MARGARITA DE CORTONA
Monja de la Tercera Orden Regular de San Francisco
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Nace en Laviano junto al lago Trasimeno, Toscana, el año 1247.
Perdió la madre cuando sólo tenía 8 años. A los 18 años dejó su casa a causa
de los malos tratos de la madrastra. Huyó con un joven noble llamado
Arsenio, con el que vivió durante 9 años en el castillo de Montepulciano, y
con el que tuvo un hijo.

JUVENTUD Y VIDA MUNDANA
A los 7 años queda huérfana de madre, y entonces su padre se
casa con una mujer dominante y agresiva que se dedica a hacerle la
vida imposible a la joven Margarita, la cual empieza a volverse triste y
desconfiada y a buscar fuera del hogar las alegrías que en su casa no
logra hallar.
Cumplidos los 17 años ya es una joven muy hermosa pero no puede
encontrar cariño en su hogar. Es entonces cuando se deja engañar por un terrateniente, un rico agricultor
que prometiéndole que se casará con ella, logra obtener que se fuera de su casa y se vaya con él. Ella al
principio opone resistencia porque sabe que lo que le ofrece es la deshonra y una vida de pecado, pero
los regalos espléndidos y las promesas mentirosas de aquel engañador la logran convencer, y una noche
sale huyendo y se va con él.
Viajan aquella noche por un río en una balsa. Chocan y la balsa se hunde. Ella corre gravísimo
peligro de ahogarse, pero su prometido logra salvarla nadando ágilmente. La joven considera esto como
una llamada de Dios, pero en aquella hora pueden más las promesas del pecado que los avisos de Dios,
y sigue con aquel hombre.
Son ocho años de pecado, de lujos, de fiestas y placeres, pero su alma no es feliz. Desea
fuertemente volver a los tiempos antiguos cuando aunque no tenía lujos ni fiestas, ni honores, sin
embargo tenía el alma limpia de pecado y tranquila su conciencia. Tiene un hijo (que más tarde será
franciscano) pero en su alma se libra cada día una violenta batalla entre su deseo de vivir en gracia y
amistad con Dios y los deseos pasionales de su naturaleza humana. La gente la ve atravesar plazas y
calles, elegantísima, en lujosas cabalgaduras, pero no imaginan que su alma agoniza de angustia.
CONVERSIÓN
La oportunidad de la conversión se le ofreció cuando fue asesinado su amante, cuyo cadáver
ensangrentado fue encontrado por ella misma, guiada por un perro, en un bosque debajo de una encina
(figura que se repite frecuentemente en su iconografía). Esta horrible visión le provocó la gracia de la
conversión.
Abandonó el castillo de Montepulciano y regresó a la casa paterna, pensando que sería acogida
después de haberse arrepentido, pero no fue admitida por instigación de la madrastra. Se instaló en
Cortona donde permaneció por el resto de su vida bajo la guía espiritual de los Frailes Menores.
PENITENTE FRANCISCANA
Margarita era generosa con los pobres y afligidos y sentía la amargura de su situación de la que
suspiraba poderse librar y retirarse a lugares solitarios para dedicarse a la ORACIÓN y a la PENITENCIA.
Entre el 1275-77 profesó en la Tercera Orden de Penitencia afiliada a los Frailes Menores,
dedicándose a la educación de su hijo, que posteriormente sería franciscano, y a la obras de CARIDAD.
Juntamente con Diabella, la mujer que le había hospedado en Cortona, fundó un HOSPITAL (1278)
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"Casa de Sta. María de la MISERICORDIA", existente todavía en la actualidad, asociándose para esta
obra a otras piadosas mujeres, que se llamaban "le poverelle". Otra de las obras de su actividad
misericordiosa fue la asistencia a las gestantes como comadrona.
Fue una grande orante centrando su contemplación en la PASIÓN DEL SEÑOR y la EUCARISTÍA.
Practicó la PENITENCIA con ardua dureza, con flagelaciones y ayunos.
Hasta 1288 vivió en una celda junto a la iglesia de S. Francisco de Cortona, obra de Fray Elías,
teniendo como director espiritual al franciscano Fr. Giunta Bevignati de Cortona, que posteriormente
sería su biógrafo. En este mismo año pasó a una celda junto a la iglesia de S. Basilio, (en la ROCCA de
Cortona) que estaba en ruinas y que ella hizo reconstruir (1291).
PACIFICADORA Y AUTORA ESPIRITUAL
Margarita fue elegida por el Señor como "predicadora de la paz", trabajando para la
reconciliación de los cortonenses, divididos por las luchas de los güelfos y gibelinos. Se distinguió,
también, como guía espiritual de muchos creyentes que acudían a ella para aconsejarse y discernir la
voluntad de Dios. Entre estos que acudieron a Margarita se cuenta a Dante Alighieri.
Fomentó el canto de los LAUDES fundando la "Cofradía de los LAUDES de S. Francisco", que
tenía su sede en la cripta de la iglesia de S. Francisco de Cortona. Cofradía que fue muy floreciente hasta
1537.
FALLECIMIENTO
En sus últimos años Margarita recibió de Dios el don de obrar milagros. Y se dedica a continuas
penitencias. Ayuna; duerme sobre el duro suelo; pasa horas y horas rezando. Atiende con exquisito
cuidado a toda clase de enfermos, especialmente a los más repugnantes. Ayuda a las mujeres pobres que
van a tener hijos y que no tienen quién las atienda. Y sobre todo soporta con gran paciencia la increíble
cantidad de cuentos y calumnias que las gentes malas le inventan contra su buena fama. Hasta los Padres
Franciscanos dejan de atenderla porque las malas lenguas dicen que es una mujer indigna. Se retira a
pasar sus últimos días en un rancho miserable y abandonado, para hacer penitencia de sus pecados.
Los últimos años de su vida los pasó en una celda junto al castillo de Cortona, (Iglesia de S.
Basilio) donde falleció..
Muere el 22 de febrero de 1297, a los 50 años. La mitad de la vida la pasó en pecado y la otra
mitad haciendo penitencia y obras buenas. Lo último que dijo al morir fue: "Dios mío: yo te amo". El
Papa Benedicto XIII, al declararla santa, dijo que Margarita es la mujer que más parecido tiene con
María Magdalena.
CULTO
Margarita fue llamada la "segunda Magdalena", "nueva Magdalena", "Magdalena Seráfica", por su
vida pecadora, emulando a la Magdalena del Evangelio.
Para la Orden Seráfica Margarita representa la "TERCERA LUZ". Como LUZ en la Orden de los
Penitentes, como Francisco fue LUZ para los Frailes Menores y Clara para la Segunda Orden, según
opinión de Fr. Giunta.
El Papa León X en 1515 permitió su fiesta en la diócesis de Cortona. Urbano VIII la extendió en
1623 a toda la Orden Franciscana. Clemente XI en 1715 la incluyó en el Martirologio Romano y
Benedicto XIII la canonizó el 17 de mayo de 1728. Se celebra su fiesta el 16 de mayo para no coincidir
con la fiesta de S. Pascual Bailón (17 MAYO), ya que el día de su
muerte, 22 febrero, es la fiesta de la cátedra de S. Pedro.
En Italia es muy conocida. En el campo literario se ha escrito
un drama en verso sobre esta Santa, una ópera musical del maestro
Licino Refice y en 1951 se realizó una película, con el título de
"Margarita".

