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Las siguientes reflexiones se basan en ésta página de Adrienne von Speyr 
 
17 Francisco de Asís.  
El uno de Dios, de Adán y de Cristo, frente al número del Espíritu Santo. El Espíritu es el 
amor entre el Padre y el Hijo. Pero el 7 está aquí confrontado con el 1 de Dios y del 
hombre y del Dios-Hombre. Y el Espíritu es el amor entre Dios y el hombre en Cristo, Él 
es intercambio, la entrega y también el don particular. El don que el hombre debe captar y 
desarrollar. La confrontación del 1 con el 7 exige que el hombre permanezca móvil 
respecto de todas las posibilidades del amor, disponible a cada una de sus formas. El amor 
es tanto ése que él necesita y por el cual el hombre tiene nostalgia de Dios, como también 
ése que reclama al hombre desde Dios y lo aferra y quiere ser interpretado y determinado 
por él. Un amor en el que Dios y el hombre se reflejan recíprocamente, y por eso no es un 
amor puramente humano, sino un amor en el Espíritu Santo, en cualquier forma que, 
renovadamente, fluya y actúe y que se produzca a sí mismo y se haga efectivo. El hombre 
debe vivir de este amor, debe nutrirse de él, pero lleva en sí la exigencia convertirse de 
nuevo en alimento para otros. Y en esto muestra de dónde procede, hacia dónde fluye y 
cómo quiere ser vivido y utilizado para poder permanecer en su unidad de origen y no 
perder su fuerza, sino, por el contario, multiplicarla al fluir. 
 La unidad del Espíritu tiene la forma del reflejo de Dios en el hombre, pero 
también del hombre en Dios. El que hace algo ante una pared no ve lo que hace. El que 
hace lo mismo ante un espejo lo ve, y, si el espejo es Dios, lo ve en Dios. No por vanidad, 
sino para que el recuerdo del hecho se adhiera más hondamente. También él ve en Dios el 
amor en su origen que fluye, de modo que desde los dos el amor se puede reiterar.  
 Es característica de Francisco su voluntad de amar en el marco de los consejos 
evangélicos. Él ama a Dios y a los hombres y quiere introducir en su amor todo lo creado 
por Dios. Es claro para él que este amor, por principio, hace saltar por los aires el círculo 
de lo privado, porque Dios lo quiere imitable y contagioso. Francisco tiene que trasmitir la 
receta del amor, que es él ha usado para sí mismo. En su alabanza a Dios y de todas las 
creaturas debe mostrar cómo ha llegado a ser un amante por obra del don del amor, 
también en el hecho de que ha comprendido la exigencia del amor de ser trasmitido. Se 
debe poder recurrir a él como a un arquetipo, para hacer presente el misterio del amor de 
Dios.  

Se piensa muy poco en el hecho de que la Madre de Dios ha conquistado, por 
medio de Francisco, un lugar nuevo en la Iglesia. No es por casualidad que 153=9 x 17: 
por medio del modo franciscano del amor, de su humanidad y su servicio. Tal vez 
Francisco ha pensado en María tan primariamente como Ignacio, pero él ha hecho realidad 
lo mariano en su amor al prójimo. Mucho de lo que hay en las verdades, en las 
realizaciones, en las reglas de San Francisco, lleva a uno a preguntarse de si no lo habrá 
sugerido María. Por todos lados uno se encuentra con lo femenino, lo materno, lo 
mariano.  
Das Fischernetz, Johannes Verlag Einsiedeln 1969, 42-43. Para comprender la asignación 
del 17 a San Francisco, cf. H. U. von Balthasar, Una primera mirada a Adrienne von Speyr, 
Madrid 2012, 84-87. 
 



 
 
1. Francisco y el Espíritu Santo  
 
“Los hermanos... aplíquense, en cambio,  
en aquello que por encima de todo deben desear:  
tener el Espíritu del Señor y su santa operación” (2 Regla 10). 

 
 
