
Textos 

TEXTO 1: Banquete de la Pobreza con los hermanos (SC 59-63) 

 

Y, preparadas todas las cosas, la apremiaron a compartir su comida. Mas ella dijo: 

«Mostradme primero el oratorio, la sala capitular, el claustro, el refectorio, la cocina, el 

dormitorio y el establo, los pulcros asientos, las mesas bien pulidas y las casas inmensas. Veo 

que todo esto brilla aquí por su ausencia; a vosotros, en cambio, os encuentro alegres y 

contentos, desbordando de gozo, repletos de consolación, como si todo estuviera dispuesto 

conforme a vuestro talante». 

«Señora y reina nuestra -le replicaron-, nosotros tus siervos estamos rendidos tras una 

caminata tan larga, y tú que has venido en nuestra compañía has debido de cansarte también 

no poco. De modo que vayamos antes a comer, si así lo ordenas, y, una vez reconfortados, 

todo se cumplirá de acuerdo con tus deseos». 

«Me place lo que proponéis -añadió ella-; pero traed ya agua para lavarnos las manos, 

y toallas con que secarnos». Inmediatamente le presentaron una vasija de arcilla medio rota -

no había allí una entera- llena de agua. Y al verterle el agua en las manos, andaban mirando 

de acá para allá en busca de una toalla. Y, en vista de que no la encontraban, uno le alargó la 

túnica que vestía para que con ella se enjugara las manos. La Pobreza la tomó muy 

agradecida, al mismo tiempo que alababa a Dios en el fondo de su corazón por haberla hecho 

partícipe de la compañía de tales hombres. 

A continuación la llevaron al lugar donde estaba preparada la mesa. Una vez allí, lo 

observó todo atentamente, y, al no ver más que tres o cuatro mendrugos de pan de cebada o 

salvado puestos sobre la hierba, en el colmo de su asombro decía entre sí: «¿Quién vio jamás 

cosa semejante por generaciones de generaciones? Bendito seas tú, Señor Dios, que cuidas 

de todas las cosas; porque con sólo quererlo lo puedes todo, y has enseñado a tu pueblo a 

agradarte por medio de tales obras». Así es que se sentaron todos juntos, dando gracias a 

Dios por todos sus dones. 

Ordenó entonces dama Pobreza que sirvieran en escudillas viandas cocidas. Al punto 

le trajeron una sola escudilla -llena de agua fría- para que untaran todos en ella el pan; no 

había allí abundancia de escudillas ni variedad de cocidos. 

Pidió que se le presentaran, al menos, una cuantas hierbas crudas y aromáticas. Mas, al no 

tener hortelano ni saber de huertas, se fueron al bosque, recogieron unas hierbas silvestres y 

se las pusieron delante.  

Ella insistió: «Pasadme un poco de sal para sazonar las hierbas, que saben amargas». 

Le contestaron: «Aguarda, señora, mientras vamos a la ciudad y te la traemos, si es que hay 

alguna persona que nos la suministre». «Prestadme entonces -dijo- un cuchillo para mondar lo 

superfluo de las hierbas y cortar el pan, que está muy duro y seco». «Dispensa, señora -le 

contestan-, no tenemos herrero que nos forje cortantes; por el momento utiliza los dientes en 

lugar del cuchillo, que luego te proveeremos». «Y ¿no tenéis un poco de vino?», añadió ella. 

«Señora nuestra -le respondieron-, vino no tenemos, pues lo esencial para la vida del hombre 

son pan y agua; además, no está bien que tú bebas vino, ya que la esposa de Cristo debe huir 

del vino como del veneno». 



Después que se hubieron saciado con la satisfacción de compartir escasez tan grande 

más que si hubieran saboreado hasta la hartura toda clase de manjares, bendijeron al Señor, 

ante cuyos ojos habían hallado tan singular gracia. 

Seguidamente condujeron a dama Pobreza a un lugar donde pudiera descansar, pues se 

encontraba fatigada. Y, desnuda como estaba, se acostó sobre la desnuda tierra. Pidió 

entonces que le trajeran una almohada para apoyar en ella la cabeza. Al momento le trajeron 

una piedra y se la pusieron de cabezal. 

Ella -tras haber dormido sobria y muy plácidamente- se levantó con toda presteza y suplicó se 

le enseñara el claustro. La llevaron a una colina y le mostraron toda la superficie de la tierra 

que podían divisar, diciendo: 

«Este es nuestro claustro, señora». 

