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Correspondencia de Clara con Inés de Praga
Cuando se difundió la fama de santa Clara y la vida de San Damián, otros monasterios
solicitaron permiso para seguir sus mismas observancias47. La correspondencia de Clara
con Inés de Praga dio a Clara y a sus hermanas la oportunidad de formular su concepción teológica y espiritual de la forma de vida48. Clara, cuando escribe a Inés, utiliza la
teología tradicional de la esponsalidad virginal, al igual que Hugo la inserta en
su Privilegio de pobreza, para estructurar la propia teología de la vida en San Damián . Así, Clara reinterpreta la tradición de la virginidad esponsal a través de la lupa de
su propia experiencia y su visión de la pobreza. Los siguientes ejemplos mostrarán tanto
la metodología de Clara como su lucidez teológica en defensa de la pobreza.
En la Carta I a Inés, Clara elogiaba la entrada de Inés en el monasterio, fundado
por ella misma en Praga. La metáfora central que desarrolla Clara es la de las nupcias de
Inés con Cristo, que, según Clara, Inés prefirió a una boda con hombres poderosos que
habían pedido su mano. La elección hecha por Inés de Jesucristo como esposo -escribe
Clara-, la ha “distinguido esplendorosamente con el estandarte de la virginidad inviolable y de la santísima pobreza”, y esta relación con su esposo la fortalece “en el santo
servicio del pobre Crucificado”, el cual “soportó el suplicio de la cruz "que reconcilia
con Dios:
“Por tanto, hermana carísima, o más bien, señora sumamente venerable, porque
sois esposa y madre y hermana de mi Señor Jesucristo (cf. 2 Cor 11,2), tan esplendorosamente distinguida por el estandarte de la virginidad inviolable y de la
santísima pobreza, confortaos en el santo servicio comenzado con el deseo ardiente del pobre Crucificado, el cual soportó la pasión de la cruz por todos nosotros (cf. Heb 12,2), librándonos del poder del príncipe de las tinieblas (cf. Col
1,13)” (CtaCla1 12-14)49.
La Carta I continúa subrayando y desarrollando esta identificación del esposo
con el pobre Crucificado, cuya pobreza “da riquezas eternas a aquellos que la aman y
abrazan” y “a los que la poseen y la desean Dios les promete el reino de los cielos”. Esta
es la novia a la que Cristo “atrajo más que ningún otro para abrazarla" (ibid. 1517). Aquí tenemos a Clara describiéndole a Inés cómo su esposo Jesucristo bajó a la
tierra para tomar a “Madonna Pobreza” como su esposa50. Para Clara, es abrazando la
pobreza -la esposa de Cristo- como una se desposa con Cristo. Además, lo que reconcilia con Dios es el servicio al pobre Crucificado que “soportó el suplicio de la
cruz”. Clara experimenta el misterio de la redención como un misterio de intercambio. Cristo descendió hasta nosotros, abrazó la pobreza y soportó la pasión por nosotros,
elevándonos al reino. El medio de este divino intercambio es la pobreza que Clara celebra:
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“¡Oh bienaventurada pobreza, que da riquezas eternas a quienes la aman y abrazan! ¡Oh santa pobreza, que a los que la poseen y desean les es prometido por
Dios el reino de los cielos y les son ofrecidas, sin duda alguna, hasta la eterna
gloria y la vida bienaventurada! ¡Oh piadosa pobreza, a la que el Señor Jesucristo se dignó abrazar con preferencia sobre todas las cosas” (ibid. 15-17)51.
Para Clara, la “santa pobreza” es, por tanto, su propia vocación, como la de
Inés. La “santa pobreza” es en primer lugar y antes de todo la novia de Cristo. Viviendo
la “santa pobreza” Clara se desposa con el pobre Crucificado.
Los versículos que siguen ofrecen las reflexiones bíblicas de Clara sobre la pobreza, en paralelo con la Sicut manifestum est del cardenal Hugo, pero con una dinámica
significativamente diferente. Primeramente Clara se apoya en dos imágenes tomadas de
los evangelios de Mateo y Juan respectivamente (como había hecho Hugo en la Sicut
manifestum est):
“Pues las zorras -dice Él- tienen madrigueras, y las aves del cielo nidos, pero el
Hijo del hombre, es decir, Cristo, no tiene donde reclinar la cabeza (cf. Mt 8,20),
sino que, inclinada la cabeza, entregó el espíritu (cf. Jn 19,30)” (ibid. 18)52.
Clara vincula la pobreza de Cristo peregrino, que no tiene lugar para recostar la
cabeza, con la cruz de Cristo, que muere inclinando la cabeza. Sigue la conclusión de
Clara:
“Por consiguiente, si tan grande y tan importante Señor, al venir al seno de la
Virgen, quiso aparecer en el mundo, despreciado, indigente y pobre (cf. 2Cor
8,9), para que los hombres, que eran paupérrimos e indigentes, y que sufrían una
indigencia extrema de alimento celestial, se hicieran en Él ricos mediante la posesión del reino de los cielos, saltad de gozo y alegraos muchísimo, colmada de
inmenso gozo y alegría espiritual, porque, por haber preferido vos el desprecio
del siglo a los honores, la pobreza a las riquezas temporales, y guardar los tesoros en el cielo antes que en la tierra” [ ... ] (ibid. 19-22)53.