 
Adrienne von Speyr reconoce en San Francisco un carisma extraordinario del Espíritu 
Santo, que se manifiesta en su modo de estar ante Dios. Esto es lo que reconoció con la 
claridad de su mirada Santa Clara de Asís, antes de que lo reconocieran los demás. 
Podemos pensar que la imagen del espejo que ella usa repetidamente, la tomó no sólo de 
sus hábitos de joven mujer elegante que cuidaba su aspecto antes de su “conversión”, sino 
también de su experiencia al conocer a Francisco: él fue para ella el primer espejo en el 
sentido en que ella usa la palabra: el espejo en el que aparece no nuestro yo, sino 
Jesucristo.  
 Francisco frente a Cristo, Francisco frente a Dios: su modo de estar “frente a”, dice 
Adrienne von Speyr, es un don especial del Espíritu Santo. En cierto modo el Espíritu pasa 
del Padre y el Hijo a Francisco, para que, con un amor del todo sobrenatural, divino, él 
pueda estar ante la unicidad del Dios uno y ante la unidad de Cristo, Dios y hombre 
verdadero. Recordemos que, en efecto, el hombre no puede resistir estar frente a Dios sin 
un don especial de Dios mismo. Como cuando Isaías se da cuenta de que ha visto a Dios y 
sabe que no podrá seguir viviendo, y entonces uno de los querubines lo toca con un carbón 
del incensario del tempo de Dios para que pueda cumplir su misión de profeta (Is 6). O 
como lo dice Juan, vidente en la Isla de Patmos: «Y cuando lo vi, caí a sus pies como 
muerto, y Él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: “No temas, yo soy el Primero y el 
Último” » (Ap 1, 17). Juan es sobrecogido por la aparición del Señor (vv. 13-16), hasta el 
punto de caer como muerto. El significado de lo que ha visto, dice Adrienne von Speyr, es 
el sobrecogimiento que produce el siempre-más de Dios, pues ver al Señor significa ver al 
Padre (cf. Apokalypse 97 ss). La gracia de Cristo, que es el don del Espíritu, hace posible lo 
imposible.  
 Así Francisco está frente al Dios único y frente al Señor único Jesucristo, en el 
Espíritu Santo. Dios es amor, y por eso es capaz de compartir su Espíritu, hasta el punto 
que, por esta autodonación de Dios al hombre, «el Espíritu es el amor entre Dios y el 
hombre en Cristo». Cristo es la unidad personal de Dios y Hombre. El Espíritu toma de 
esta unidad de naturaleza divina y naturaleza humana en la única persona del Hijo de Dios, 
para crear la unidad entre Dios y cada hombre. El mismo Espíritu fue activo en la 
encarnación, pues llevó al Hijo de Dios del seno del Padre al seno de María. Ahora, 
cuando el Espíritu nos es dado por el Padre y por el Hijo, toma de la unión hipostática y de 
la unión eterna del Padre y el Hijo, que es Él mismo, la sustancia del amor que une a cada 
hombre con Dios.  

Francisco representa todo este proceso del amor por su estar frente a la única 
fuente del amor, que es Dios y es Jesucristo, en el Espíritu, el agua que mana de esta 
fuente. En el seno de la Trinidad, el Espíritu es ya «el intercambio, la entrega y también el 



don particular», y mediante la encarnación del Hijo el Espíritu se hace don al hombre, 
amor de Dios en el hombre, que éste «debe captar y desarrollar».  

Francisco recibe este don del amor divino, como todo cristiano, pero recibe 
además el carisma de representarlo en todo su proceso. Para hacerlo tiene que permanecer 
en la movilidad del mismo Espíritu, que de Dios pasa al hombre y del hombre a Dios. Es 
aquí donde la imagen del espejo vuelve a ser elocuente:  
 

«Un amor en el que Dios y el hombre se reflejan recíprocamente, y por eso no es un 
amor puramente humano, sino un amor en el Espíritu Santo, en cualquier forma que, 
renovadamente, fluya y actúe y que se produzca a sí mismo y se haga efectivo... La 
unidad del Espíritu tiene la forma del reflejo de Dios en el hombre, pero también del 
hombre en Dios». 

 

Y si el Espíritu es el amor del Padre y el Hijo, cuando se ha comunicado al hombre 
Francisco sigue su movimiento hacia los demás hombres.  

 
El hombre debe vivir de este amor, debe nutrirse de él, pero lleva en sí la exigencia 
convertirse de nuevo en alimento para otros. Y en esto muestra de dónde procede, hacia 
dónde fluye y cómo quiere ser vivido y utilizado para poder permanecer en su unidad de 
origen y no perder su fuerza, sino, por el contario, multiplicarla al fluir». 

 
Esto es lo que reconoció Clara en Francisco: el espejo divino, en el que el hombre ya no se 
ve a sí mismo sino a Dios, y Dios ya no ve en el hombre sino lo que el Espíritu hace de él. 
Por carisma y misión Francisco debe ser el modelo de este amor ante los hombres, de 
modo que uno no pueda ver a Francisco sin ponerse ante el Padre y ante el Señor 
Jesucristo y sin ver cómo éste amor se hace fraternidad.  
 Esto significa, para Adrienne von Speyr, que, entre los grandes santos, Francisco es 
el represente personal del primado del amor en la vida cristiana. Este primado, en el 
Espíritu Santo, significa la continua adhesión a la obra de Jesucristo, que el mismo Espíritu 
quiso manifestar con los estigmas. Así, el amor que Francisco representa es inseparable del 
amor del Señor crucificado. Más aún, Francisco por la estigmatización se convierte en 
expresión de lo que es la gracia de Cristo: impresión de sus santas llagas en el corazón y en 
la existencia del cristiano. Por eso la contemplación de las Clarisas, según palabras del 
Papa Francisco, se concentra en las llagas de Cristo, porque en ellas está toda la realidad 
del amor que a todos ofrece toda la salvación real: «Esta es vuestra contemplación: la 
realidad. La realidad de Jesucristo. No ideas abstractas, porque secan la cabeza. La 
contemplación de las llagas de Jesucristo. Las llevó al cielo, y las tiene» (Papa Francisco en 
la Basílica de Santa Clara, Asís, 4 octubre 2013). 
 Y si el Espíritu del amor en Francisco le une al representante único del amor del 
Padre que es Jesucristo, le une también al Padre que lo ha enviado. Francisco ama 
fraternalmente porque ama como hijo, ama desde el Padre, cuya bondad ve reflejada en 
todas las cosas y especialmente en los hombres. Pero no ve este reflejo meramente como 
un evento metafísico, como los filósofos pueden reconocer que el Bien absoluto está 
presente en todos los bienes, sino que Francisco experimenta a Dios como amor puro que 
llega hasta él, y hasta todo el que alaba a Dios, «en todos los elementos y en todos los seres 
del mundo. El que alaba se hace pobre para poder experimentar todo ser como amor 



