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SER PENITENTES EN EL SIGLO XXI 

Congreso Nacional OFS 
Madrid – El Pardo, 29 de abril de 2017 

 
 
INTRODUCCIÓN 
Algunas aclaraciones para empezar… 
 
- “Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el 
trabajo, sino que primero has de evocar en los hombres el anhelo del mar ancho y libre”. (A. de 
Saint-Exupéry, El Principito). Jesús no empieza diciendo ‘el que quiera seguirme tome su cruz y 
me siga’, sino por el anuncio del Reino y los signos del mismo. Desde ahí sabemos que no hay 
nada valioso que no requiera empeñar la vida. Para las personas que tienen un deseo unificado 
en la dirección del Evangelio, casi nada da igual. 
 
“¿Qué consejos daría a un joven bailarín? Le diría: si puedes vivir sin la danza, déjalo 
inmediatamente. Le diría que hay que meterse en ello de cuerpo y alma. En fin, le 
recomendaría dejarse devorar por su profesión. Que cada vez baile como si fuera la primera o 
la última vez” (Entrevista a R. Nureyev, en cama y consciente de que le quedaban pocos días 
de vida). Para esto hay que estar profundamente enamorado de la danza; sólo desde esa 
intensa seducción uno puede asumir tal ascesis. Esta tiene un tono positivo: no se empieza por 
la ascesis, viene precedida de un deslumbramiento, una pasión.  
 
- ¿Cómo ser penitentes en el siglo XXI; qué supone eso…? ¿Cómo estar vivos (activos, 
despiertos, vigilantes, en vela…) personal y fraternamente; cómo ayudarnos a construir y 
ofrecer hoy, para nosotros mismos y los demás, una vida cristiana significativa, atrayente…? 
 
 

ALGUNAS CLAVES DE LOS ORÍGENES QUE NOS INSPIRAN 
Desde Test 1-3, algunas claves… 

“El Señor me dio a mí, el hermano Francisco, el comenzar de este modo a hacer penitencia; 
pues, como estaba en pecados, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos; pero el 
Señor mismo me llevó entre ellos y practiqué con ellos la misericordia. Y, al separarme de ellos,  

lo que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo;  
y después de un poco de tiempo salí del siglo”. 

 
Ser penitentes: el don de una vida en penitencia. 
El primer don que recoge Francisco en su Testamento es el de “comenzar de este modo a hacer 
penitencia”. Por lo que dice después, para Francisco la penitencia está asociada a un abrirse “a 
una lógica nueva” y a unas relaciones nuevas. Una vida en conversión desde lo concreto, 
unificada en la dirección del Evangelio, a un vivir espiritualmente. La relación con uno mismo y 
con la realidad es una relación “penitencial”. Resume el trabajo de hacerse cristiano, el estar 
en esa actividad parturienta de salir de un mundo y llevarse a un mundo nuevo, la gracia cara 
del seguimiento (D. Bonhoeffer). Resume ese realismo dramático de lo humano (hacer-no 
hacer penitencia, vivir carnalmente-vivir espiritualmente). Y esa conciencia de que la realidad 
es para transformarla, para vivir YA algo nuevo. Para querer vivirla y llevarla, en todos sus 
trances y asuntos, de una manera determinada y en una dirección determinada: 
evangélicamente (una lectura creyente de la realidad). 
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En esto todo está afectado: siempre cabe la posibilidad de vivir cualquier situación carnal o 
espiritualmente. Lo concreto de la realidad se convierte en lugar permanente de 
discernimiento y de constante exhortación. Hay aquí algo muy carismático: trabajo, lucidez, 
cuidado: “San Francisco, sin embargo, supone una alternativa real por su radical ‘modo-de-ser-
cuidado’ con respeto, veneración, fraternidad y ternura hacia todas las cosas” (L. BOFF, El 
cuidado esencial). Ser penitentes: el don de vivir en el cuidado. 
 
Somos una fraternidad de penitentes: en proceso de conversión a Jesús, en el querer decir y 
pronunciar una palabra evangélica sobre la realidad, en discernimiento constante, en el crear 
una vida según el santo Evangelio…  El dominio del bienestar y el entretenimiento nos puede 
atrapar y hacer ilusos, también en lo religioso.  Me atrevería a decir que es lo principal: que 
esta conciencia crezca en nosotros y acertemos a darle cuerpo en propuestas y dinámicas 
concretas. 

