
 

 

11 DE AGOSTO: CELEBRACIÓN DE SANTA CLARA DE ASIS 

El mensaje de Santa Clara de Asís, más actual que nunca 
 

El mensaje que dejó con su vida hace 750 años Santa Clara de Asís, fundadora 

de la Orden de las Hermanas Pobres (clarisas), es hoy más actual que nunca 

para un mundo caracterizado por la «superficialidad». 

Su carisma, «se caracteriza, en primer lugar, por ser una llamada a vivir según 

la perfección del santo Evangelio, con una referencia decidida a Cristo, único y 

auténtico programa de vida». (Papa Juan Pablo II) 

¿No es éste un desafío para los hombres y mujeres de hoy?  

Es una propuesta alternativa a la insatisfacción y a la superficialidad del mundo 

contemporáneo que con frecuencia parece haber perdido la propia identidad, 

pues ha dejado de experimentar que ha sido generado por el Amor de Dios y 

que es esperado por el en la comunión sin límites 

El origen se remonta a la madrugada del lunes santo de 1211, cuando Clara, 

de 18 años, perteneciente a una de las familias más nobles de Asís, se fugó de 

su casa y marchó a Santa María de la Porciúncula, en Asís, donde la esperaba 

san Francisco con sus primeros compañeros para consagrarla al Señor. 

La Regla de santa Clara, 750 años después, conserva «su fascinación espiritual 

y su riqueza teológica. 

La perfecta consonancia de valores humanos y cristianos, la sabia armonía de 

ardor contemplativo y de rigor evangélico, hacen que sea para vosotras, 

queridas clarisas del tercer milenio, un camino maestro que hay que seguir, sin 

componendas o concesiones al espíritu del mundo subraya. 

Ante la necesidad de un renovado compromiso de santidad, santa Clara ofrece 

al mismo tiempo un ejemplo de esa pedagogía de la santidad que, nutriéndose 

de la incesante oración, lleva a convertirse en contempladores del Rostro de 

Dios, abriendo de par en par el corazón al Espíritu del Señor, que transforma a 

toda la persona, la mente, el corazón y las acciones, según las exigencias del 

Evangelio. 