fluyente de Dios... La pobreza... [es] no resistir al amor que fluye» (H. U. von Balthasar, 
Herrlichkeit III I 1, 342-343). 
 
 
 
2. Francisco y la pasión del Señor 
 
«Quiso seguir a Cristo y llevar la cruz de Cristo. Por lo que a él se apareció un Serafín y entonces 
aparecieron en su cuerpo los estigmas de la pasión. Como es propio del fierro cuando es bien calentado que 
se funda, y entonces se puede imprimir en él cualquier forma o figura, así en el corazón que hierve bien 
por amor a Cristo crucificado se imprime el mismo Crucificado o la cruz del Crucificado y amando es 
transferido o transformado al Crucificado, como San Francisco... El signo de la cruz impreso en su cuerpo 
significaba el afecto que él mismo tenia a Cristo crucificado» (S. Buenaventura, Leyenda mayor). 

 
Francisco ha percibido al Señor como amor infinito que se ha hecho pobre. Y esta pobreza 
que lo ha dado todo es lo que atrae a Francisco irresistiblemente al Santo Evangelio. En la 
pasión del Señor se consumó el abajamiento y la pobreza del Hijo de Dios. Francisco tuvo, 
a partir de la gracia de la estigmatización, una experiencia nueva de Cristo crucificado, que 
es un don del Espíritu Santo de mucha importancia para la vida de la Iglesia.  
 La liturgia cristiana celebra fundamentalmente el triduo pascual, y por eso 
recuerda necesariamente la cruz de Cristo, como el lugar de la propiciación, como dicen 
San Pablo y San Juan, usando el concepto litúrgico judío que indica el perdón de los 
pecados. Pero estos mismos apóstoles, nota Adrienne von Speyr, conocen la cruz y la 
pasión de Cristo no sólo litúrgicamente, sino mediante una experiencia personal. Lo dice 
Pablo expresamente, hablando de sus sufrimientos: « completo en mi carne lo que falta a 
las tribulaciones de Cristo, en favor de su Cuerpo, que es la Iglesia» (Col 1, 24), «llevo en 
mi cuerpo los estigmas de Jesús» (Gal 6, 17b). Se puede recordar también, sin expresa 
mención de Cristo, la descripción de sus padecimientos como apóstol, especialmente en 2 
Cor 4. En San Juan la relación con la pasión del Señor es, según su Evangelio, la de una 
intensa contemplación, hasta el punto que hace del Señor Crucificado, muerto y 
atravesado por la lanza, el objeto principal de la contemplación cristiana: «Mirarán al que 
traspasaron» (Jn 19, 37). Esa participación en la cruz del amor del discípulo, se vuelve en 
el Apocalipsis experiencia compartida de las angustias del Señor, de su muerte y descenso 
a los infiernos.  
 Adrienne von Speyr traza acerca de este asunto una breve historia que va desde 
estos testimonios apostólicos hasta Francisco: 
 

Hay como un gran silencio después de Pablo y Juan; luego, mucho más tarde, pero 
mucho más, viene de nuevo una participación en la cruz. Y ciertamente comienza en 
modo extraño con los estigmas del Crucificado, y a partir de ellos se llega a ver 
posteriormente todo el elemento espiritual. Francisco ha recibido los estigmas y 
mediante ellos ha sabido que se le permite comunicar la participación en la pasión. 
Muchos que no han recibido los estigmas se han convertidos en co-partícipes por medio 
de Francisco. Pero el largo intervalo es tal por lo que respecta a la cruz, no a la vida 
entera del Señor. Es un tiempo de despliegue y de definición, en el que se ponen a los 
santos otras exigencias. Entonces también tenía que ser edificado todo el monacato y la 
vida cenobita. La letra de la nueva ley tenía que adquirir, por decirlo así, una forma fija 
y tenía que ser procurado un fundamento y una preparación para la pasión; en cierto 



modo, como en las clases inferiores en la escuela. Ellos saben qué cansancio traen 
consigo las obras de penitencia y cómo después, repentinamente, el sufrimiento 
padecido puede procurar una especie de refresco para toda la obra de expiación. 
Evidentemente, este tiempo de preparación no es un entrenamiento para la cruz... Pero 
igualmente es preparación. Y, no sé si usted lo sabe, el sufrimiento padecido no está 
destinado al bien de cada uno, sino que cada uno es arrebatado por la gracia para bien de 
todos; y así, su acción está en relación con la acción de la Iglesia: con la acción particular 
de los consejos evangélicos, de la Orden y con la acción más universal de la Iglesia 
entera (Kreuz und Hölle II 456-457). 