Para Clara es la pobreza -la experiencia de Jesucristo mismo que se convirtió en
“el mundo despreciado, necesitado y pobre”, haciéndose eco del texto de la segunda
carta a los Corintios (ver 8,9)-, la que permite el acceso a reino de Dios y la recompensa
divina. Aquí la dinámica es paralela a la de Hugo en el Sicut manifestum est, pero la
experiencia que Clara describe es la de una pobreza realmente vivida como un seguimiento de Cristo, y no como unas nupcias espirituales con Cristo, con tonos fuertemente
escatológicos. Esto sugiere que, aunque Clara aceptó el Privilegio de Pobreza
de Gregorio como cobertura legal para la práctica de la pobreza en San Damián, no
aceptó su visión teológica de la pobreza, que la contemplaba solo por su significado
ascético y como un medio para un combate que prepara para las nupcias espirituales. Mientras que Gregorio clasificaba la pobreza dentro de la teología de la esponsalidad espiritual, Clara clasifica las nupcias espirituales dentro de la experiencia y la teología de la pobreza realmente vivida en San Damián: la nupcias con Cristo pobre son la
vida de la pobreza misma.
Clara continúa su reflexión teórica sobre la sanctissima paupertas en la Carta II
a Inés, en la que alaba a Inés como la que “se ha convertido en imitadora de la más sa-
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grada pobreza en un espíritu de gran humildad y amor ardiente, [ha rastreado] los pasos
de aquel a quien [se merecía] unirse en la novia” (CtaCla2 7)54. Para Clara, adherirse a
los pasos de Cristo significa adherirse a la pobreza. Clara también insta a Inés a mantenerse firme en “una sola cosa”:
“Sin embargo, porque una sola cosa es necesaria (cf. Lc 10,42), esta sola te suplico y aconsejo por amor de Aquel a quien te ofreciste como hostia santa y
agradable (cf. Rom 12,1): que acordándote de tu propósito, como otra Raquel, y
viendo siempre tu punto de partida, retengas lo que tienes, hagas lo que haces, y
no lo dejes” (ibid. 10-11)55.
Después de haber advertido a Inés que no permitiera que nadie la disuadiera de
su propósito56, Clara identifica la “única cosa necesaria” con: “abraza, virgen pobre, a
Cristo pobre” (ibid. 18)57. Cabe señalar que Clara identifica la vida activa en la pobreza
real como la única cosa necesaria y, en consecuencia, como “la mejor parte” que tradicionalmente se asociaba a la contemplación. Clara subraya la vida concreta en la pobreza, y sigue exhortando a Inés:
“Míralo hecho despreciable por ti y síguelo, hecha tú despreciable por Él en este
mundo. Oh Reina nobilísima, mira atentamente a tu Esposo, el más hermoso de
los hijos de los hombres, que, por tu salvación, se ha hecho el más vil de los
hombres, despreciado, golpeado y flagelado de múltiples formas en todo su
cuerpo, muriendo en medio de las mismas angustias de la cruz, míralo, considéralo, contémplalo, deseando imitarlo” (ibid. 19-20)58.
El lenguaje usado por Clara para describir al pobre Crucificado es similar al lenguaje utilizado por Francisco para describir lo que vio en las hermanas en San Damián,
como Clara recuerda en su Regla : “Entonces, el bienaventurado Padre, considerando
que no teníamos miedo a ninguna pobreza, trabajo, tribulación, menosprecio y desprecio del mundo [...]” (RCl VI, 2). La “única cosa necesaria” es la contemplación del pobre Crucificado traducida en una forma de vivir en el mundo. La Forma vitae de las
hermanas pobres en San Damián es seguir los pasos del pobre Crucificado mientras
vivía en este mundo. Y aquí, de nuevo, el tema de la virginidad conyugal está subordinado a la experiencia vivida de la pobreza, a través de la identificación que hace Clara
del esposo con Jesucristo, el pobre Crucificado.
Inés de Praga y el Privilegio de pobreza
Después de repetidas peticiones, Gregorio respondió positivamente a la petición
de Inés de Praga de vivir el mismo privilegio de pobreza del que Clara y sus hermanas
disfrutaban en San Damián, con su bula Pia credulitate tenentes del 15 de abril de 1238.
Después de haber afirmado que el deseo de Inés de pobreza provenía del Espíritu de
Dios, Gregorio lo describe de la siguiente manera:
“Como muestran evidentes indicios, vosotras, desde el momento en que la Reina
de las Vírgenes ni siquiera tenía un pobre hogar cuando dio a luz al Rey de los
cielos y contemplaba la penuria que da a los fieles una abundancia perpetua, no
considerasteis conveniente que siervos y siervas desearan las delicias, ya que el
primogénito de Dios, Creador del mundo, yacía en la cuna envuelto en pañales”59.
