
EL	MENSAJE	DE	CLARA	DE	ASÍS	HOY	

	

	 Para	 acercarnos	 a	 la	 figura	 de	 CLARA	 DE	 ASÍS	 es	 imprescindible	 hacerlo	 a	 la	
ciudad	de	Asís,	situada	en	Umbría,	al	Norte	de	la	actual	Italia	y	a	su	convulsa	situación	
social	y	política	en	aquellos	años	que	transcurren	entre	el	final	del	siglo	XII	y	principios	
del	XIII.	

	 Eran	 tiempos	 de	 guerras	 entre	 ciudades	 y	 entre	 los	 poderes	 de	 la	 Iglesia	 de	
Roma	y	los	Estados.	

Y,	 en	ese	momento,	 en	medio	del	 caos	 y	 la	 guerra,	 emergen	en	 la	 ciudad	de	
Asís,	como	una	luz	que	todo	lo	ilumina,	las	figuras	de	CLARA	Y	FRANCISCO,	FRANCISCO	
Y	CLARA.	

	 Francisco	Bernardone	(San	Francisco	de	Asís)	era	hijo	de	un	rico	comerciante	de	
la	 ciudad,	 que	 después	 de	 una	 juventud	 de	 vida	 bastante	 disoluta	 en	 la	 que	 buscó	
todas	las	glorias	y	placeres	del	mundo,	 iniciando	la	carrera	de	las	armas	con	el	fin	de	
obtener	prestigio	social…….a	raíz	de	ser	herido	en	una	batalla	entre	dos	ciudades,	sufre	
una	 transformación	 interior	 y	 frecuenta	 San	 Damián,	 una	 pequeña	 capilla	 en	 ruinas	
situada	extramuros	de	la	ciudad	de	Asís	y	allí,	cuenta	que	estando	en	oración	pidiendo	
discernimiento….Señor,	 ¿qué	 quieres	 qué	 haga?.....le	 habló	 la	 imagen	 del	 Cristo	
bizantino	 que	 colgaba	 de	 sus	muros	 indicándole,	 “Francisco,	 repara	mi	 Iglesia,	 que	
amenaza	ruina”.	En	un	principio	no	entendió	muy	bien	el	mensaje	y	se	puso	solícito,	
manos	a	la	obra,	a	reparar	materialmente	aquella	capilla.	

	 Es	algo	más	 tarde,	 cuando	entiende	 la	profundidad	del	mensaje	del	Cristo	de	
San	 Damián	 e	 inicia	 su	 camino	 de	 radicalidad,	 de	 volver	 al	 origen	 del	 mensaje	
evangélico	y	seguir	en	esa	radicalidad	a	Cristo	Pobre	y	Crucificado.	

	 El	cambio	en	la	vida	de	Francisco	supuso	un	gran	revulsivo	en	la	vida	de	Asís.	La	
mayor	parte	de	sus	conciudadanos	lo	toman	por	loco,	pero	su	decisión	y	su	cambio	de	
vida	inicia	un	nuevo	movimiento	y	algunos	jóvenes	de	la	ciudad	deciden	acompañarlo	y		
seguirlo	en	su	elección	de	vida.	

	 CLARA	 era	 una	 hermosa	 joven,	 muy	 piadosa,	 de	 la	 familia	 de	 los	 Offerucci,	
perteneciente	a	la	nobleza	de	la	ciudad	y	al	escuchar	hablar	a	Francisco	algo	resuena	
en	su	interior,	se	interesa	por	su	camino	y	su	mensaje	y	pide	conocerlo.		

	 Después	de	varios	encuentros,	facilitados	por	Rufino,	primo	de	Clara	y	uno	de	
los	primeros	compañeros	de	Francisco	en	su	nueva	vida,	decide	ella	también	seguirlo.	

	 Clara	confía	a	Francisco	su	alma,	para	que	la	guie	según	los	designios	del	Señor	
y	lo	obedece	en	todo.	



	 Es	una	historia	la	de	Clara	y	Francisco,	apropiada	para	obra	de	teatro	o	película.	