 
Según estas palabras, con sus estigmas, San Francisco de Asís nos introduce de modo 
nuevo en la página del Santo Evangelio sobre la participación personal en la pasión del 
Señor. Adrienne von Speyr sostiene que los santos que le preceden tienen ciertamente una 
relación con la pasión, pero, por exigencia del Espíritu Santo, los acentos caen en otros 
lugares. En el monacato antiguo y en cenobitismo está presente todo el Evangelio, con la 
tarea de introducir en la Iglesia la interpretación eclesial válida de lo vivido por el Señor, y 
ayudar así a la joven Iglesia a fijar la estructura fundamental de la doctrina y de la liturgia, 
de la jerarquía eclesiástica y también del seguimiento de Cristo. En todo esto es decisivo el 
conocimiento y la aceptación de la cruz, también como norma evangélica de vida.  
 Sin embargo, ese tiempo, nos dice a misma Adrienne, era un tiempo de 
preparación para lo que vendría después en la Iglesia, para una nueva relación con la pasión 
que empieza con la estigmatización de Francisco. Con él revive toda la doctrina apostólica 
al respecto, de modo que no sólo los místicos sino todos los cristianos pueden recibir una 
participación en la pasión del Señor. Muy expresivamente lo dice San Buenaventura en 
diversos lugares: lo que Francisco recibió en el cuerpo, porque lo llevaba en el alma, el 
cristiano lo recibe en el corazón. Así, por ejemplo, predica que todo cristiano debe desear 
conformarse al Crucificado, como Francisco y según el modelo supremo de participación, 
el de María, quien «estando como co-mártir junto al Mártir, fue co-herida con el Herido, 
con el Crucificado crucificada, con el Traspasado traspasada» (Sermón 1, domingo en la 
infra octava de Epifanía). De esta manera el cristiano es expresión del amor que salva, el 
de Cristo y el del Padre que nos lo ha enviado.  
 El tiempo de preparación del que se hablaba, es tiempo de fidelidad a las tareas de 
la época. Pero tenía un riesgo, como lo siguen teniendo en la Iglesia todos los intentos de 
una vida cristiana en cuyo centro no está la cruz, no sólo como celebración litúrgica, sino 
mediante una relación personal. Ya los apóstoles se enfrentan a una doctrina que excluye 
el sacrificio de la cruz. Pablo advierte contra «los enemigos de la cruz de Cristo» (Fil 3, 
18), que hacen «inútil la cruz de Cristo» (1 Cor 1, 17). Juan, además de su relato de la 
pasión en el evangelio, en su Primera Carta alude a los que se olvidan de la sangre de la 
pasión del Señor en los ritos cristianos, y evoca el testimonio máximo, el del Espíritu 
Santo, para que no se separe la sangre del Señor del evento de la salvación: «Este es el que 
vino por el agua y por la sangre: Jesucristo; no solamente en el agua, sino en el agua y en la 
sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la Verdad. Pues tres son 
los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres convienen en lo mismo» 
(5, 6-8).  
 Hay en la Iglesia esta tendencia a olvidarse del amor como hecho consumado en la 
cruz, para sustituirlo por un sistema de costumbres litúrgicas o de ideas teológicas. Pero el 
testimonio apostólico es ineludible: hay que asistir al Calvario para aceptar a Jesucristo.  