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Obsérvese aquí cómo Gregorio asocia el significado de la pobreza a María en el
misterio de su maternidad de Jesús, cuando ella no tenía un lugar para darlo a luz y depositó al niño recién nacido en un pesebre envuelto en unos pobres pañales. Gregorio le
pide a Inés que imite a María, la madre de Jesús; pero si María tiene un papel importante en la espiritualidad clariana, Clara continuará insistiendo en el seguimiento o imitación del pobre Hijo de Dios, ¡una experiencia significativamente
te!60. Ciertamente, Gregorio se refiere a un topos franciscano relacionado con la devoción de Francisco por la encarnación de la pobreza, una imagen que Clara utilizará en
su Carta III a Inés61. El uso que Gregorio hace de la figura de María como icono de la
pobreza tiene una función diferente respecto a la que Clara hace de ella, como se puede
ver en la forma en que continúa precisando el objetivo o el motivo de la pobreza:
“A vosotras, que, en el desprecio de las cosas visibles, tratáis de evitar los obstáculos procurados por las espinas de los bienes temporales para contemplar sin
ofensa el rostro de Dios [...]”62.
Aquí es posible observar la insistencia de Gregorio en la prioridad de la contemplación para las monjas. En otras palabras, la pobreza juega solo un papel funcional al
sostener y enfocar la atención de las monjas, especialmente al Dios invisible. Al ennoblecer tal papel de la pobreza, Gregorio está dirigiendo a Inés lejos de la experiencia
concreta de la pobreza en la cotidianidad de la vida, hacia su fruto, situado en un lugar
diferente en otro mundo.
En la Carta III, con el mismo texto de Gregorio como telón de fondo y con el
añadido de la respuesta a las preguntas de Inés sobre la práctica del ayuno en San Damián, Clara continúa su redefinición de “lo único necesario” comenzada en la Carta II,
tradicionalmente identificada con la contemplación. Clara, sin embargo, desarrolla todavía el uso de las imágenes empleado por Gregorio en su respuesta a Inés con su Pia
credulitate tenentes, con el fin de reafirmar la experiencia de su pobreza y la de las
hermanas como una realidad cristológica. Ante todo ofrece una verdadera y propia descripción tradicional de la contemplación, que sin duda parece eco del enfoque de Gregorio:
“Fija tu mente en el espejo de la eternidad, fija tu alma en el esplendor de la gloria, fija tu corazón en la figura de la divina sustancia, y transfórmate toda entera,
por la contemplación, en imagen de su divinidad, para que también tú sientas lo
que sienten los amigos cuando gustan la dulzura escondida que el mismo Dios
ha reservado desde el principio para quienes lo aman" (CatClal3 12-14)63.
Hasta este punto, el texto podría haber sido escrito por el mismo Gregorio IX
con las imágenes que utiliza Clara: “espejo de eternidad”, “esplendor de gloria”, “figura
de sustancia divina”, “dulzura escondida”. Pero Clara prosigue desplazando todo el contexto para interpretar esta descripción aparentemente tradicional de la contemplación y
transforma estas imágenes de trascendencia en un énfasis sobre la inmanencia de la experiencia contemplativa:
“Y dejando absolutamente de lado a todos aquellos que, en este mundo falaz e
inestable, seducen a sus ciegos amantes, ama totalmente a Aquel que por tu
amor se entregó todo entero, cuya hermosura admiran el sol y la luna, cuyas re-
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compensas y su precio y grandeza no tienen límite; hablo de aquel Hijo del Altísimo a quien la Virgen dio a luz, y después de cuyo parto permaneció Virgen. Adhiérete a su Madre dulcísima, que engendró tal Hijo, a quien los cielos
no podían contener, y ella, sin embargo, lo acogió en el pequeño claustro de su
sagrado útero y lo llevó en su seno de doncella” (ibid. 15-19)64.
Aquí Clara identifica el “espejo”, la “imagen de Dios mismo”, con el Hijo de
María encarnado, Jesús, “que se ha dado totalmente” por amor de Inés.
Clara se concentra en el vacío que el “Altissimi filium” -el “Hijo del Altísimo”hace de sí mismo en la encarnación: es la dimensión kenótica del amor de Dios. Esta
asociación del “Altísimo” con el Hijo de María, en los escritos de Francisco y de Clara,
siempre aparece en el contexto de Jesús como ejemplo de pobreza. Es en este vínculo
entre pobreza y cristología donde Clara insiste en su correspondencia con Inés, porque
está en su corazón y en el centro de la experiencia y de la vida clariana: la encarnación
de la pobreza del “Hijo del Altísimo” es tanto el motivo por el que insiste en la pobreza
absoluta, como el objeto de contemplación para Clara y sus hermanas.
Después de algunos versículos que reflejan las implicaciones de esta redefinición, Clara llega a la conclusión:
“Por consiguiente, así como la gloriosa Virgen de las vírgenes lo llevó materialmente, así también tú, siguiendo sus huellas, ante todo las de la humildad y
pobreza, siempre puedes, sin duda alguna, llevarlo espiritualmente en tu cuerpo
casto y virginal, conteniendo a Aquel que os contiene a ti y a todas las cosas
[...]” (ibid. 24-26)65.
La contemplación que conduce a la unión con Dios se convierte, en la experiencia de Clara, en la práctica de la sequela Christi vestimenta Altissimi filium -el seguimiento de los pasos del “Hijo del Altísimo”- en pobreza y humildad. Clara pone de relieve el seguimiento “material” de Cristo en humildad y pobreza, ¡no el abrazo contemplativo místico del “espejo de la eternidad!” Mientras que Gregorio resaltaría la pobreza
por amor de las nupcias espirituales, centrándose por consiguiente en la contemplación
del Dios trascendente, Clara entiende la contemplación como una vida de pobreza material, que se expresa al traer a Cristo concreta o materialmente al propio cuerpo, a través
de un amor de donación kenótica de sí misma en San Damián66.