Cuando	Clara	contaba	con	tan	sólo	18	años,	el	domingo	de	Ramos	de	la	Semana	
Santa	 del	 año	 1211,	 después	 de	 asistir	 a	Misa	 en	 la	 Catedral	 de	 Asís,	 en	 la	 noche,	
todavía	ataviada	con	sus	mejores	galas,	la	joven	Clara	huye	de	su	casa	acompañada	de	
algunas	 personas	 de	 su	 confianza	 y	 se	 traslada	 a	 la	 Iglesia	 de	 Santa	 María	 de	 la	
Porciúncula,	 lugar	 de	 residencia	 de	 Francisco	 y	 sus	 primeros	 hermanos,	 donde	 la	
esperan	para	consagrarla	a	Dios.	

	 Apenas	escuchan	a	 la	 joven	acercarse	con	sus	acompañantes,	salen	a	recibirla	
con	antorchas	encendidas.	Clara	entra	en	la	Iglesia	y	postrada	ante	el	altar	de	la	Virgen	
María,	se	consagra	a	Dios	por	las	manos	de	San	Francisco.	Como	signo	de	consagración	
el	Santo	le	corta	su	larga	y	hermosa	cabellera	y	la	viste	con	un	tosco	sayal.	

	 Aunque	la	 intención	inicial	de	Clara	es	acompañar	a	Francisco	y	sus	hermanos	
en	su	nueva	vida,	las	circunstancias	sociales	de	la	época	y	el	temor	a	la	reacción	de	la	
familia	 de	 Clara	 hace	 que,	 para	 protegerla,	 la	 lleve	 provisionalmente	 a	 un	 próximo	
convento	de	monjas	benedictinas.	

	 Fueron	muy	 difíciles	 los	 primeros	 tiempos	 de	 la	 nueva	 vida	 de	 Clara,	 ante	 la	
inicial	oposición	de	su	familia,	cuyo	padre,	Favarone,	tenía	previsto	casarla	con	alguien	
de	 su	 rango,	 y	 fueron	 	 importantes	 el	 escándalo	 y	 la	 incomprensión	 general	 de	 la	
ciudad.	

	 La	siguieron	al	poco	tiempo	en	su	nueva	elección	de	vida	varias	de	sus	amigas,	
entre	ellas	 su	hermana	 Inés	 y,	 pasados	 los	 años,	una	vez	 viuda,	 su	madre,	Ortolana,	
que	termina	también	sus	días	en	San	Damián.	

	 Después	 de	 pasar	 un	 corto	 período	 en	 un	 segundo	 convento	 benedictino,	
Francisco	 decide	 instalarla	 a	 ella	 y	 sus	 primeras	 hermanas	 en	 San	Damián,	 animado	
porque	en	los	primeros	tiempos	en	que	estuvo	reconstruyendo	la	capilla	tuvo	la	visión	
de	que	unas	mujeres	santas	habitarían	dentro	de	sus	muros.	

	 Y…..así…….en	San	Damián	transcurrió	toda	la	vida	de	Clara	y	sus	hermanas,	en	
largo	 y	 mantenido	 combate	 plagado	 de	 dificultades	 y	 presiones	 externas,	 para	
perseverar	 en	 el	 camino	 de	 la	MUY	 ALTA	 POBREZA,	dando	 lugar	 a	 la	 Orden	 de	 las	
Damas	Pobres	(las	actuales	Clarisas),	que	vivirán	del	mismo	carisma	de	Francisco	y	sus	
hermanos,	 convirtiéndose	 en	 la	 primera	 piedra	 de	 una	 comunidad	 enamorada	 del	
POBRE	CRUCIFICADO.	

	 Francisco	se	ha	comprometido	a	cuidar	de	Clara	y	sus	hermanas	y	a	rodearlas	
de	 una	 solicitud	 especial.	 Y	 como	 “plantita	 de	 Francisco”	 vive	 de	 la	 misma	 savia	 y	
respira	el	mismo	aliento	de	frescor	evangélico.	