 

Texto 2: Unos bandidos se convierten en Montecasale (LP 115) 

 

En el eremitorio que los hermanos tienen encima de Borgo San Sepolcro, sucedió que 

venían, a veces, unos ladrones a pedir pan a los hermanos; vivían escondidos en los grandes 

bosques de la provincia, pero de vez en cuando salían de ellos para despojar a los viajeros en 

la calzada o en los caminos. Algunos hermanos del lugar decían: «No está bien que les demos 

limosnas, ya que son bandidos que infieren tantos y tan grandes males a los hombres». Otros, 

teniendo en cuenta que pedían limosna con humildad y obligados por gran necesidad, les 

socorrían algunas veces, exhortándoles, además, a que se convirtieran e hicieran penitencia. 

Entre tanto llegó el bienaventurado Francisco al eremitorio. Y como los hermanos le 

pidieron su parecer sobre si debían o no socorrer a los bandidos, respondió: «Si hacéis lo que 

voy a deciros, tengo la confianza de que el Señor hará que ganéis las almas de esos 

hombres». Y les dijo: «Id a proveeros de buen pan y de buen vino y llevadlos al bosque donde 

sabéis que ellos viven y gritad: "¡Venid, hermanos bandidos! Somos vuestros hermanos y os 

traemos buen pan y buen vino". En seguida acudirán a vuestra llamada. Tended un mantel  en 

el suelo y colocad sobre él el pan y el vino y servídselos con humildad y buen talante. Después 

de la comida exponedles la palabra del Señor y por fin hacedles, por amor del Señor, un primer 

ruego: que os prometan que no golpearan ni harán mal a hombre alguno en su persona. Si 

pedís de ellos todo de una vez, no os harán caso. Los bandidos os lo prometerán al punto 

movidos por vuestra humildad y por el amor que les habéis mostrado. Al día siguiente, en 

atención a la promesa que os hicieron, les llevaréis, además de pan y vino, huevos y queso, y 

les serviréis mientras comen. Terminada la comida, les diréis: "¿Por qué estáis aquí todo el día 

pasando tanta hambre y tantas calamidades, maquinando y haciendo luego tanto mal? Si no os 

convertís de esto, perderéis vuestras almas. Más os valdría servir al Señor, que os deparará en 

esta vida lo necesario para vuestro cuerpo y luego salvará vuestras almas". Y el Señor, en su 

misericordia, les inspirará que se conviertan por la humildad y caridad que habéis tenido con 

ellos». 

Se levantaron los hermanos y obraron según el consejo del bienaventurado Francisco. 

Los bandidos, por la gracia y la misericordia de Dios, que descendió sobre ellos, aceptaron y 

cumplieron a la letra punto por punto todas las peticiones hechas por los hermanos; y, 

agradecidos a la familiaridad y caridad que les mostraron los hermanos, empezaron a llevar a 

hombros leña para el eremitorio. Así, por la misericordia de Dios y gracias a la caridad y 

bondad que los hermanos tuvieron con ellos, unos ingresaron en la Religión, otros se 



convirtieron a la penitencia y prometieron ante los hermanos no cometer más tales fechorías y 

vivir en adelante del trabajo de sus manos. 

Mucho se admiraron los hermanos y cuantos oyeron y conocieron lo sucedido con los 

ladrones; les hacía ver la santidad del bienaventurado Francisco: tan pronto se convirtieron al 

Señor quienes eran pérfidos e inicuos, según él lo había anunciado. 

 

Texto 3: El beso al leproso (1 Cel. 16-17) 

   

Después, el santo enamorado de la perfecta humildad se fue a donde los leprosos (30); vivía 

con ellos y servía a todos por Dios con extremada delicadeza: lavaba sus cuerpos infectos y 

curaba sus úlceras purulentas, según él mismo lo refiere en el testamento: «Como estaba en 

pecado, me parecía muy amargo ver leprosos; pero el Señor me condujo en medio de ellos y 

practiqué con ellos la misericordia» (Test 1-2). En efecto, tan repugnante le había sido la visión 

de los leprosos, como él decía, que en sus años de vanidades, al divisar de lejos, a unas dos 

millas, sus casetas, se tapaba la nariz con las manos. Mas una vez que, por gracia y virtud del 

Altísimo, comenzó a tener santos y provechosos pensamientos, mientras aún permanecía en el 

siglo, se topó cierto día con un leproso, y, superándose a sí mismo, se llegó a él y le dio un 

beso. Desde este momento comenzó a tenerse más y más en menos, hasta que, por la 

misericordia del Redentor, consiguió la total victoria sobre sí mismo. 