La teología de la pobreza de Clara en síntesis
La Carta IV de Clara a Inés contiene una exposición plenamente articulada de la
teología de la pobreza de Clara y al mismo tiempo incluye sus más largas citas
del Cantar de los Cantares. Cuando escribe a Inés, Clara celebra su admirable esponsalidad con “el Cordero inmaculado que lleva sobre sí los pecados del mundo” (CtaCla4
8). Continúa describiendo al “Cordero inmaculado” como “esplendor de la gloria, [que
es ] candor de la luz eterna y espejo sin mancha” (ibid. 14)67. Como en la Carta III,
Clara acompaña imágenes de trascendencia e inmanencia: ¡el Cordero que ha sido inmolado es al mismo tiempo “luz eterna” y “espejo sin mancha”, es decir, el Altissimi
Filium! Y por eso invita a Inés: “mira atentamente a diario este espejo, oh reina esposa
de Jesucristo, y observa sin cesar en él tu rostro (ibid. 15), mira “el mismo espejo, colocado sobre la madera de la cruz” (ibid. 24).
En este espejo de la cruz refulge la “pobreza bendita”, la “santa humildad” y la
“inefable caridad” que se pueden contemplar, a través de todo el espejo o la cruz
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(véase ibid. 22-23)68. Clara luego describe las variadas dimensiones del espejo una por
una. El “comienzo” o el marco del espejo de la cruz es “la pobreza de quien se coloca
en un pesebre y se envuelve en pequeños pañales” (ibid. 19)69, lo que crea el vínculo común en Clara y Francisco- entre compromiso y pobreza. En medio o superficie del
espejo brillan “la santa humildad, la bendita pobreza, las dificultades y los dolores sin
número que sufrió por la redención del género humano” (ibid. 22)70. Esta dimensión de
la cruz relaciona la humildad y la pobreza con las experiencias ordinarias de la vida, que
para Clara tienen un valor redentor: trabajo y sacrificio, una característica común de la
experiencia penitencial de las hermanas pobres. El final o la profundidad del espejo es
“la inefable caridad, por la cual quiso sufrir en el árbol de la cruz y en él morir con la
muerte más vergonzosa” (ibid. 23)71.
Con esta dimensión de profundidad, el espejo de la cruz refleja la inefable caridad redentora de Jesús, la razón de la pobreza y la humildad. A través de la imagen dinámica del espejo de la cruz, Clara describe a su esposo y el de Inés; las nupcias en la
pobreza, la humildad y la caridad se realizan en este mundo en la experiencia diaria de
las hermanas para seguir los pasos del “Altísimo Hijo de Dios”.
Esta descripción a base de palabras de la cruz va seguida de un mezcla de versículos tomados del Cantar de los Cantares, que resuenan como una invitación a la intimidad con el esposo crucificado72. La unión con Dios se logra siguiendo los pasos de
Cristo, en particular la pobreza, la humildad y la caridad. La encarnación de estos pasos
en la vida implementa la transformación contemplativa de las nupcias espirituales con el
Cristo crucificado pobre. La mirada de Clara siempre está vuelta hacia el Crucificado
pobre.
Así, las cuatro Cartas de Clara a Inés presentan la teología de la pobreza como
una redefinición de la tradición de las nupcias espirituales con Cristo, como respuesta al
papa Gregorio; al mismo tiempo, proporcionan a Inés y a sus hermanas de Praga una
comprensión teológica de los fundamentos de su vida en común. Aunque Inés y sus
hermanas recibieron el privilegio de pobreza de Gregorio IX con su carta Pia credulitate tenentes, del 16 de abril de 1238, solo un mes después Gregorio rechazaba su observancia de la Forma vitae de Clara y sus hermanas en San Damián73. A la luz de este
rechazo, Clara continuó proponiendo a Inés su propia cristología, una cristología que
implicaba un modo de vida específico y una práctica de pobreza diferente a la idea de
Gregorio IX, tal como lo continuó expresando en su correspondencia con Inés.
Clara escribe su Forma vitae
Parece que, después del intento de Inocencio IV de imponer su revisión de la
Regla de Hugo / Gregorio IX para los monasterios de la Orden de San Damián con su
Regla en la carta Quoties a nobis del 23 de agosto de 1247, Clara y sus hermanas comenzaron a escribir su propia forma de vida, aprobada un año antes de su muerte por el
Cardenal Rainaldo y más tarde, en su lecho de muerte en 1253, por Inocencio IV.
