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Introducción
La fe cristiana mantiene la convicción de Israel de que
la salvación parte de Dios y no del hombre, certeza que se
evidencia cuando el hombre ha intentado en vano salvarse
a sí mismo de la experiencia del mal y de la muerte. Pero
la salvación de toda la creación, que nace de la voluntad
de Dios, se ofrece ahora por medio de Jesucristo, porque
«no hay otro nombre bajo el cielo concedido a los hombres que pueda salvarnos»1. La historia de Jesús responde
al significado de su nombre «Jesús»: «Yahvé salva». La
misión fundamental de su vida es revelar la respuesta de
Dios a la máxima aspiración del hombre: liberarse del mal
y alcanzar su plenitud. La historia de Jesús es una vida
que se justifica «por nosotros», «por nuestros pecados»,
«por mí», que dice Pablo2, y porque se entiende como un
1 Hech 4,10-12 «Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel
que ha sido el Nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros
crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos; por este
Nombre, se presenta éste sano ante vosotros. 11 Él es la piedra que
desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en
piedra angular»; cf. Sal 118,22; Mt 21,22 par; 1 Pe 2,4.7.
2 Gál 2,20; por nosotros: Mc 10,45; por los pecados: 1Cor 15,3.

amor extremo: «Nadie tiene amor más grande que el que
da la vida por sus amigos»3.
Jesús, pues, es el «salvador del mundo»4; esa es su única función: «Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar
al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de
él»5. Él será el que revele a Dios en la historia, porque es
«uno» con el Padre, revelación que muestra la decidida
voluntad divina de salvar al hombre —«Tanto amó Dios
al mundo, que entregó a su Hijo único, para que quien
crea en él no perezca, sino tenga vida eterna»6—. Jesús se
erige en la única persona que manifiesta la comunicación
personal de Dios, porque la relación con Él va a suponer
la recepción de todos los bienes que participan la plenitud
de vida. Por consiguiente, la salvación se origina en el
amor de Dios, pero dicha salvación sale al encuentro del
hombre en toda la vida de Jesús, y podemos resumirla
con la frase que pronuncia el propio Jesús al término de
su encuentro con Zaqueo: «Hoy ha llegado la salvación a
esta casa»7.
Sin embargo, la salvación absoluta, entendida como
plena filiación del hombre y del universo, es una cuestión
de futuro. Aunque dicho futuro se inicia en la historia con
la presencia de Jesús, que da las primicias salvadoras a sus
conciudadanos y a sus paisanos de Palestina. El camino,
el único camino para alcanzar la salvación, es Jesús. Es el
que nos ha ofrecido Dios Padre: «En muchas ocasiones y
3 Jn 15,13; cf. Jn 13,1.
4 Jn 4,42; cf. 10,9; Is 49,9s; Ez 34,14.
5 Jn 3,17; cf. 12,47; Dt 15,7.11; Sant 2,16; Mt 13,18-23 par; Lc 8,21
par; 11,28.
6 Jn 3,16; cf. Jn 17,22.
7 Lc 19,9; cf. 15,6.9.14-30.

de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres
por los profetas. En esta etapa final, nos ha hablado por el
Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio
del cual ha realizado los siglos»8.
En el primer capítulo desarrollamos las relaciones entre
Dios y el hombre y de los hombres entre sí según la Encarnación del Verbo en la vida de Jesús, y que, por la fuerza
del Espíritu, alumbra, en primer lugar, un mundo nuevo: la
creación. A continuación, trataremos la posibilidad de una
historia nueva por la generación de sentido nuevo para la
humanidad y, por último, la creación de un hombre nuevo
gracias a la configuración con Cristo que impulsa el Espíritu, dando lugar a la identidad filial divina.
Francisco de Asís es una biografía que relata lo que es
y significa la salvación de Jesucristo. Aunque pertenece a
un mundo diferente del nuestro, al vivir y seguir a Cristo de una forma plena, nos da las claves para abrirnos y
aceptar en la actualidad la salvación que nace de Dios
Padre. Y encuadramos su vida de amor en el mundo que
hemos creado los hombres por nuestra libertad desde las
dimensiones del poder, de la vanidad y del dinero, que socava los cimientos de la creación, la historia y la persona.
Pero es en esta historia donde iniciamos la experiencia
de la salvación de Dios en Cristo. De ahí que la vida de
Francisco sea tan importante para los cristianos de todos
los tiempos. Los dos primeros capítulos —la salvación
del cosmos y de la historia humana—, seguimos como
esquema de desarrollo el Cántico de las criaturas, que
reproduce la estructura del Padrenuestro: el Señor que
hace posible la alimentación, la convivencia humana y
la superación de la tentación y la muerte, como máximo
8 Heb 1,1-2; cf. Jn 1,18; Col 1,15-17.

exponente del mal9. Tiene una orientación muy diferente
del comentario que el propio San Francisco hace expresamente del Padrenuestro. Cuando estudiemos la persona
nueva en Cristo, observaremos que Francisco hace suya
la experiencia de Pablo: «No soy yo, es Cristo quien vive
en mí»10.

9 Mt 6, 9-13; Lc 11, 1-4; cf. 1Cor 15,25-28; Sal 110,1; 8,7; Ef 4,6;
Flp 3,20s; Col 3,11.
10 Gá 2,20.

