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Francisco el Buenagente
de José Luis Cortés

TEXTO FRANCISCANO:
«Y el Señor me condujo en medio de
ellos [los leprosos] y practiqué con
ellos la misericordia. Y al separarme
de los mismos, aquello que me
parecía amargo, se me tornó en
dulzura de alma y cuerpo» (Test 2‐3).
Otros textos:
(TC 11; 1ª Cel 17; 2º Cel 9)
TEXTO BÍBLICO:
«El Espíritu del Señor está sobre mí. El
me ha ungido para traer la Buena
Nueva a los pobres, para anunciar a
los cautivos su libertad y a los ciegos
que pronto van a ver. A despedir
libres a los oprimidos y a proclamar el
año de la gracia del Señor»
(Lc 4,18‐19)

REINÍCIATE A JESÚS
COMO LO HIZO SAN FRANCISCO DE ASÍS
Muchas son las personas que han
seguido de forma auténtica a Cristo.
Entre ellos queremos destacar a
Francisco de Asís. Ante todo conviene
decir que esta conversión fue un proceso
lento, de casi seis años, a pesar de que
frecuentemente se le suele presentar
como si hubiese sido de un día para otro.
Prácticamente se inició cuando tuvo que
soportar la dura prueba de la cárcel en
Perusa, a la edad de 20 años y que se
prolongó por el tiempo de un año.
En segundo lugar, fue progresivo. Un
horizonte le descubría otro nuevo. Poco
a poco fue obteniendo distintos logros, a
manera de etapas, hasta que despejó
todas las incógnitas y logró sentirse
seguro en el camino elegido. Por último,
fue un proceso doloroso, por cuanto
significó para él sostener muchas luchas
interiores, pasar jornadas y noches
enteras interrogándose sin encontrar
respuesta, afrontar los conflictos con su
familia y las burlas de la sociedad y
asumir múltiples renuncias.
REINÍCIATE CON FRANCISCO
¿TE ANIMAS?

ENCUENTRO
CON EL HOMBRE
El encuentro consigo mismo no fue un
aislamiento egoísta sino que lo llevó de
inmediato a pensar en el otro, particular‐
mente en el hombre que vivía las crudas
realidades de la pobreza, la enfermedad,
el desprecio y la opresión. Aquí vivió
también un proceso que tuvo diversas
expresiones: la generosidad para con los
mendigos, el regalo de su armadura a su
amigo pobre para que no se sintiera
humillado, el compartir la mesa con los
menesterosos de Asís, el primer ensayo
como mendigo en las plazas de Roma, el
servicio a los leprosos de Asís, el despo‐
jarse de sus vestiduras ante el Obispo y
constituirse desde entonces en un pobre
de verdad. Este encuentro tiene su máxi‐
mo simbolismo en el famoso episodio
del beso del leproso.
Un día cabalgaba con su caballo por la
llanura de Asís, cuando se acercó a una
colonia de leprosos. Fue la primera vez
que se enfrentaba con un leproso. Aun‐
que estaba aterrorizado, bajó del caballo
y se acercó al hombre, le ofreció dinero y

le dio el beso de paz. Luego recordaría
este encuentro durante toda su vida.
...me parecía extremadamente amargo
ver a los leprosos…
Lo primero en la conversión de Francisco
no lo constituyó el descubrimiento de la
pobreza. Lo primero y principal fue el
descubrimiento de los pobres. El servicio
a los leprosos desempeña un papel fun‐
damental en la historia de conversión.
Cuentan las biografías el profundo
horror que sentía Francisco por los lepro‐
sos. El hecho del beso al leproso se pre‐
senta como un elemento extrínseco deci‐
sivo de una transformación interior. Fue
ahí donde experimentó el poder de Dios.
Pocos días después, visitó el hospital de
los leprosos y desde entonces acompañó
con frecuencia a los enfermos en las le‐
proserías de las afueras de la ciudad. Y
precisamente por eso considera de tanto
valor este humilde servicio que lo añoró
al final de su vida.
Francisco no sólo vive como ellos sino
con ellos y además, como se dice en 1R
9,2 “deben gozarse cuando convivan con
gente de baja condición”.
Vivir con los marginados exige al mismo
tiempo una vida itinerante. El abandono
de las posesiones y de una posición so‐
cial a favor de quienes no tienen oficio ni

beneficio se complementa positivamente
con las consignas evangélicas que desde
los tiempos de la Iglesia primitiva eran
un contrapeso frente a la situación de la
Iglesia socialmente organizada y asenta‐
da.
El fundamento de la salida del mundo
por parte de Francisco no reside priorita‐
riamente en motivaciones de reforma
social o política. El impulso provenía del
Evangelio o según Francisco, del mismo
Señor. Lo cual no excluye, por otra parte,
que las relaciones sociales y los fuertes
contrastes vividos en Asís le hicieran par‐
ticularmente sensible para captar y aco‐
ger la llamada proveniente del Evangelio.

