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PREFACIO
En su inmensa ternura, Dios disfruta sorprendiéndonos. Nos espera a la vuelta de un encuentro, de un acontecimiento, de una corazonada, de una lectura, para revelarnos ese “tesoro inestimable” (LP 43/CA 83) de la vida con
Dios, del sentido de nuestra vida en medio del mundo.
¿Quién de nosotros no ha experimentado, en lo más
íntimo de su ser —una y otra vez— el irresistible deseo
de ser más amable, más libre, más vital?
En este libro, Suzanne Giuseppi Testut orienta nuestro
espíritu hacia una dimensión esencial para nuestro crecimiento humano y espiritual: no hay vida sin combate.
A lo largo de estas páginas, san Francisco de Asís, que
hizo de su vida una inmensa declaración, susurra tiernamente a los oídos de nuestra alma preciosos consejos
oportunos y actuales. Nos sacude vigorosamente en nuestras certezas y costumbres. ¡Todo es gracia!
A la luz de lo vivido con humildad por san Francisco de
Asís y por sus hermanos, avanzamos por los caminos de
Jesucristo. Invitados a sobrepasar las cegueras y las ambiciones que impiden amar y dejarnos amar, descubrimos
la amplitud de la misión que se nos ha confiado: construir,

paso a paso, un mundo más auténtico, más transparente y
más fraterno, enraizado en el corazón de Dios.
Discípula entusiasta y fiel de san Francisco de Asís,
Suzanne Giuseppi Testut recorre los diferentes aspectos
de nuestra vida en Cristo, contemplada como un combate
espiritual: el campo de batalla está en nosotros.
El tono es justo; la pluma, ligera y precisa; la enseñanza, segura y experimentada. Cada página nos atrapa, nos
cautiva, nos interpela y nos pone en camino.
Concretamente, con delicadeza, gracia y finura, Suzanne Giuseppi Testut nos introduce en el meollo de una
profunda meditación y maduración de nuestro propio
combate de vida. ¿Tendremos la osadía de afrontar este
desafío?
Estas páginas tratan de pasión, combate, sentido, amor,
esperanza, fraternidad, misión, alegría, paz…
Los espíritus inquietos, tibios, adormecidos, idólatras,
satisfechos o desorientados encontrarán en siete capítulos
“el electro schoc” del que están necesitados para intentar
vivir el riesgo de avanzar, con esperanza.
Cada mujer, cada hombre participa de la salvación del
mundo. Recibir y dar la vida en abundancia es nuestra
vocación y nuestra misión de bautizados, de “discípulos-misioneros”, aquí y ahora.
Intentemos redescubrir lo que constituye la belleza, la
frescura, el vigor y la vitalidad de la Buena Noticia recibida de los apóstoles. Cuidemos nuestra “casa interior”.
Convirtámonos así en verdaderos artesanos de paz en este
mundo.

Saboreemos cada página de este libro. Concedamos a
nuestra alma el tiempo de interiorizar y hacer suya esta
“meditación-peregrinación”, guiada con finura hacia el
bien.
Gracias, querida Suzanne, por hacernos caminar en
este arte de vivir tras los pasos de Cristo.
¡Paz y Bien!
+ Christian Rodembourg, msa.
Obispo de Saint-Hyacinthe (Canadá)

PRESENTACIÓN
“La ignorancia es la condición para acoger
la Palabra de Dios que ilumina entonces todas las cosas
bajo un día nuevo y renueva en el hombre
su manera concreta de existir”1.
“¡Podré merecer ser el discípulo
de quien siempre ha evitado las palabras enigmáticas
e ignorado el lenguaje equivocado!2”.
¿Cómo se puede hablar de combate en relación a san
Francisco, precisamente cuando él se presenta como elegido por Dios “porque no hay sobre la tierra un pecador
más grande y una criatura más vil y más insensata que
él”? ¿Y que él mismo se llama “idiota”?
Releamos la respuesta que da Francisco a Fray Maseo
cuando este se queda atónito: “Que todo el mundo parece
venir detrás de ti, y buscan verte, escucharte y obedecerte. Tú no eres un hombre guapo, no tienes una gran ciencia ni una gran sabiduría; tú no eres noble”.
1 Maestro ECKHART, Sermón 102.
2 J. DALARUN, François d’Assise en questions, Paris, CNRS Édition, 2016, p. 86 (palabras de Tomás de Celano pronunciadas después de haber recibido la orden por el papa Gregorio de contar los
hechos y la vida de san Francisco de Asís).

Francisco le responde: “Dios escoge la locura del
mundo para confundir a los sabios y Dios escoge las cosas bajas, despreciables y enfermas para confundir a los
nobles, a los poderosos y a los fuertes…” (Flor. 10)3.
¿Qué quiere expresar Francisco cuando se llama idiota? Esta palabra con frecuencia es interpretada como inculto. Pero si nos detenemos en la ortografía griega de
la palabra idiota con una omega, el término se aplica a
alguien especial, con unas características que le son propias. Por ejemplo, ser un hombre singular, extraordinario,
a parte, diferente de todos los demás.
¿Cómo podemos imaginar a Francisco en plan de combate, él que elige voluntariamente la pobreza, les habla a
los pájaros y nos invita a la hermandad universal y que
además es reconocido por todos como pacificador?
El objetivo de este libro es intentar responder a estas
preguntas.
El combate de Francisco es el de irradiar la presencia
de Dios, de manifestarla en medio de sus actividades cotidianas y muy especialmente por medio del servicio al más
pobre y con la preocupación de devolver al ser humano
su dignidad. El deseo de este extraordinario luchador es
que Dios esté presente en todas las cosas de su espíritu, su
intención y su amor.
El hermano Francisco nos descubre su único perfil.
Efectivamente, cuando se llama idiota, cuando elige a “la
3 Las citas de los Escritos de San Francisco están tomadas de J. HERRANZ, J. GARRIDO y J.A. GUERRA, Francisco y Clara de
Asís. Escritos. Arantzazu-Oñati 2013. Y las citas de las biografías
de: SAN FRANCISCO DE ASIS. Escritos. Biografías. J.A. GUERRA, Documentos de la época. BAC. Madrid 2013.

Dama pobreza” y vivir la fraternidad, ¿no está desvelando el secreto de su combate y de su humilde obediencia
a Dios, la profundidad de su interior y el lugar donde se
lleva a cabo su unión con el Cristo-Siervo?4
Y el Señor me ha dicho que quería que yo sea un nuevo
loco en el mundo. Y Dios no ha querido conducirnos por
otro camino que por esta ciencia (LP 114/CA 18).
El exceso de conocimiento suprime la ignorancia que
es la única vía para conseguir llegar al mismo Dios5.

4 Cf. Thadée MATURA, Francisco de Asís. Herencia y Herederos
ocho siglos después, en Ed. Franciscanas Arantzazu, Col. Hermano
Francisco, 53, Arantzazu-Oñati, 2009.
5 Vladimir LOSSKY, Essai sur la théologie mystique de l’Église
d’Orient, Paris, Ed. du Cerf, 1990.

