esta 
misma linea, Papa Francisco afirma: 

«Francisco de Asis, para mi, es el hombre de la pobreza, el h ombre de la 
paz, el hombre que ama y custodia la creaci6n [ ... ].Es el hombre que nos 
da este espiritu de paz, el hombre pobre ... jAh, c6mo quisiera una Iglesia 
pobre y para los pobres! »3• 

El Papa actual reconoce que escogi6 el nombre de Francisco porque el 
santo de Asis representa un modelo de Iglesia pobre, itinerante y gozosa
mente cercana a todos. No se puede avanzar con una mochila demasiado 

JuAN PABLO II, <<Discurso a los representantes de las diversas religiones del mundo presentes 
en Asfs>>, 24-01-2002, n. 2, en Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXV/l (2002) 102-106. 

2 BENEDICTO XVI, <<Discurso ante la basilica de Santa Maria de los Angeles», 17-06-2007, en 
Insegnamenti di Benedetto XVI. III/l (2007) 1139-1146, aquf 1145. 

3 FRANCISCO, <<Discurso a los representantes de los medios de comunicaci6n>>, 16-03-2013, en 
L'Osservatore romano, [=OR], (17-03-2013) l. 
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pesada ni tampoco sentirse hermano de todos cuando se esta apegado a 
intereses y compromisos. Para seguir a Cristo «peregrino y forastero»4, 
Francisco de Asfs abraza la pobreza mas radical y, cuando el obispo de 
Asfs le pregunta si no esta exagerando, él le responde que su motivacion 
principal no es ascética, sino teologica y relacional: 

«Seiior, si tuviéramos algunas posesiones, necesitariamos arrnas para 
defendemos. Y de ahf nacen las disputas y los pleitos, que suelen impedir 
de multiples formas el amor de Dios y del pr6jimo; por eso no queremos 
tener cosa alguna temporal en este mundo»5• 

También el Papa Francisco quiere una Iglesia ligera de equipaje, li
bre de ataduras, gozosamente cercana a todos y «en constante actitud de 
salida»6• Esto implica una profunda renovacion eclesial que abarque todo 
( costumbres, estilos, lenguaje ), en modo tal que toda la Iglesia se vuelva 
misionera (EG 27), anunciadora incansable de la infinita misericordia del 
Padre que ella misma experimenta (EG 24). 

A continuacion, intentaré explicar esa sintonfa del Papa Francisco con 
Francisco de Asfs con respecto a la evangelizacion. Empezaré presentando 
las figuras del peregrino y del turista como dos modos contrapuestos de 
afrontar las cuatro relaciones fundamentales del ser humano: con Dios, 
consigo mismo, con los demas y con la creacion. En una sociedad para 
turistas, el evangelizador tiene que ser un peregrino que anuncia gozosa
mente la alegrfa del evangelio. En la segunda parte de mi intervencion, 
indicaré el perfil del evangelizador a la luz de la exhortacion apostolica 
Evangelii Gaudium. 

l. ESTILOS DE VIDA: EL PEREGRINO Y EL TURISTA 

La movilidad es una caracterfstica de nuestra época: estamos siempre 
en movimiento, fisica o virtualmente. La movilidad es tan importante que 

4 FRANCisco DE Asfs. <<Regia no bulada», [=Rnb], n. 9.6, en I. Rodriguez Herrera- A. Ortega 
Carmona, Los escritos de San Francisco de Asfs, Espigas, Murcia 22003,411-508. «Para que, interiormente 
lìmpìados, [ ... ] podamos seguir las huellas de tu amado Hijo». ID, «Carta a loda la Orden>>, [=CtO], n. 51, 
en I. Rodrfguez Herrera- A. Ortega Carmona, Las escritos ... , cit., 292-331. 

5 <<Leyenda de los tres compafieros», n. 35, en J.A. Guerra, ed., San Francisco de Asù. Escritos, 
biografias, documentos de la época, BAC, Madrid 22006, 537-578. 

6 FRANCISCO, <<Exhortacì6n apostolica Evangelii Gaudium», [=EG], Ciudad del Vaticano 2013, n. 
27. 
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