“Lo que se opone al desinterés y a la indiferencia es el cuidado. Cuidar es más que un acto, es 
una actitud. Por lo tanto, abarca más que un momento de atención, de celo y de desvelo. 

Representa una actitud de ocupación, de preocupación, de responsabilización y de compromiso 
afectivo con el otro… Sin embargo, ¿a qué ha quedado reducido el cuidado en la sociedad 
contemporánea?... La aparición del fenómeno del descuido, la indiferencia y el abandono 

conducen a la pérdida de la conexión con el Todo… El cuidado es, verdaderamente, el soporte 
real de la creatividad, de la libertad y de la inteligencia. En el cuidado se encuentra el ethos 

fundamental de lo humano. Es decir, en el cuidado identificamos los principios, los valores y las 
actitudes que convierten la vida en un vivir bien y las acciones en un recto actuar”. 

 
Ser penitentes: abrirse a una lógica nueva 
“Ir entre los leprosos”, lo que ahí vivió, se le convierte a Francisco en el acceso inesperado a 
una lógica nueva. El secreto, la intuición base del franciscanismo, no es otra que la del 
Evangelio: que lo pobre se convierte en fuente de misericordia, que lo humano en su fragilidad 
constitutiva está lleno de una sorpresiva potencialidad. Francisco ha actualizado, revivido, de 
una manera significativa en el concreto mundo socio-económico-religioso del s. XIII, ese 
secreto del Evangelio (que siempre es “revelación”). Esta es la clave de comprensión de toda la 
realidad… Lo anterior, que en él y en su mundo también era la pretensión del poder-triunfo-
dominio-usura, es la negación del Evangelio (“estaba en pecados”). No hay Francisco, 
franciscanismo, Evangelio, sin estos orígenes, sin esta intuición originaria. Todo brota desde 
ahí: cogiendo, conociendo, descendiendo, tocando, padeciendo, nombrando… 
 
Ha sido llevado a una lógica nueva, a mirar la vida desde la óptica de lo humillado-frágil-
humilde-débil. Y sujetarse a esa mirada. Porque esa es la puerta, la llave, que le ha dado 
acceso a una novedad: la Misericordia. Ha sido arrancado de un mundo e introducido en “algo 
nuevo, un mundo nuevo, una revelación”: la de la Misericordia. Y la puerta por la que se ha 
dado ese paso: el contacto y hundimiento con lo débil en él-otros-sociedad-Iglesia-Jesús. 
 
Ser penitentes: una lógica nueva, una relación nueva 
“Ir entre los leprosos”, lo vivido ahí, lo resume en “practicar la misericordia”. Su distancia, su 
huir, su olerle mal ese mundo, fueron desapareciendo. Y surgió, atisbó, se le reveló, la 
posibilidad de una relación nueva: practicar la misericordia; así resume la novedad que se 
despertó entonces. Cosa que supuso una transformación impensable, totalmente inesperada y 
sorprendente: “Y, al separarme de ellos, lo que me parecía amargo se me convirtió en dulzura 
del alma y del cuerpo”. Encontró otro ángulo valioso e interesante desde el que mirar todo, 
encontró ahí un sabor que antes no tenía: un horizonte, un sentido… 
 
“Practicar la misericordia” tiene que ver con la relación, con una praxis relacional nueva. Una 
relación nueva con todo: consigo mismo, con los otros, con Dios, con la sociedad, con los 
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modos de valorar… Un nuevo modo de situarse, de comprenderse, que le saca de su 
egocentrismo y le lleva a afrontar al otro, a la otra persona: al diferente, al opuesto, a ese con 
el que uno cree no tener nada que ver… Un modo de relacionarse que tiene como horizonte, 
como “modelo”, la relación que tiene Dios con la realidad, de incondicionalidad. Y que 
Francisco la referirá a la llamada “regla de oro” de las relaciones fraternas de Mt 7,12: “Todo 
cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos”. Porque, al 
final, “practicar la misericordia es practicar a Dios” (A. Nolan). 
 
Ser penitentes: una vida alternativa 
Al final dice que “después de un poco de tiempo salí del siglo”. El lugar de los hermanos sigue 
siendo el mundo, pero comprendido de otra forma. “Salir del mundo/siglo” nunca fue un 
abandono de las preocupaciones de la historia, un dualismo; sino un cambio radical en el 
modo de verlo y de comprenderlo; un desplazamiento total de un extremo al otro del mapa 
social, una “inversión del lugar socio-económica”, un cambio de condición social. “Salió del 
mundo porque se metió hasta el fondo” (P. Maranesi). 
 