 
La relación de Francisco con la pasión, novedad del Espíritu Santo en el sentido de que nos 
abre una puerta desconocida al Santo Evangelio de siempre, nos invita y nos orienta a vivir 
también nosotros una relación real con el Señor crucificado. Esta relación será  
primordialmente contemplativa, como pide Santa Clara en la Carta a Ermentrudis: 
«Meditad asiduamente en los misterios de su Pasión y en los dolores que sufrió su 
Santísima Madre al pie de la cruz» (5CtaCl). Ella meditaba a menudo la oración de las 
cinco llagas (LCl 30), entonces difundida ampliamente. Seguramente la visión de las llagas 
en el cuerpo de Francisco (LM 13, 8 y 15, 5) también contribuyó a esta relación personal 
contemplativa con la pasión del Señor.  
 Si en la vida cristiana hay un primado de la contemplación, que rige toda actividad, 
en el caso de la relación con la pasión esto es especialmente decisivo y definitivo, porque 
Cristo ha muerto solo en la cruz. Nadie se opondría más que Francisco al equívoco de 
llamarle alter Christus. Según Adrienne von Speyr, al ver las llagas en su propio cuerpo 
Francisco no puede pensar en sí mismo, sino que los estigmas en él son transparencia pura 
hacia el cuerpo llagado del Señor (cf. Allerheiligenbuch I 81-84). Cristo no es sustituible, no 
tiene analogías, no tiene un alter ego. Él es el único Señor, el Altísimo Señor y Dios mío de 
la oración ante el crucifijo de San Damián. El título dado a Francisco de alter Christus fue 
parte de la confusión de considerar a Francisco y a su Orden el inicio de una nueva alianza, 
dejando atrás la establecida en la sangre de Cristo. Esa tentación de un franciscanismo y, 
en el fondo, un cristianismo, más allá de Cristo, un cristianismo nuevo en el Espíritu que 
superaría la obra de Cristo (joaquinismo), como es bien sabido, hizo daño a la Orden de 
los Hermanos Menores, como hace daño en la Iglesia todo intento de sustituir a Cristo por 
el Espíritu Santo, cuando en realidad el Espíritu siempre nos une de nuevo a Jesucristo (cf. 
Jn 16, 12-15). 
 La Iglesia puede padecer en algunos de sus miembros tentaciones semejantes, y de 
hecho las padece. Nada puede sustituir el estar ante Cristo crucificado. Por eso la relación 
con la pasión del Señor no puede ser traducida, por ejemplo, en un catálogo razonado de 
penitencias. Éstas son necesarias, y hay que observarlas como las establece la regla. Pero 
sería ridículo pensar que nuestras penitencias tienen una relación directa con la pasión del 
Señor. Tampoco el martirio hace del cristiano otro Cristo, ni permite una comparación 
con la pasión del Salvador.  
 El modo de vivir la relación con la Pasión es la contemplación, de donde nacerá la 
obediencia concreta de cada hija de Santa Clara como participación personal en las horas y 
los eventos de la pasión. En el corazón de todas, por caminos diferentes, pidiendo a cada 
una un amor nuevo y único, se deberán imprimir las llagas de Cristo. Habrá entonces una 
especie de comunión espiritual, lo más continua posible, con el sacrificio de Cristo. 
Llevando consigo el sacrificio de Él, cada una deberá quitar importancia a los propios 
sacrificios. En esto residirá la ascesis principal, la del espejo de Clara: no mirarse a sí 
misma, sino mirar sólo al amor de Cristo y del Padre, porque es al Padre a quien el Señor 
presenta su sacrificio. Cuando la mirada hacia Cristo supera la tendencia a incurvarse sobre 
uno mismo, que es la tendencia de todos como pecadores, la contemplación puede 
producir todos sus frutos. Y los de la pasión del Señor son infinitos. Cada una encontrará 
cómo estar con Él, en el silencio del Calvario, para recibir de Él, como María en el Cristo 
de San Damián, la sangre y el agua de la salvación del mundo.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
3. Francisco y la Madre de Dios 
 
Mientras, moraba en la iglesia de la Virgen, madre de Dios, su siervo Francisco, que insistía, con continuos 
gemidos ante aquella que engendró al Verbo lleno de gracia y de verdad, en que se dignara ser su abogada, 
al fin logró -por los méritos de la madre de misericordia- concebir y dar a luz el espíritu de la verdad 
evangélica (S. Buenaventura, Leyenda mayor 3, 1) 

 
Adrienne von Speyr, en la citada descripción del carisma de San Francisco que inspira estas 
reflexiones, dice sobre la relación del Pobrecillo con María: «Se piensa muy poco en el 
hecho de que la Madre de Dios ha conquistado, por medio de Francisco, un lugar nuevo en 
la Iglesia». Estas palabras son también una invitación a pensar más en este hecho 
franciscano: el lugar que corresponde a María en la Iglesia. Adrienne reconoce esta nueva 
presencia de María como algo discreto, algo que está siempre presente la enseñanza, en las 
obras y en las reglas de Francisco. No consiste tanto en una exaltación de la Madre de 
Dios, cuanto más bien en “lo mariano” de todo lo que hay de auténtico en la Iglesia. Esto 
mariano se manifiesta especialmente en la modalidad franciscana del primado del amor, 
con su especial sentido de humanidad y su disponibilidad al servicio.  
 María, en efecto, como «llave de la comprensión exacta del misterio de Cristo y la 
Iglesia» (Bto. Pablo VI), no es ajena a ninguno de los misterios de la salvación. Francisco lo 
ha vivido así a partir de una inmediatez de María en todo su pensamiento y en todo su 
modo de sentir y querer. María se convierte humildemente, para él, en “lo mariano”, de 
modo que ella puede acompañarle casi anónimamente. Sin duda, esta convivencia con 
María es un rasgo joánico de la vida de Francisco, y habría que buscar su sentido en el 
Evangelio de Juan, lo que aquí no podemos hacer. Más bien, proponemos ahora algunos 
lugares franciscanos en los que se pueda evidenciar esta presencia de “lo mariano”, sin 
explícita mención de la Madre de Dios.  
 
1. Esposas del Espíritu Santo.  
«Os habéis desposado con el Espíritu Santo», dice San Francisco a Santa Clara y a sus 
primeras compañeras en la Forma de vida que redactó el Pobrecillo cuando ellas ocuparon 
el convento de San Damián. Por otro lado, en la antífona del Oficio de la Pasión se invoca a 
María como «Esposa del Espíritu Santo».  