Con la publicación de la “Sinopsis cromática” de la Forma vitae de Clara, las
Clarisas de la Federación Umbría-Cerdeña han demostrado que el texto de la Regla de
San Damián representa una animada conversación entre las hermanas de San Damián y
un gran número de fuentes escritas y coetáneas74. La experiencia vivida por Clara y sus
hermanas en San Damián es la estructura en la que se inscriben estas fuentes. Es interesante señalar que en el texto de su Forma vitae las hermanas pobres nunca citan
el Cantar de los Cantares, ni utilizan la tradición de las nupcias espirituales que Gregorio IX utilizaba en su correspondencia y Clara y sus hermanas reinterpretaron en
las Cartas a Inés. Esto no significa que la espiritualidad de las nupcias espirituales no
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tenga ningún significado o valor en San Damián. Su valor queda demostrado en la reinterpretación de esa tradición desarrollada en las cartas a Inés, como se acaba de sugerir. En su Forma vitae, sin embargo, las hermanas pobres expresan los compromisos y
las prácticas esenciales que definen su vida y sirven como modelo de su crecimiento
espiritual. No hay nada en el texto de la Regla de Clara que no sea útil para describir y
determinar los parámetros concretos de la vida de las hermanas pobres. La transformación espiritual derivada de vivir esta Forma vitae se experimenta ante todo en la práctica de la pobreza y de la sororidad en la caridad, que transformó al mismo San Damián
en un espejo del Cristo crucificado pobre; Clara y sus hermanas lo expresaron en
las Cartas a Inés en clave de nupcias espirituales con el Cristo pobre.
En el centro de la Forma vitae de Clara hay dos pilares fundadores, que se describen al principio de este documento, es decir, la pobreza absoluta y el vínculo con los
hermanos menores. Cualquier aspecto de la vida comunitaria en San Damián gira en
torno a estos dos pilares, que proporcionan al mismo tiempo los criterios con los que las
hermanas podían discernir cómo la tradición se había adaptado a la vida en San Damián75, tanto la tradición específica franciscana hasta ese momento, como la más general de normas y espiritualidad para los monasterios femeninos.
Clara establece el vínculo con los hermanos menores desde el comienzo del texto en términos de obediencia, afirmando que “[...] así como al principio de su conversión, junto con sus hermanas, prometió obediencia al bienaventurado Francisco (RCl I,
4), así promete guardar inviolablemente esa misma obediencia a sus sucesores”. Al comienzo del capítulo sexto, se recuerda de nuevo la obediencia como base del vínculo
con los hermanos y su vida de pobreza, tal como se expresa en los escritos de Francisco:
“[...] poco después de su conversión, junto con mis hermanas le prometí [a Francisco]
voluntariamente obediencia” (ibid. VI, 1). Al final de la Regla se recuerda este vínculo
con motivo de la petición de Clara a la Orden de los hermanos menores de un capellán
con un compañero clérigo y dos hermanos laicos, “para ayuda de nuestra pobreza, como
siempre hemos tenido misericordiosamente de dicha Orden de los hermanos menores”
(ibid. XII, 7). Estos textos subrayan el vínculo esencial entre la vida de pobreza y la
vida de sororidad y fraternidad que unió a San Damián con los hermanos menores en
una reciprocidad de vida y relaciones.
Como se ha señalado anteriormente, para Clara la pobreza se ejemplifica en Jesucristo pobre y crucificado, situado en el centro de la Regla en el capítulo sexto. Aquí
la pobreza es definida concretamente como el rechazo de “a todo lo que pueda razonablemente llamarse propiedad” (ibid. VI,13). La pobreza de Cristo se convierte en norma
para la entrada en la Comunidad: y si fuera idónea para esta vida “[que vaya y venda
todas sus cosas y se aplique con empeño a distribuirlas a los pobres” (ibid. II, 8). La
pobreza de Cristo también se convierte en norma para la vestimenta de las hermanas:
“Y por amor del santísimo y amadísimo Niño envuelto en pobrecillos pañales,
acostado en un pesebre, y de su santísima Madre, amonesto, ruego y exhorto a
mis hermanas que se vistan siempre de ropas viles” (ibid. II, 25).
Las hermanas tienen que trabajar con sus propias manos y esto se asigna en el
capítulo “ante todas” (ibid VII, 3).
La práctica de la pobreza debe reflejarse en la calidad de las relaciones entre las
mismas hermanas:
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“Confiadamente manifieste la una a la otra su necesidad. Y si la madre ama y
cuida a su hija carnal, ¡cuánto más amorosamente debe la hermana amar y cuidar
a su hermana espiritual!” (ibid VIII, 15-16).
Esta atención y este servicio deben servir especialmente de modelo para la abadesa: “esfuércese también en presidir a las otras más por las virtudes y las santas costumbres que por el oficio, para que las hermanas, estimuladas por su ejemplo, la obedezcan más por amor que por temor” (ibid. IV, 10). La abadesa “consuele a las afligidas” y “sea también el último refugio de las atribuladas” (ibid. IV, 12). La abadesa está
tan familiarizada con sus hermanas que “estas puedan hablar y obrar con ella como las
señoras con su sierva; pues así debe ser, que la abadesa sea sierva de todas las hermanas” (ibid. X, 4-5). Detrás de cada una de estas normas está la imagen de Jesús, el pobre
y humilde servidor de todos, que es la base de la visión kenótica y de la experiencia de
la autoridad de San Damián.
Al hablar de cómo las hermanas deben relacionarse entre sí, la Forma vitae las
desafía a evitar “detracción y murmuración”, “disensión y división”. Más bien, “sean,
en cambio, siempre solícitas en conservar entre ellas la unidad del amor mutuo, que es
el vínculo de la perfección” (ibid. X, 6-7). Clara reúne en una sola oración tres textos
bíblicos, para describir la calidad de la caridad que debe reinar en la comunidad76.