Desde ahí la forma de vida de los HM adquiere un valor alternativo y de ejemplaridad. “Seguir 
la doctrina y las huellas de Jesús” fue una forma de vida diferente en los márgenes de Asís. Una 
forma de vida alternativa. La concreta forma de vida de los HM quiere ser una alternativa ‘a la 
vida que se sigue en Asís’: a la valoración y comprensión de la vida que se hace ahí y que 
emerge como nueva y moderna. No puede ser algo deshistorizado, desencarnado. 
 
Lo nuestro no puede ser un submundo, un dualismo. La identidad franciscana nos lleva y se 
construye desde una relación con el mundo de pertenencia y de alternatividad, de amar el 
mundo y confundir el mundo, de juicio y de propuesta. Nuestra primera referencia no es la 
santidad personal, la religiosidad, algo interno; sino la creación nueva: el salirse de un mundo, 
la alternatividad, la novedad posible. Auto-comprendernos en esta dirección: la autoconciencia 
de salirse de un mundo y entrar en otro, crear una forma de vida nueva; el camino de ir 
creando una forma de vida distinta, de sugerir algo alternativo. Algo que no puede quedar en 
generalidad, sino en caminos y testimonios y propuestas concretas (en las relaciones, en la 
economía, en nuestra presencia en el mundo…). La necesidad de cambiar de ideología y 
mística nuestro estar juntos y lo que hacemos.  
 
  
ALGUNOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS, “TORBELLINOS”, QUE NOS CUESTIONAN 
Nuestro mundo puede ser entendido y definido también como “un mundo de torbellinos”. De 
alguna forma, es preciso estar dispuesto, con todos los riesgos que eso conlleva, a entrar en 
esos torbellinos. 
En este mundo, ocurre que no tenemos un modelo claro hacia el que movernos: “La 
modernidad líquida: todas las instituciones de la etapa "sólida" anterior están haciendo aguas, 
de los Estados a las familias, pasando por los partidos políticos, las empresas, los puestos de 
trabajo que antes nos daban seguridad y que ahora no sabemos si durarán hasta mañana. Es 
cierto, hay una sensación de liquidez total. Pero esto no es nuevo, en todo caso se ha 
acelerado" (Z. Baumann). 
 
Somos gente de este mundo, nos afectan estos torbellinos, nos tocan por un lado y otro. Y los 
valores que nombramos y que nos orientan, deben dialogar con este mundo, deben 
construirse para acompañar y orientar este mundo nuestro. Construimos nuestro “ser 
penitentes” también desde los torbellinos de este mundo.  
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El torbellino del poder. 
Un torbellino persistente en toda la historia humana y hoy bien vivo es el del poder. Se piensa 
que tener poder sobre otros es el modo más eficaz de autoafirmación humana. Siempre lo ha 
sido así. Pero hoy, el torbellino del poder está activado por la información. En esta “era de la 
información” quien tiene información tiene poder. El mundo de los países y de las personas 
excluidas, junto con un ámbito de exclusión económica es un ámbito de exclusión de la 
información. Y todo ello porque crear opinión es la manera de controlar todo, el mercado y los 
sentimientos, la producción y los sueños. El torbellino del poder sigue más vivo que nunca, 
porque la sed de ser uno/a mismo/a está muy lejos de ser apagada. Ser penitentes hoy será 
encontrar la propia identidad no desde el dominio. 
  
El torbellino de la necesidad de sentido. 
Otro torbellino que viene también de lejos es el de la necesidad de sentido. Cuanto más son 
los años que acumula historia de lo humano, cuantas más son las heridas universales que los 
pueblos van encajando, el horizonte del sentido se nubla con más oscuridad. No en vano se ha 
definido a la persona moderna como “el hombre en busca de sentido”. Porque cuando la 
persona encuentra ese lugar en el mundo que da sentido a cada uno de sus pasos, el caminar 
por la vida se hace más ligero y más creativo. En la génesis de las grandes alienaciones sociales 
suele haber a la base un oscurecimiento del sentido, un atolondramiento que da por bueno lo 
que se vive sin discusión. Muchos movimientos de masas actuales encuentran su explicación 
aquí. Ser penitentes hoy será un cultivo intenso de la propia interioridad. 
  