	 Clara	no	dejará	de	ser	para	él	el	espejo	de	lo	que	está	 llamado	a	vivir	con	sus	
hermanos	por	los	caminos	de	Umbría.	

	 Con	la	fe	y	el	amor	en	el	Crucificado	que	habita	en	ellos,	CLARA	Y	FRANCISCO	se	
apoyan	 el	 uno	 al	 otro,	 animándose	 mutuamente	 con	 esa	 seguridad	 tranquila	 y	 esa	
fuerte	ternura	que	constituye	la	huella	de	Dios	en	nuestras	historias	humanas.	

	 Fueron	muchas	las	ocasiones	en	que	Francisco	visita	a	Clara	en	San	Damián	y	se	
aconseja	con	ella	cuando	tiene	que	tomar	decisiones	importantes	respecto	de	su	vida	
o	 la	 Orden.	 Y	 Clara	 le	 aporta	 ese	 punto	 de	 vista	 intuitivo,	 femenino,	 con	 ese	 amor	
maternal	que	fue	desarrollando	cuidando	de	sus	hijas	en	San	Damián.	

	 CLARA	Y	FRANCISCO,	FRANCISCO	Y	CLARA	forman	parte	de	mi	geografía	interior	
desde	mi	más	tierna	infancia,	lo	que	me	lleva	a	compartir	cuál	ha	sido	y	es	su	mensaje	
para	mi	 vida,	 que	 transcurre	 en	 este	 “hoypresente”,	 entendiendo	 que	 habrá	 tantos	
mensajes		como	almas	que	se	acerquen	a	la	Santa	y	su	legado	espiritual.	

	 CLARA	era	y	es	para	mí,	como	mujer	del	siglo	XXI,	y	con	mayor	 intensidad	en	
este	momento	 histórico,	 que	 nos	 está	 tocando	 vivir,	 ten	 nuevo,	 tan	 incierto,	 tan	 de	
cambio	de	estructuras	mentales,	un	refugio	amoroso	al	que	regresar.	

	 Me	 invita	 a	 vivir	 con	 autenticidad,	 desde	 el	 corazón,	 con	 radicalidad,	 con	
limpieza	de	alma,	valentía,	solidaridad,	cercanía	interior,	cuidado	amoroso	y	presencia	
en	la	vida	del	otro,	a	pesar	de	las	mascarillas	y	el	distanciamiento	físico	que	debemos	
respetar,	 con	 confianza	 humilde,	 colocándome	 bajo	 la	 confiada	 protección	 de	 Dios,	
como	hizo	la	Santa	a	lo	largo	de	toda	su	vida.	

	 Claro	ejemplo	de	ello	es	un	hecho	muy	conocido	de	su	vida,	que	se	narra	en	el	
Proceso	de	su	canonización,	cuando	su	convento	fue	atacado	por	los	Sarracenos.	

	 Reconociendo	y	aceptando	su	vulnerabilidad	más	absoluta,	se	dirige	a	la	puerta	
del	convento	portando	la	cajita	de	plata	y	marfil	que	contiene	el	Santísimo	Sacramento	
y	postrada	en	tierra	ora	llorando:	“Señor,	protege	Tú	a	estas	tus	siervas,	porque	yo	no	
las	puedo	defender”.	Después	se	escucha	una	voz	proveniente	de	la	cajita,	una	voz	de	
niño,	de	timbre	suavísimo:	“Yo	te	defenderé	siempre”.	

	 No	olvida	Clara	 a	 la	 ciudad	de	Asís:	“Señor,	 ¿quieres	 Tú	 también	defender	 a	
esta	ciudad?.		

La	 misma	 voz	 le	 responde:	 “la	 ciudad	 sufrirá	 muchos	 peligros,	 pero	 será	
defendida”.	

	 Y……”más	allá	de	la	puerta	se	produce	un	gran	silencio………..los	Sarracenos	se	
han	retirado	sin	causar	daño	alguno”.	

	 PAZ	Y	BIEN	



	

	


