
QUEDAN DOS MESES PARA EL CAPÍTULO DE LAS ESTERA S

Quedan poco más de dos meses para la celebración del Capítulo Internacional de las 
Esteras , convocado por la Conferencia de Ministros Generales de la Primera Orden y de la TOR, 
que tendrá lugar en Asís entre los días 15 y 18 de abril. Según hemos podido saber a través de 
uno de sus secretarios, el franciscano conventual fr. Paolo Fiasconaro, la participación de 
hermanos de las diferentes obediencias y de los 5 continentes será muy numerosa, lo que está 
requiriendo un esfuerzo especial por parte de la secretaría organizativa del Capítulo. Sin duda, 
será un acontecimiento inolvidable para toda la Familia Franciscana. 

Un lugar que está viviendo con especial intensidad el 
VIII Centenario de la aprobación oral de la Regla es el 
Protoconvento de Rivotorto , ya que con toda seguridad 
fue desde aquí de donde partieron el hermano Francisco y 
sus primeros compañeros hacia Roma en 1209, para 
presentar al papa Inocencio III aquella “primera Regla” 
formada por unos cuantos textos evangélicos y algunas 
normas indispensables y urgentes para la vida común. 

El Santuario actual, reconstruído en 1854 en estilo 
neogótico después del terremoto que destuyó el anterior 
del s. XVI, se levanta sobre el lugar en el que se 
encontraba aquel maltrecho tugurio donde, como nos 
cuenta Tomás de Celano, “Francisco se recogía con sus 
primeros compañeros” (1Cel 42) y que debieron 
abandonar ante la insistencia de aquel campesino de Asís 
que quería ocuparlo para guardar su asno: “Hermanos, 
Dios no nos llama para preparar establos a un asno, ni 
para tener problemas con la gente, sino para ir a predicar 
a los hombres el camino de la salvación dando buenos ejemplos y, más aún, para dedicarnos a la 
oración y a la acción de gracias”. Dicho lo cual, decidieron dejar el tugurio y trasladarse a Santa 
María de la Porciúncula (1C 44, 2C 55). 

Cada año, desde 1945, el domingo después de Pascua se celebra una hermosa “fiesta 
patronal” dedicada a la Regla de san Francisco en recuerdo de aquel primer texto o “Proto-Regla” 
de 1209, madurada y escrita cuando aún Francisco y sus primeros compañeros habitaban en el 
tugurio de Rivotorto. 

El Santuario de Rivotorto es atendido por los Frailes Menores Conventuales de la Custodia 
de Asís, sirviendo pastoralmente como parroquia a los habitantes de aquella “fracción” o barrio 
periférico de la ciudad. Ofrece también acogida a grupos cristianos para encuentros, retiros o 
cursos de formación. 

“Y después que el Señor me dio hermanos,

nadie me mostraba qué debía hacer, sino

que el mismo Altísimo me reveló que debía

vivir según la forma del santo Evangelio. Y

yo lo hice escribir en pocas palabras y

sencillamente y el señor papa me lo

confirmó”.

Testamento de san Francisco, 14