ANTOLOGÍA DE TEXTOS Y PENSAMIENTOS:
Margarita empieza la vida de penitencia. - Leyenda I, 1.
El año del Señor 1275 Margarita, se entrega a Cristo con limpieza de espíritu y fervoroso
corazón, arrodillada delante de Fr. Renaldo, custodio de Arezzo, de feliz memoria, con las manos juntas,
con muchas lágrimas; ofrecía humilde y voluntariamente, cuerpo y espíritu, a la Orden del beato
Francisco. Fue acogida, y obtuvo, tras pedirlo insistentemente, el hábito de la Tercera Orden del mismo
beato Francisco.
Una vez, mientras rezaba devotamente delante el crucifijo, oyó la voz que le decía: “ ¿Qué
quieres pobrecilla?” Y ella iluminada por el Espíritu Santo, respondió inmediatamente: “ Señor, Dios mío,
yo no busco ni quiero otra cosa fuera de ti!”.
Como una mujer nueva. - Leyenda II, 1.
Recibido de los Frailes Menores el hábito de la penitencia, muy pronto, por inspiración del
Espíritu Santo, apareció como una mujer nueva. El fuego celestial del amor la transformó de tal manera
que desde entonces buscó de todas las maneras ocultarse en un lugar solitario, ya sea para no tener
ocasión de hablar de cosas terrenas con aquellos que hablan ya sea porque quería reunirse
inmediatamente con el rey de los siglos, como nueva Magdalena, a través de meditaciones, oraciones,
lágrimas y ayunos...
Oraba desde la primera vigilia de la noche hasta la hora de nona y alargaba sus amargos llantos
en la plegaria...
Amaba la soledad, por lo que quiso habitar en una celda lejana de los susurros de la gente...
Aquellos que se convierten, al inicio deben ser tratados con medida, porque a la virtud se llega
solo gradualmente.
Generosidad heroica. - Leyenda II, 5.
Si hay alguno que aspira a carismas más altos que estos, sepa que ninguna criatura ha nunca
envidiado la felicidad de los otros cuanto Margarita ha envidiado la condición de los enfermos, de los
mendicantes, de los desnudos, de los hambrientos, de los afligidos. “Todos estos -declaró ella a su