El torbellino del territorio. 
Los más claros analistas del momento actual dicen que el estado-nación está en crisis y que 
quien cada vez tiene más las riendas del poder es lo que llaman estado-red, aludiendo a 
Internet como ámbito comercial y político del futuro. Si a ello añadimos la actuación de esa 
“mano negra” que organiza la economía a beneficio de las grandes multinacionales, las 
grandes mafias que manipulan a su antojo el devenir económico de los pueblos, podremos 
intuir la realidad de que el estado-nación es, a su manera, un esclavo más del poder 
económico. De aquí se genera, y la persona lo percibe de alguna manera así, una pérdida de 
identidad. Visto que no se puede dominar lo indominable, es por el viejo camino de la 
afirmación de los nacionalismos como no pocas personas y pueblos tratan de encontrar su 
identidad. En este paradójico torbellino se halla inmersa la realidad social de hoy. Ser 
penitentes hoy será no hacernos excluyentes. 
 
El torbellino del género. 
La crisis del modelo patriarcal es un gran torbellino porque toca vivamente las opciones sobre 
las que se ha asentado tradicionalmente la estructura de la persona. Dicho modelo no ha sido 
capaz de resistir la toma de conciencia femenina, la incorporación de la mujer al trabajo 
asalariado o los diferentes movimientos emancipadores feministas y de la liberación sexual. 
Por eso, las relaciones de género y las intergeneracionales están adoptando formas nuevas 
que se distancian del modelo patriarcal dominante hasta ahora. Ser penitentes hoy será 
complementarnos, construir desde distintas sensibiliades. 
 
El torbellino de las migraciones. 
Que ha puesto en cuestión algo tan sagrado aún para los humanos como el concepto de 
frontera. El estado-red admite la migración porque establece su frontera en elementos no 
geográficos sino principalmente económicos. Por eso, aunque las fronteras se debilitan y las 
migraciones se universalizan, hay alguien que sigue controlando el caminar de los humanos. 
Ser penitentes hoy será ser voz de los descartados.  
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“Durante más de un siglo hemos sido arrastrados por el próspero Occidente detrás de su carro, 
ahogados por el polvo, ensordecidos por el ruido, humillados por nuestra propia falta de 

medios y abrumados por la velocidad. Accedimos a admitir que la marcha de este carro era el 
progreso, y que el progreso era la civilización. Si alguna vez nos aventurábamos a preguntar 

“progreso hacia qué y progreso para quién”, se consideraba que abrigar ese tipo de dudas 
acerca del carácter absoluto del progreso era una rasgo excéntrico y ridículamente oriental. 

Recientemente, hemos comenzado a percibir una voz que nos advierte que hemos de tener en 
cuenta 

 no sólo la perfección científica del carro,  
sino la profundidad de las fosas que surcan su camino” 

(R. Tagore). 
 
 
 
 

SER PENITENTES EN EL SIGLO XXI 
Decíamos que somos gente de este mundo, que somos penitentes para este mundo: para 
vivirlo evangélicamente, según Dios, en el Reinado de Dios… Ahora quisiera decir algo sobre 
esto sugiriendo una serie de “actitudes existenciales, dichas en actos concretos” para un 
horizonte transformador. Quizás un listado, un catálogo, excesivo…¿? Y que de alguna forma 
suponen una ascesis, una autoeducación… 
 
- Preguntar a los pájaros: “Queridos pájaros, ¿cuánto pagáis de alquiler?” El Don 
Somos penitentes en el mundo del bienestar, en un mundo que parece poner al centro el 
bienestar: el mercado, el consumo, el dinero… Nos toca dejar claro que tenemos otro origen, 
otro centro: el Don. Caminar hacia la gratuidad, la admiración, el agradecimiento… Hacia un 
sentido gozoso de la existencia. Que se expresa en una sensibilidad optimista, paciente, 
valorativa. Saliéndonos de la negatividad, la queja, el enfrentamiento, el agobio y el temor… 
Un sentimiento de seriedad y de serenidad en todo, de trabajar y de disfrutar. 
 
- “Qué hijos dejamos, no sólo qué tierra dejamos”. Estudiar y pensar 
Creo que los tiempos son exigentes a nivel personal. Una exigencia que se hace cuidar una 
calidad de personas. Calidad de personas y de creyentes: profetas. Desde el valor del ejemplo, 
desde lo mucho que sostiene “uno” (Papa Francisco). 
Y en ese sentido, alejarse de la superficialidad y el entretenimiento, de lo corrupto. Ser gente 
que piensa, que se forma, que educa. 
 