En el Nuevo Testamento no cabe duda de que el Esposo divino es Jesucristo, y la 
Esposa es la Iglesia. En el corpus de San Juan, la Esposa Iglesia es inseparable de María, 
como puede sostener exegéticamente el estudio de las perícopas de las Bodas de Caná y 
del diálogo del Crucificado con María y Juan1. En consonancia, el título más antiguo de 
María es el de Nueva Eva, compañera del Nuevo Adán.  

                                                           
1 Cf. Ignace de la Potterie, María en el misterio de la Alianza, Madrid 1993, 243-251, y 255-281. 



Por otro lado, al encontrar la Iglesia antigua en las vírgenes consagradas una 
imagen de la Iglesia-Esposa, no dudará en considerarlas por lo mismo Esposas de Cristo, lo 
que se ha mantenido a lo largo de los siglos2. Así, para Santa Clara la relación con Cristo 
de sus hijas es sobre todo una relación virginal-esponsal. También será el lenguaje del 
Carmelo de Santa Teresa y de muchos otros lugares de vida consagrada. De la imagen de la 
mujer consagrada a Cristo como Esposa, se ha pasado también con frecuencia al alma 
cristiana (de varones y mujeres) como Esposa del Señor, como se puede ver, por 
mencionar ejemplos excelentes, en San Anselmo o en San Bernardo.  
 Pero lo que aquí interesa es que si San Francisco llama a las clarisas esposas del 
Espíritu Santo, Santa Clara usa exclusivamente la palabra esposa referida a Jesucristo. 
Hemos de hacer ver lo que esta paradoja significa, adelantando la síntesis del mismo 
Francisco, cuando escribe a todos los fieles cristianos que «somos esposos cuando, por el 
Espíritu Santo, el alma fiel se une a Jesucristo» (2CtaF).  
 La comprensión de esta dualidad de la condición esponsal de la religiosa, nos 
parece esencial para vivir la virginidad consagrada. Y la única explicación la encontramos 
en María. Sin referencia explícita a Clara y Francisco, Adrienne von Speyr hace una 
exposición breve de la esponsalidad de María, que nos permitirá comprender mejor a los 
dos santos fundadores.  
 

María deviene la esposa del Hijo mediante la entrega abandonada al Espíritu. El 
cubrimiento divino por obra del Espíritu la capacita a la esponsalidad con el Hijo. Y es 
todavía la esposa de José. De modo que existe la esponsalidad puramente humana, la 
puramente divina y, en el Hijo, la absoluta esponsalidad, que es divino-humana. María 
aporta a esta esponsalidad con el Hijo la dote de la esponsalidad celestial, el Hijo la ha 
confiado, por decirlo así, al Espíritu para su formación en vista de la esponsalidad 
definitiva, divino-humana. Ella debe aprender a conocer al Espíritu del Esposo. Como 
una muchacha que fuera educada en una escuela o por medio de un amigo del esposo en 
vista del espíritu de éste. Ciertamente María entra en esta esponsalidad divino-humana 
como madre: Si el Hijo regalará a ella sus misterios divinos, ella le habrá donado los 
misterios del ser hombre y, como mujer, los de la condición femenina. Pero en el caso 
de María las formas del intercambio y las contribuciones son mucho más ricas: el 
Espíritu le regala a ella como fruto el Hijo. El Hijo le regala a ella la Iglesia, que es ella 
misma en devenir (Objektive Mystik   125-126). 

 
La esponsalidad puramente humana de María con José queda bajo la novedad de la 
virginidad, de modo que el matrimonio de ellos pasa a ser el lugar humano exterior de la 
esponsalidad puramente divina de María, con el Espíritu Santo que representa a Dios. Y 
esta esponsalidad divina también debe ceder a la realización de la esponsalidad definitiva 
divino-humana, la de María con Jesús.  
 Así pues, la esponsalidad con el Espíritu que recuerda Francisco a las Pobrecillas 
del Señor, es la entrega incondicional a Dios que desciende sobre María, y que da como 
resultado la esponsalidad con Cristo. María y Jesús no serán ya separables, son el nuevo 
inicio de la humanidad salvada. La esponsalidad con el Espíritu es la esponsalidad con Dios 
de la que también habla el Antiguo Testamente y que, en última instancia, hay que referir 
también a la relación entre la creación y el Creador. María se entrega a Dios antes de 
recibir al Hijo de Dios en su carne. María realiza con su sí al Espíritu que desciende sobre 

                                                           
2 Cf. Louis Bouyer, Misterio y ministerios de la mujer en la Iglesia, Madrid 61-74. 



ella el destino de toda criatura: ser de Dios, servir a Dios, alabar a Dios, acatar la voluntad 
amorosa de Dios que quiere desposarse con su creación. Y el servicio de María consiste en 
acoger esponsalmente al Hijo de Dios, de modo que toda la esponsalidad divina con el 
Espíritu se concreta en la esponsalidad divino-humana con Jesucristo.  
 
