
 

 

San Francisco, un ejemplo de Evangelio viviente 
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Evangelio: Lc 10,25-37 
En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba 
y le preguntó: “Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?” Jesús le 
dijo: “¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?”. El doctor de la ley 
contestó: “Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con 
todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo”. Jesús le dijo: 
“Has contestado bien; si haces eso, vivirás”. El doctor de la ley, para justificarse, le 
preguntó a Jesús: “¿Y quién es mi prójimo?” Jesús le dijo: “Un hombre que bajaba 
por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo 
robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino 
bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que 
pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, 
se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las 
vendó; luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día 
siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: „Cuida de él y 
lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso‟. ¿Cuál de estos tres te parece que 
se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones?”. El doctor de 
la ley le respondió: “El que tuvo compasión de él”. Entonces Jesús le dijo: “Anda y 
haz tú lo mismo”. 
Oración introductoria: 
Señor, el evangelio me enseña cuál es el primero de todos los mandamientos: 
Amarte con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas y amar a mi 
prójimo como a mí mismo. Te pido, al inicio de esta oración, que me concedas 
grabar fuertemente en mí este mandato y concédeme el día de hoy amarte con 
todas mis fuerzas. 
Petición: 
Jesús, dame la generosidad para amar a mi prójimo, como a mí mismo. 
Meditación: 
“Todo tuvo inicio desde la conversión de Francisco, el cual, a ejemplo de Jesús, „se 
despojó a sí mismo‟ (cfr Flp 2,7) y, desposando a la Señora Pobreza, se convirtió en 
testigo y heraldo del Padre que está en los cielos. Al Pobrecillo se pueden aplicar 
literalmente algunas expresiones que el apóstol Pablo refiere a sí mismo (…): „He 
sido crucificado con Cristo, y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí‟ (Gal 
2,19-20) (…). Francisco recalca perfectamente estas huellas de Pablo, y en verdad 
puede decir con él: „Para mí la vida es Cristo‟ (Flp 1,21). Ha experimentado el poder 
de la gracia divina y está como muerto y resucitado. Todas las riquezas 
precedentes, todo motivo de orgullo y seguridad, todo se convierte en una „pérdida‟ 
desde el momento del encuentro con Jesús crucificado y resucitado (cfr Flp 3,7-11) 
(…). Así el Pobrecillo se convirtió en un Evangelio viviente, capaz de atraer a Cristo 



a los hombres y mujeres de todo tiempo, especialmente a los jóvenes, que 
prefieren la radicalidad a las medias tintas” (Benedicto XVI, 18 de abril de 2009).  
Reflexión apostólica: 
Todos estamos llamados a ser grandes santos en la Iglesia, pues esa es la vocación 
a la que nos llama nuestro bautismo. Cada uno tiene un llamado y una misión 
específica que cumplir. La santidad no es otra cosa que el reproducir la fisonomía 
espiritual y moral de Cristo. Aprovechemos cada día los medios que el Regnum 
Christi nos ofrece para crecer en la santidad y en el apostolado. 
Propósito: 
Leeré algún artículo sobre la vida de san Francisco e imitaré hoy su espíritu de 
pobreza desprendiéndome de algo. 
Diálogo con Cristo: 
Gracias Jesús, porque me haces experimentar tu amor desbordante, tu amor 
persistente, tu amor fiel, por el que nunca me abandonas, a pesar de mis extravíos. 
Gracias porque siempre me sales al encuentro y me tiendes tus brazos 
misericordiosos. Ayúdame a corresponderte viviendo con fidelidad mi vocación al 
Regnum Christi. 
«En Jesucristo crucificado encuentra el cristiano un compendio viviente y orgánico 
de todas las virtudes que debe practicar en su vida» (Cristo al centro, n. 2202). 
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