- “La Biblia y el periódico”. Leer el periódico 
Para comprender el mundo, más allá de las tertulias y del pensamiento único (el que nos 
venden)… Para salirnos del mundo metiéndonos hasta el fondo en él. 
El interés por todo lo que me rodea. El cuidado de la política, de la polis, del bien común: del 
pueblo, de la ciudad, del barrio en el que vivo; del puesto de trabajo, del colegio de mis hijos, 
del uso del tiempo libre; de la asociación de afectados, del hogar de jubilados, de… Muchos 
OFS educadores, resolución de conflictos, agentes de paz… “Poblar el mundo con personas que se 

interesen por los demás no figura en el mapa de la utopía consumista”, denunció Z. Bauman en sus 
textos. 
 
- “Reimaginar los orígenes del cristianismo”. Un Jesús nuevo 
No una religión a conservar o defender (Dios no corre peligro), sino una relación a profundizar 
a lo largo de toda la vida. Personas que viven y transmiten una seducción, un cariño, un centro. 
Conocerle mejor, todo lo que podamos; para quererle, para dejar que nos quiera. 
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Hacer procesos de crecimiento en la fe; caminos pacientes y acompañados; rezar de una 
manera personal, viva… “Místicos”: “¡Oh, cuán glorioso y santo y grande es tener en el cielo un 
Padre! ¡Oh, cuán santo es tener un esposo, defensor, hermoso y admirable! ¡Oh, cuán santo y 
cuán amado es tener un tal hermano e hijo, agradable, humilde, pacifico, dulce y amable y más 
que todas las cosas deseable…” (2CtaF 54ss). 
 
- “Tener ganas de reunirse”. El nosotros es más que el yo 
Construir pacientemente la fraternidad: la nuestra y las otras, la que sea posible. Porque 
siempre ha sido así: Jesús y los doce, Francisco y los suyos, Clara junto con sus hermanas... Son 
tiempos de personas y de fraternidades, de pequeños grupos creyentes, como posible semilla 
y nuevo germen. Esos espacios que crean las personas, que son las personas. No una realidad 
virtual, en el aire; sino grupos reales, espacios de seguimiento, que se concretan y definen. 
Porque, además, en la situación actual de increencia, vivir la fe sin complejos y de modo 
significativo requiere tener una comunidad de referencia en la que poder orar, compartir, 
discernir y avivar juntos el fuego que nos da sentido. Constituir, ser, acompañar “pequeñas 
células de búsqueda y esperanza vivas” (H. Schalück). Que a su vez puedan ser lugares de 
contraste: lugares que ofrecer al que pregunta, lugar al que poder invitar… Son tiempos para 
vivirlos, definitivamente, desde la orilla de la comunidad. 
 
- “La vida de los otros” (Concha Neira). El gusto de estar con otras personas 
Mucho de la calidad de una vida se mide por la calidad de sus relaciones. No hacer nunca de lo 
nuestro un submundo dentro del mundo, un alejamiento, un refugio, un orden que nos separa 
y eleva... Diluir distancias, no crearlas. Mucho dialogo, mucho ser unos cristianos al alcance de 
la mano, mucho aprender a salir de nuestros territorios y seguridades, de lo propio y sagrado, 
mucha apertura y contacto con las realidades que nos envuelven, mucho mirar hacia el 
distinto y el distante y los alejados, mucho respeto... La minoridad e itinerancia como un hacer 
de la fe diálogo, escucha radical de toda palabra y creación de lo posible. Sino la fe fácilmente 
se vuelve poder, soberbia, afirmación ideológica. Conlleva una capacidad de arriesgar, una 
capacidad de ponerse en movimiento... En buena medida nuestra significatividad hoy depende 
de esa capacidad de “ir a”, cosa para la que estamos poco entrenados: ir a terrenos y espacios 
no religiosos, dialogar con la gente de buena voluntad… 
 
- “Una vida sobria, honrada y religiosa” (J. Eizaguirre). Caminar por el campo y los pueblos y 
las montañas y el mar… 
No se trata de la obsesión de la salud o de los cuidados personales, sino del caer en la cuenta 
que todo lo habitual es importante (todo es integral, y está conectado): la alimentación, el 
ejercicio…  
Hacia una ecología practicada, disfrutada, habitual: en el consumo, en el contacto habitual con 
la naturaleza, en la espiritualidad… Hacia una sobriedad, “decrecimiento”. 
 