La religiosa entra también personalmente en estos misterios de la esponsalidad, y lo hace 
según el modo de María, dice Adrienne von Speyr, es decir, entregándose 
incondicionalmente a Dios, al Espíritu Santo, para que el propio cuerpo sea tomado por 
Jesucristo como Él lo requiera. En otro lugar de su obra, nuestra autora detalla el 
cumplimiento de esta doble entrega, a Dios-Espíritu y a Dios-Hijo, según la ley de María.  
 Lo primero es reconocer que «el que en la vida aún no ha pronunciado un sí 
definitivo, no puede tener una relación cristiana respecto de su cuerpo. Porque uno sabe 
de su cuerpo seriamente sólo cuando lo entrega» (Theologie der Geschlechter 163). En el caso 
de María, es el ángel el que solicita la entrega total de sí misma, en cuerpo y alma, en 
nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. «Ante esta interpelación, ella se sabe 
totalmente –también corporalmente- requisada por Dios» (Ibid.). Su entrega en cuerpo y 
alma es en primer lugar al Dios invisible, representado por el ángel. Más concretamente: 
«El espíritu de María dice sí a Dios y pone en ese sí todo lo que ella es, también su cuerpo. 
Así su cuerpo es penetrado por su espíritu. Es un sí en y para la eternidad, que 
propiamente es pronunciado en el cielo ante el Dios uno y trino. Este sí del espíritu es lo 
que pone el fundamento» (Id. 64). Pero viene el segundo paso, el de la encarnación: ella 
se convierte en servicio puro al Hijo de Dios y a su misión en carne humana, de modo que 
la vida de Jesús va ocupando más y más todo el ser de María, cuerpo y alma. Él es todo 
para ella, porque Dios así se lo ha pedido. Se ha entregado a Dios en el primer momento, 
y Dios se le ha entregado a ella en el segundo, de modo que ella debe seguir entregándose 
cotidianamente en la tierra a la vida del Hijo del Padre. Su alma a dicho sí al Espíritu 
Santo, ahora su alma se encarna en la tarea del servicio a Cristo. «Ella pertenece a Él, Él 
puede hacer de esta pertenencia lo que quiera» (Ibid.), de modo que la sustancia de la vida 
de María es este amor al Hijo de Dios, es esponsalidad con Cristo. Finalmente, María debe 
entregar a Dios Padre esta experiencia de pertenencia a Cristo, debe devolver al Padre el 
Hijo que recibió de Él, cuando la misión de Jesús le lleva de vuelta al Padre por la cruz y la 
resurrección.  
 Resumiendo esta descripción, el sí que da María al Espíritu con su propio espíritu 
lleva consigo el cuerpo en la entrega completa de sí misma a Dios. En seguida el Espíritu 
desciende para la encarnación del Hijo en ella, de modo que ahora el sí del espíritu de 
María se encarna completamente en el sí de su cuerpo. Finalmente, toda la experiencia 
corporal y espiritual de María es entregada de nuevo a Dios.  
 A semejanza de María, la virginidad esponsal de la religiosa empieza en el sí al 
Espíritu Santo. Religiosos y religiosas han dicho sí, por su voto de castidad, al Dios que los 
ha llamado como al único Esposo. Por eso saben que su vida será fecunda en Dios, y sólo la 
tentación del demonio les podrá hacer pensar que su entrega es inútil. «Pero esto bajo la 
condición de que ellos acompañen a María también en su camino posterior, en y hacia la 
experiencia del cuerpo que corresponde a la encarnación del Hijo y a la devolución a Dios 
de esta experiencia del cuerpo» (Ibid.).  
 Siempre según Adrienne von Speyr, en la Iglesia se entiende con facilidad lo 
primero: entregarse a Dios solo, la renuncia al matrimonio y a la propia familia, como un 



acto espiritual. La religiosa se vuelve muy espiritual. «Pero lo segundo y lo tercero con 
frecuencia es olvidado en una especie de huida de la concreción de lo corporal» (Ibid.). Es 
decir, entendemos con facilidad lo de entregarse a Dios, como un acto del espíritu que 
lleva consigo las renuncias que atañen al cuerpo. Pero no entendemos tan fácilmente que 
esa entrega espiritual a Dios se haga carne en nuestra vida cotidiana, como la vida de María 
que ha concebido y siente cómo el Niño crece en su cuerpo. Nos cuesta entender que el 
espíritu de la entrega al Dios absoluto se haga entrega corporal concreta al Dios hecho 
carne, que viene a nosotros todos los días de diferentes formas: en la oración personal y 
litúrgica, en los hermanos, en el dolor, en la alegría, en las desilusiones, en el camino que 
hay que hacer para llegar al lugar de trabajo... En una palabra en la obediencia cotidiana a 
la voluntad de Dios que viene a mi vida de esta manera y no de otra, que de un modo u 
otro me crucifica con Cristo. Nos cuesta aceptar que nuestra virginidad es espacio libre 
para la encarnación de la misión del Hijo de Dios.    
 En el fondo, lo que hay que considerar no es sólo el movimiento de la religiosa 
hacia Dios por la virginidad, sino el movimiento de Dios hacia María y hacia la mujer 
consagrada por la encarnación, pues  
 