Ciertamente en la Forma vitae de San Damián hay mucho más que se podría
presentar aquí, pero estas tres dimensiones de la vida de las hermanas pobres -pobreza,
humildad como servicio y caridad- son también las prácticas reflejadas en el espejo de
la cruz que Clara ha desarrollado en sus Cartas a Inés: en la Regla se presentan -se podría decir- sin la finísima interpretación de la tradición de las nupcias espirituales propuesta por Gregorio IX.
El Testamento de Clara
Finalmente, el Testamento de Clara reafirma las convicciones de las Hermanas
en San Damián con respecto a su compromiso76. Hay coherencia entre las declaraciones
centrales de este texto -que reflejan las convicciones vividas por las Hermanas en San
Damián sobre el significado de su vida- y el contenido de su Forma vitae. Ante todo,
hay una clara declaración de lo que es central en la observancia en San Damián:
“El Hijo de Dios se ha hecho para nosotras camino, que con la palabra y el
ejemplo nos mostró y enseñó nuestro bienaventurado padre Francisco, verdadero
amante e imitador suyo” (TestCl 5)77.
En segundo lugar, lo que Francisco mostró a Clara y a sus hermanas fue solo esto, que “el Hijo de Dios, mientras vivió en el mundo, jamás quiso apartarse de la misma
santa pobreza” (ibid. 35); así que Francisco, “imitando sus pasos”, le dio a Clara y a sus
hermanas “varios escritos para que, después de su muerte, de ninguna manera nos apartáramos de ella” (ibid. 34)78. Es Jesús, que en su vida nunca quiso alejarse de la pobreza, el que “acostado en un pesebre, pobre vivió en el siglo y desnudo permaneció en el
patíbulo” (ibid. 45)79: imágenes de Cristo que reflejan las dimensiones del espejo de la
cruz descrita por Clara en su Carta IV a Inés.
La imagen del espejo vuelve explícitamente en el Testamento, pero ahora se usa
para describir la calidad del servicio de la vida de pobreza de las hermanas. Leemos:
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“El mismo Señor nos ha puesto como modelo que sirva de ejemplo y espejo no
solo a los otros, sino también a nuestras hermanas, a las que llamará el Señor a
nuestra vocación, para que también ellas sirvan de espejo y ejemplo a los que
viven en el mundo” (k 19-20)80.
La vida de la pobreza tiene un objetivo que va más allá de la transformación personal de las mismas hermanas, como lo desea la tradición de las nupcias espirituales. La
pobreza le da un significado eclesial a la vida de las hermanas en San Damián. En su
vida de pobreza, humildad y caridad, estas mujeres reflejan el camino de la salvación
logrado por Jesucristo en su encarnación y pasión. Por eso, en su vida de pobreza, Clara
y sus hermanas reflejan y muestran a través de sus huellas concretas lo que significa
vivir la experiencia salvífica de Jesús. Pobreza, humildad y caridad, vividas en la reciprocidad de la sororidad y de la fraternidad con compromiso, rigor e integridad, revelan
a Jesús que se ha convertido en Camino para nosotros. La teología y la contemplación
en la tradición franciscana-clarividente transforman la experiencia vivida real de hombres y mujeres en una página del Evangelio viviente para otros. Por tanto, para Clara y
sus hermanas, el significado y las implicaciones de la “santa pobreza” tenían un valor
claramente diferente al de Gregorio IX, que veía la “altísima pobreza” simplemente
como una condición para las nupcias espirituales y la vida de contemplación. Para Clara
y sus hermanas, la pobreza y su práctica representaban el centro cristológico de sus vidas y el compromiso de vivir el Evangelio.
Conclusión
Para Clara y sus hermanas, pobreza y cristología iban de la mano. Su compromiso con la “santa pobreza” era al mismo tiempo una expresión de su experiencia y comprensión de Jesucristo y del evangelio. Al analizar los escritos que nacen en San Damián, brota una clara comprensión de las implicaciones del estilo de vida y las prácticas
de Clara y sus hermanas, que se resistieron a los intentos de alterar el significado fundamental de sus vidas. La pobreza no era simplemente una práctica entre otras, sino el
corazón del compromiso de las hermanas de seguir las enseñanzas y el ejemplo de
Francisco de Asís. Clara y sus hermanas en San Damián reinterpretaron la teología papal, para resistir a la imposición de estructuras y prácticas que no encajaban en su experiencia evangélica de la vida. Eran “teólogas” en el verdadero sentido de la palabra. Su
teología comenzó con el evangelio, pasó por su experiencia de la vida y se reflejó en
una animada conversación que las involucró con muchas voces diferentes: las de Francisco y los hermanos menores, obispos, cardenales, protectores y papas. Todos los escritos atribuidos a Clara transmiten la impronta de la experiencia compartida y del sabiduría de las hermanas, que se obligaron a la “santa pobreza”, siguiendo las huellas de Jesucristo.
Noviciado interprovincial franciscano
Old Mission Santa Barbara
2201 Laguna Street
SANTA BARBARA, CA 93105
EE. UU.
