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INTRODUCCIÓN

A los primitivos textos franciscanos, como 
a los Evangelios, se les puede aplicar el principio 
de insondabilidad: por más que se los lea, siempre 
se saca algo en limpio. Son insondables, nunca se 
agotan. Y ello por una razón muy simple: porque 
encierran hondas experiencias de vida y de fe y eso 
hace que siempre guarden sorpresas y luces con las 
que alimentar el anhelo de quien ama la espiritua-
lidad franciscana.

Las escenas que presentamos en este librito 
son, en gran parte, conocidas por toda persona 
que tenga algo que ver con el franciscanismo. Al-
guna de ellas es más desconocida. Cuando se leen 
los textos franciscanos, como cuando se lee la Bi-
blia, hay que tender a ensanchar el campo de lectu-
ra para no quedarse en los textos que nos parecen 
“bonitos”. Aquellos otros más extraños, más escon-
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didos, menos comunes encierran también muchas 
posibilidades de lectura, si uno se da la pena de 
asomarse a ellos.

La lectura que hacemos de estas escenas, aun-
que sencilla, elemental casi por su brevedad, tie-
ne en cuenta las últimas investigaciones sobre los 
textos franciscanos. No es una lectura piadosa. 
Tiende, a pesar de su sencillez, a abrir horizontes, a 
enriquecer la comprensión del hecho franciscano. 
Por eso mismo, sería estupendo que a partir de esta 
lectura breve, el amante de lo franciscano se lanza-
ra a una investigación más profunda en línea con 
lo sugerido.

Hay en estas páginas una cierta preocupación 
actualizadora porque se piensa que un carisma vive 
en la medida en que se lo recrea. Quieren huir estas 
escenas de esa tentación de hacer arqueología fran-
ciscana como si la vuelta, imposible por lo demás, a 
la Edad Media fuera garantía de autenticidad. Muy 
al contrario, se piensa que cuanto más conecte una 
escena con el hoy, tantas más garantías de utilidad 
tendrá para el lector o la lectora.
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El autor de este texto se identifica con el deseo 
de Francisco expresado al hermano León: «Her-
mano León, escribe». Eso hemos hecho con gusto 
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