el Hijo se hace carne verdadera para reconducir el mundo al Padre. En la resurrección 
Él vuelve al Padre, como el primero, con la carne redimida. Si los que son vírgenes o 
célibes niegan su propia carne o la consideran como insignificante, se ponen en 
oposición a la intención del Hijo. El camino hacia la cruz se recorre en la carne. En 
ningún caso la cruz es una experiencia meramente espiritual. El Espíritu, que ha hecho 
que el Hijo asuma la carne, conduce al Hijo en su cuerpo a la cruz, para hacerlo 
resucitar corporalmente. La Madre acompaña corporalmente al Hijo a la cruz, y en su 
asunción corporal al cielo lo acompaña también en ese tercer paso de Él: de vuelta al 
Padre. De modo que el camino definitivo que María recorre –y que junto con ella deben 
recorrer los vírgenes en la Iglesia- es el mismo camino del Hijo (Id. 165).  

 
Por eso,      
     

los vírgenes deben suplicar al Espíritu Santo que haga que la encarnación del Hijo tenga 
lugar en y hacia su disponibilidad, que los conduzca por el camino del Hijo hecho 
hombre, a través de toda la experiencia corporal de Él, para que ellos vuelvan junto con 
Él al Padre. Ellos pueden vivir esto sólo en un discipulado con María, la cual, desde el 
momento en que ha concebido a su Hijo y en todos los estadios de su acompañamiento, 
lo devuelve al Padre (y con ello se devuelve ella misma y su corporeidad al Padre) (Id. 
166). 

 
Con esta exposición del pensamiento de Adrienne von Speyr queremos sólo hacer ver la 
coherencia de la paradoja de que San Francisco dice a Santa Clara y sus hijas que son 
Esposas del Espíritu Santo, como María, y Santa Clara dice a sus hijas que son Esposas de 
Jesucristo, como María. No hay contradicción: la clarisa debe entregarse completamente a 
Dios, que es Espíritu, debe tener en su oración la experiencia de que Dios es todo, de 
perderse en Dios, de absimarse en el infinito de Dios, de remitir a Dios, único Bien, todos 
los bienes: «Tú eres el Bien, todo Bien, sumo Bien, Señor Dios vivo y verdadero», como 
dicen las Alabanzas del Dios Altísimo de San Francisco. Pero la clarisa debe vivir esta 
entrega dándose al Dios hecho carne, que viene a ocupar su existencia y la reclama como 
espacio propio para el desarrollo de su misión, que se prolonga en la Iglesia. Y debe, 



finalmente, saber devolver a Dios el Esposo Jesucristo, para que todo sea gloria de Dios, 
según el camino de María.  
 La esponsalidad virginal, sin el primer momento de entrega espiritual-corporal a 
Dios que es Espíritu, se convierte en una idea malsana y confusa. Como cuando se piensa 
que la religiosa, en lugar de un esposo humano, recibe un esposo divino. No es así, no es 
“en lugar de”, porque la entrega a Dios no puede ser comparada con la entrega de una 
mujer a un hombre. Ésta es una entrega según la creación de Dios de varón y mujer, 
mientras que la entrega de la mujer consagrada es una entrega al Creador mismo, una 
entrega que interpreta y expresa el sentido de todas las cosas. Por eso en la Iglesia existe 
esa tradición espiritual de las nupcias divinas, de la unión con Dios solo, como en la 
Teología mística de Dionisio Areopagita, o en la Nube del No-Saber. Literatura espiritual 
que ha animado la entrega de muchos y muchas durante siglos, que ha influido 
notablemente en todos los grandes autores espirituales más recientes. Las religiosas son 
mujeres de Dios, a semejanza de María.  
 Pero la esponsalidad virginal necesita el segundo momento, el de la encarnación de 
Dios en la propia existencia. Sin este momento, desaparece en realidad lo propio de la 
consagración virginal, porque el primer momento es también vivido por los demás 
cristianos, también los casados. Dios hecho carne ocupa la existencia de la mujer 
consagrada. Porque su espíritu ha dicho sí al Espíritu de Dios, el Hijo de Dios encarnado 
debe entrar en la existencia corporal de ella, de modo que, a semejanza de María, ahora no 
puede ya moverse de un sitio a otro, no puede ponerse de rodillas o levantarse o dormir o 
comer sin llevar consigo al Hijo de Dios, porque todo ocurre en su obediencia. Por eso la 
religiosa no sabe propiamente lo que hace. Sabe que ora o va al refectorio o está en la 
recreación, sabe si está sana o enferma, pero no sabe lo que el Señor obtiene de su 
contemplación o de su acción.  
 Todo esto lo concreta Santa Clara en la imagen del espejo: la clarisa al mirar el 
espejo no se encuentra a sí misma, sino que encuentra al Señor. Porque los rasgos de ella 
se han hecho, a semejanza de los de María, transparentes a la presencia en ella del Hijo de 
Dios.  
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