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* Nuestra traducción del artículo aparecido en inglés (Poverty and Cristology at San
Damiano) en Frate Francesco 82/2 (2016), 267- 298. Allí donde no se indica de otra
manera, los textos y las fuentes biográficas de Clara y de Francisco son de Fonti Francescane, a cargo de E. Caroli, Editrici Francescane, Padova 2004.
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Para el contexto de las Cartas de Clara e Inés de Praga, cf. los siguientes textos:
Chiara d’Assisi, Lettere ad Agnese / La visione dello specchio, ed. G. Pozzi - B. Rima,
(Piccola Biblioteca, 426), Milano 1999, 97-145; C.A. Tognali, Quella prudente follia
d’amore. Pensiero cristologico di Chiara d’Assisi, (Presenza di san Francesco, 45), Milano 2004, 17-77; J. Mueller, The Privilege of Poverty: Clara of Assisi, Agnes of Prague
and the Struggle for a Franciscan Rule for Women, University Park, PA, 2006; A. Marini, “Ancilla Christi, plantula sancti Francisci”: Gli Scritti di santa Chiara e la Regola, en Chiara di Assisi, Atti del XX Convegno internazionale (Assisi, 15-17 ottobre
1992), Spoleto 1993, 127-145.
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«Ergo, soror carissima, immo domina veneranda nimium, quia sponsa et mater estis
et soror Domini mei Iesu Christi, virginitatis inviolabilis et paupertatis sanctissimae
vexillo resplendentissime insignita, in sancto servitio confortamini, pauperis Crucifixi
ardenti desiderio inchoato, qui pro nobis omnibus crucis sustinuit passionem, eruens
nos de potestate principis tenebrarum, qua ob transgressionem primi parentis vincti
vinculis tenebamur, et nos reconcilians Deo Patri»: Omaechevarria, Escritos, 376-377.
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Cf. comentarios de M. Cusato, Commercium: From the Profane to the Sacred, in
Francis of Assisi: History, Hagiography and Hermeneutics in the Early Documents, ed.
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quam Dominus Iesus Christus, qui caelum terramque regebat et regit, qui dixit etiam et
sunt facta, dignatus est prae ceteris amplexari!»: Omaechevarría, Escritos, 377. [Aquí
en autor se ciñe a la traducción en inglés de pia paupertas, NdT.]. C. Markert analiza la
pobreza en las Cartas a Inés respecto a la vida de la primera fraternidad y a los escritos
sobre la pobreza de Francisco: “O beata paupertas”. Zur Auslegung der Armut in den
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Armutsver- ständnis bei den mittelarterlichen Bettelorden, ed. G. Melville - A. Kehner,
(Vita Regularis, 13), Munster 2001, 51-68. Sus comentarios a la I Carta a Inés se encuentran en las pp. 58-61.
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«Vulpes enim foveas, inquit, habent et volucres caeli nidos, filius autem hominis, id
est Christus, non habet ubi caput reclinet, sed inclinato capite tradidit spiritum»:
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«Si ergo tantus et talis Dominus in uterum veniens virginalem, despectus, egenus et
pauper in mundo voluit apparere, ut homines, qui erant pauperrimi et egeni, caelesti
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quia, cum vobis magis placuisset contemptus saeculi quam honores, paupertas quam
divitiae temporales et magis thesauros in caelo recondere quam in terra [...]»: Omaechevarría, Escritos, 377-378.
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«Aemula sanctissimae paupertatis effecta, in spiritu magnae humilitatis et ardentissimae caritatis eius adhaesisti vestigiis, cuius meruisti connubio copulari»: ibid. 383.
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56

En CtaCla2 12-17, Clara invita a Inés a no escuchar a nadie que trate de hacer que se
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«Sed pauperem Christum virgo pauper amplectere»: Omaechevarría, Escritos, 384.
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vilissimum, despectum, percussum et toto corpore multipliciter flagellatum, inter ipsas
crucis angustias morientem, regina praenobilis, intuere, considera, contemplare, desiderans imitari»: ibid.
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Gregorio IX, Pia credulitate tenentes, en Zoppetti-Bartoli, 410. «[V]os reginae virginum locum in loco pauperum, etiam quando coeli regem genuit, non habentis, contemplantis penuriam, ubertatis perpetuae fidelibus productivam, indecens reputetis servas, et ancillas fovere deliciis, cum pannis vilibus involutus in praesepio, steterit unigenitus omnium conditor»: Bullarium Franciscanum, t. I, ed. G.G. Sbaraglia, Romae
1759, 236-237.
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Sobre este punto, cf. C.M. Mooney, Imitatio Christi or Imitatio Mariae? Clara of Assisi and her Interpreters, in Gendered Voices: Medieval Saints and Their Interpreters,
ed. C.M. Mooney, Philadelphia 1999, 52-77.
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Para el contexto de la Tercera carta de Clara a Inés de Praga, cf. J. Mueller, The Privilege of Poverty, 81-85; Id., A Companion to Clara of Assisi: Life, Writings and Spirituality, Leiden 2010, 148-159. Cf. anche, F.T. Dowling, Saint Clara of Assisi, II, The
Context of Her Life, Phoenix 2013, 164-184.
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Gregorio IX, Pia credulitate tenentes, in Zoppetti - Bartoli, 410. «[V]obis, quae contemptis visibilibus, ab invisibilium deliceas properantes vitare studetis obstaculum in
tem- poralium spinis in offensam faciem Dei [...]»: Bullarium Franciscanum I, 236-237.