 

También favorecía, aun viviendo en el siglo y siguiendo sus máximas, a otros 

necesitados, alargándoles, a los que nada tenían, su mano generosa, y a los afligidos, el afecto 

de su corazón. Pero en cierta ocasión le sucedió, contra su modo habitual de ser -porque era 

en extremo cortés-, que despidió de malas formas a un pobre que le pedía limosna; en 

seguida, arrepentido, comenzó a recriminarse dentro de sí, diciendo que negar lo que se pide a 

quien pide en nombre de tan gran Rey, es digno de todo vituperio y de todo deshonor. 

Entonces tomó la determinación de no negar, en cuanto pudiese, nada a nadie que le pidiese 

en nombre de Dios. Lo cumplió con toda diligencia, hasta el punto de llegar a darse él mismo 

todo en cualquier forma, poniendo en práctica, antes de predicarlo, el consejo evangélico que 

dice: A quien te pida, dale, y a quien te pida un préstamo, no le des la espalda (Mt 5,42). 

 

Texto 4: Encuentro con el Sultán (1Cel. 57) 

 

En el año trece de su conversión marchó a Siria con un compañero, al tiempo en que la 

guerra entre cristianos y sarracenos crecía a diario en dureza y crueldad, y no temió 

presentarse ante el sultán de los sarracenos. 

 

¿Quién será capaz de narrar la entereza de ánimo con que se mantuvo ante él, el acento que 

ponía en sus palabras, la elocuencia y seguridad con que respondía a quienes se mofaban de 

la ley cristiana? Antes de llegar al sultán fue apresado por sus satélites: colmado de ultrajes y 

molido a azotes, no tiembla; no teme ante la amenaza de suplicios, ni le espanta la proximidad 

de la muerte. Y he aquí que, si muchos le agraviaron con animosidad y gesto hostil, el sultán, 

por el contrario, lo recibió con los más encumbrados honores. Lo agasajaba cuanto podía y, 



presentándole toda clase de dones, intentaba doblegarle a las riquezas del mundo; ante el 

tesón con que lo despreciaba todo, como si fuera estiércol, estupefacto, lo miraba como a un 

hombre distinto de los demás; intensamente conmovido por sus palabras, le escuchaba con 

gran placer. Como se ve, el Señor no dio cumplimiento a los deseos del Santo, reservándole la 

prerrogativa de una gracia singular. 

 

 

Texto 5: Sobre la verdadera alegría 

 

El mismo fray Leonardo refirió allí mismo que cierto día el bienaventurado Francisco, en 

Santa María, llamó a fray León y le dijo: «Hermano León, escribe». El cual respondió: «Heme 

aquí preparado». «Escribe –dijo– cuál es la verdadera alegría. Viene un mensajero y dice que 

todos los maestros de París han ingresado en la Orden. Escribe: No es la verdadera alegría. Y 

que también, todos los prelados ultramontanos, arzobispos y obispos; y que también, el rey de 

Francia y el rey de Inglaterra. Escribe: No es la verdadera alegría. También, que mis frailes se 

fueron a los infieles y los convirtieron a todos a la fe; también, que tengo tanta gracia de Dios 

que sano a los enfermos y hago muchos milagros: Te digo que en todas estas cosas no está la 

verdadera alegría. Pero ¿cuál es la verdadera alegría? Vuelvo de Perusa y en una noche 

profunda llegó acá, y es el tiempo de un invierno de lodos y tan frío, que se forman canelones 

del agua fría congelada en las extremidades de la túnica, y hieren continuamente las piernas, y 

mana sangre de tales heridas. Y todo envuelto en lodo y frío y hielo, llego a la puerta, y, 

después de haber golpeado y llamado por largo tiempo, viene el hermano y pregunta: ¿Quién 

es? Yo respondo: El hermano Francisco. Y él dice: Vete; no es hora decente de andar de 

camino; no entrarás. E insistiendo yo de nuevo, me responde: Vete, tú eres un simple y un 

ignorante; ya no vienes con nosotros; nosotros somos tantos y tales, que no te necesitamos. Y 

yo de nuevo estoy de pie en la puerta y digo: Por amor de Dios recogedme esta noche. Y él 

responde: No lo haré. Vete al lugar de los Crucíferos y pide allí. Te digo que si hubiere tenido 

paciencia y no me hubiere alterado, que en esto está la verdadera alegría y la verdadera virtud 

y la salvación del alma.» 