confesor- oprimidos y asediados por tantos sufrimientos, los quisiera liberar de sus penas y tomarlas
todas sobre mi”.

Penitencia sin fingimientos. - Leyenda III, 1.
[Margarita] por sus austeras privaciones se había debilitado tanto de no poder levantarse de la
alfombra del suelo o del catastro de madera donde dormía por la noche, sin colchón, para dirigirse al
convento de los frailes de cuya Orden era una planta...
Oh amante de la penitencia, ¿que no has dejado de decirme a mi, siervo tuyo, sobre la
observancia? [has dicho]: “Mi alma goza mientras mi cuerpo padece. Y al mismo tiempo en que goza,

está prendida de gran temor de deber obedecer, con el pretexto de mantener la naturaleza, a la
presunta necesidad de comer alimentos cocidos y beber vino”...
Conversión y amor total. - Leyenda V, 1.
Margarita meditaba sobre la pasión de Cristo en cruz, cuando el mismo vencedor (Jesús) la invitó
a la batalla diciendo: “prepárate a combatir y a soportar asperezas y dificultades hasta que vivirás. Como

el oro se purifica en el crisol, así yo te purificaré con las tribulaciones, las tentaciones, las enfermedades,
los dolores, los temores, la vigilias, las lágrimas, el hambre, la sed, el frío, la desnudez. Y cuando serás
purificada, pasarás a la gloria y a la eterna felicidad. No tengas miedo de estas cosas. Obra
humanamente, soporta todo con gozo, porqué en toda tribulación yo estaré contigo; para que tu no te
derrumbes en un camino tan difícil, yo te fortificaré con mi suave presencia”...
La vida de penitencia se convierte en vehículo de salvación. - Leyenda IX, 42.
En la vigilia de s. Juan Bautista, recibido el cuerpo del Salvador, [Margarita] oyó esta palabras
dirigidas a ella: “Hija mía, te aseguro que soy el Buen Pastor: conozco y guardo mis ovejas. Alégrate hija

de Jerusalén, junto a aquellos tus hermanos que ya se encuentran en la ciudad de la gloria celeste y se
regocijan de tu venida. Yo te aseguro que serás un espejo, en la vida eterna, para todos los pecadores.
Es necesario que mi misericordia se demuestre en el cielo y en la tierra. Y como en el día del
juicio los justos se separarán de los injustos, así los pecadores, que han recibido de mi la gracia, se
distinguirán de los otros justos. En aquel día todos aquellos que, por haber oído de ti o por haber visto,
hicieron penitencia, se alegrarán de las fatigas y de las penas que tu ahora estás sufriendo. Tu no crees,
porque dudes que yo pueda hacer de ti un jarrón purísimo”.
A estas palabras Margarita respondió: “Yo sé, Señor mío, con certeza que nada es imposible a tu
sabiduría, potencia y bondad. Pero me parece imposible que una criatura cualquiera pueda corresponder
a la claridad y a la grandeza de tu bondad y que tu puedas dirigirte a mi que soy solamente tinieblas”.
Entonces, Aquel que es rey piadoso y maestro responde a Margarita: “Ni siquiera esto es
imposible a mi, porque tu no eres la primera a la que he concedido mi misericordia”.
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