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«Pone mentem tuam in speculo aeternitatis, pone animam tuam in splendore gloriae,
pone cor tuum in figura divinae substantiae et transforma te ipsam totam per contemplationem in imagine[m] divinitatis ipsius, ut et ipsa sentias quod sentiunt amici gustando absconditam dulcedinem, quam ipse Deus ab initio suis amatoribus reservavit»:
Omaechevarría, Escritos, 390.
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«Et omnibus quae in hoc fallaci mundo perturbabili suos caesos amatores illaqueant
[ms.: illaqueat] penitus praetermissis, illum totaliter diligas, qui se totum pro tua dilectione donavit, cuius pulchritudinem sol et luna mirantur, cuius praemiorum [abundantiae] et eorum pretiositatis et magnitudinis non est finis; illum dico Altissimi filium,
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adhaereas, quae talem genuit filium, quem caeli capere non poterant, et tamen ipsa
parvulo claustro sacri uteri contulit et gremio puellari gestavit»: ibid. 390-391.
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«Sicut ergo Virgo virginum gloriosa materialiter, sic et tu, sequens eius vestigia, humilitatis praesertim et paupertatis, casto et virgineo corpore spiritualiter semper sine
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Cf. los comentarios de T. Herbst, The Evolu- tion of Plato’s Mirror: Kenotic Poverty
in Clara of Assisi’s Letter to Agnes of Prague, in Antonia- num 84 (2009), 497-514:
sobre todo 508-511.
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«Quae cum sit splendor aeternae gloriae, candor lucis aeternae et speculum sine
macula»: Omaechevarría, Escritos, 396.
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Cf. ibid.

69

«Principium huius speculi, paupertatem positi siquidem in praesepio et in panniculis
involuti»: ibid.
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«In medio autem speculi considera humilitatem, saltem beatam paupertatem, labores
in numeros ac poenalitates quas sustinuit pro redemptione humani generis»: ibid. 396397. Esto es también un eco de lo que escribe Clara en el capítulo VI de su Regla, donde describe cómo ve Francisco la vida de las hermanas pobres en San Damián.
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«In fine vero eiusdem speculi contemplare ineffabilem caritatem, qua pati voluit in
crucis stipite et in eodem mori omni mortis genere turpiori»: ibid. 397.
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«Llévame en pos de ti: ¡corramos al perfume de tus ungüentos! (Ct 1,3), ¡oh esposo
celestial! Correré y no lo dejaré, hasta que me lleve a la bodega (Ct 2,4). Hasta que su
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con los besos de su boca! (Ct 1,2)» (CtaCla4, 30-32). Para un análisis más profundo del
uso del Cantar de los Cantares en la IV Carta a Inés cf. F. Raurell, La lettura del Cantico
dei cantici al tempo di Chiara e la IV Lettera ad Agnese di Praga, en Chiara: Francescanesimo al Femminile, a cargo de D. Covi - D. Dozzi, Bologna 2004, 188-289, en particular 247-275.
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Cf. Gregorio IX, Angelis gaudium, en Zoppetti-Bartoli, 414-416.
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Cf. Sinossi cromatica, 12-19. Las fuentes incluyen documentos del papado y de la
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L’esperienza cristiana e la memoria di Chiara d’Assisi in occasione del 750 anniversario della morte, Atti del Convegno internazionale (Assisi, 20-22 novembre 2003), Assisi 2004, 147-232 [pubblicato anche in Convivium Assisiense 6 (2004)].
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Cf. ibid. 168-172.
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Para una síntesis de la reciente discusión sobre la autenticidad del Testamento de
Clara y un análisis de su contenido, cf. M.W. Blastic, The Testament of Clara, in The
Writings of Clara of Assisi: Letters, Form of Life, Testament and Blessing, ed. M.W.
Blastic - J.M. Hammond - J.A. Wayne Hellmann (Studies in Early Franciscan Sources,
II), Saint Bonaventure, NY 2011, 109-133.
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«Factus est nobis Filius Dei via, quam verbo et exemplo ostendit et docuit nos beatus
pater noster Franciscus, verus amator et imitator ipsius»: Omaechevarría, Escritos,
340.
79«Nec

contentus fuit in vita sua nos hortari multis sermonibus et exemplis ad amorem
et observantiam sanctissimae paupertatis, sed et plura scripta nobis tradidit, ne post
mortem suam ullatenus declinaremus ab ipsa: sicut et Dei Filius, dum vixit in mundo,
ab ipsa sancta paupertate nunquam voluit declinare»: ibid. 343.
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«[...] qui pauper positus est in praesepio, pauper vixit in hoc saeculo, et nudus remansit in patibolo»: ibid. 344-345.
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«Ipse enim Dominus, non solum posuit nos ut formam aliis in exemplum et speculum,
sed etiam sororibus nostris, quas ad vocationem nostram Dominus advocavit [ms. advocabit], ut et ipsae sint conversantibus in mundo speculum et exemplum»: ibid. 341342. Para una exégesis de este pasaje, cf. D. Dozzi, Chiara e lo specchio, en Chiara:
francescanesimo al femminile, 299-303.
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