- “Las cosas chiquitas” (E. Galeano). Vivir de signos y señales 
Construir espacios simbólicos, signos y señales, de “otro mundo posible”. “Son cosas chiquitas. 
No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de 
producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá desencadenen la 
alegría de hacer, y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y 
cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es 
transformable” (E. Galeano). 
 
Colaboradores, implicados, gentes con causas: ecología, justicia, inmigración, resolución de 
conflictos, paz, acogida, adolescentes… En medio de tantas situaciones duras, muchas veces 
ocultas, poder estar, hacer presencia: “He aprendido más del Evangelio durante estos cinco 
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años cuiando a mi madre enferma de alzheimer que en toda mi formación de jesuita” (E. 
Velazquez) 
 
- “Elogio de la vida imperfecta” (P. Scquizzato). Leer poesía 
La vida habitual es sencilla, pobre, rutinaria, compleja, contradictoria, finita…: imperfecta. Y 
llena de Espíritu!! Invitados a ser “Pobres con espíritu” (J. Sobrino). Invitados a esa mezcla de 
sabiduría, lógica, evangélica: “Donde hay pobreza con alegría, allí no hay codicia ni avaricia” 
(Adm 27,3). Una vida cotidiana “humanizada, poetizada”. Leer poseía, echarle poesía y 
Espíritu. 
 
- “Redes: Fraternidad universal”. Una red, un movimiento 
La OFS, un movimiento penitencial en un mundo amable y sediento. ¿Cómo ser hoy, en este 
mundo, un movimiento penitencial; desde qué articulación…? 
 
 
CONCLUSIÓN: UN CÁNTICO DE AMOR AL MUNDO 
Al final, como al principio, tres cosas…  
 
Penitentes: hacer relevante el cristianismo hoy 
Repensar hoy nuestra identidad franciscana, nuestro ser penitentes del siglo XXI, como 
“percepción de lo cristiano” y para volver a lo esencial cristiano, para colaborar a la urgencia 
básica de hacer relevante el cristianismo en esta época, al futuro del cristianismo. Lo 
importante no es la propia supervivencia o lo diferente de lo que somos y hacemos, sino el 
futuro del cristianismo: un cristianismo nuevo con sus grandes asuntos. Sobre todo, creo, el de 
una comunidad cristiana que pueda trabajar por “hacer relevante” el cristianismo hoy, por 
recrear hoy el “impacto” de aquel Jesús. 
 
Penitentes: humanizar la vida 
Siempre nos viene bien caer en la cuenta de que, al final, lo importante es que alguien entorno 
nuestra sea más feliz, que colaboremos a que la justicia y la bondad crezcan. Así vivimos y 
encarnamos nuestra identidad: olvidándonos de nosotros mismos. Nuestras historias internas 
son poca cosa, insignificantes. La Iglesia es para la misión (para el Reino, para el mundo 
nuevo), y la fraternidad también. Somos para el mundo, para un mundo nuevo; quizás 
podamos caer en un exceso real de autorreferencialidad. “La finalidad no es poner al mundo la 
etiqueta franciscana. Es transformar el mundo en un lugar más justo y mejor, el lugar de Dios,  
donde todo el mundo pueda vivir, ganar su pan y ser feliz“ (J.F. GODET). 
 
Penitentes que cantan 
Y finalmente… No podemos olvidar que el Cántico de las criaturas tiene algo de canto 
penitencial: fue compuesto para ser cantado y predicado, para la reconciliación del obispo y el 
alcalde… “Id y, en presencia del obispo, del podestá y de toda la concurrencia cantad el Cántico 
del hermano sol. Tengo confianza de que el Señor humillará sus corazones y, restablecida la 
paz, volverán a su anterior amistad y afecto… Compuso poco antes de su muerte unas 
Alabanzas del Señor por sus criaturas, para mover los corazones de los que las escuchasen a la 
alabanza de Dios y a fin de que el Señor fuera alabado por todos en sus criaturas” (LP 84.88) 
 
Nos identifica como “penitentes que cantan”. Personas que viven desde un amar 
profundamente el mundo, desde un intenso sentido de en medio del mundo, desde una 
reconciliación con todo. 
“Una cama de luz, una silla de silencio, una mesa de madera de esperanza, nada más; así es la 

modesta habitación que el alma ha alquilado para vivir” (Ch. Bobin). 
Jesús Torrecilla 


