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RESUMEN  Una correcta ecología exige una adecuada antropología. Y una adecuada antropo-

logía exige una correcta ecología. Tales son dos tesis centrales en la encíclica Laudato si´ del 

Papa Francisco. Lo hace releyendo las fuentes bíblicas. Espera así contribuir a descubrir y 

atajar mejor las raíces de la crisis ecológica actual.
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and tackling the very roots of the present ecological crisis.
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“No hay ecología sin una antropología adecuada” (LS 118). Con ra-

zón algunos han visto en este principio la enseñanza central de la encíclica 

Laudato si´. Quieren decir que el Papa afronta la crisis ecológica desde una 

antropología adecuada más o menos explícita. Añado, por mi parte, que 

hay otro principio no formulado, pero que complementa a éste. Me atrevo a 

formularlo del siguiente modo: “sin ecología no hay antropología adecuada 

desde la que afrontar la crisis actual”.

El Papa Francisco aclara que esta encíclica se agrega al magisterio so-

cial de la Iglesia. Lo hace vinculando estrechamente cuidado de la creación 
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con justicia social y ampliando así el horizonte y objeto de dicho magisterio. 

Éste siempre ha intentado basarse en una antropología integral que tuvieraen 

cuenta a todo el hombre, es decir, todas las dimensiones del hombre, y ha 

tomado cada vez más conciencia de que el bien común adecuado es el bien 

de todos los hombres. El paso dado ahora por el Papa obliga a incluir más 

explícitamente en esa antropología integral el vínculo constitutivo del hombre 

con la tierra y la entera creación. 

Desde León XIII, y según Gn 1,27, la doctrina social de la Iglesia ha 

visto su fundamento en la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. 

En la Laudato si´ el Papa Francisco remite no sólo a ese versículo sobre la 

creación singular del hombre, sino también a los enteros relatos de la creación 

de todas las cosas por Dios; a las instituciones del sábado, el año sabático y 

el año jubilar (LS 71); y a otros textos bíblicos que esclarecen desde diversas 

perspectivas teológicas la relación del hombre con la tierra y el cosmos. Esto 

exige repensar teológicamente el conjunto del magisterio social de la Iglesia a 

la luz de ese esclarecimiento teológico de la antropología y la cosmología. La 

relectura de las fuentes bíblicas nos ayuda a entender -y poder atajar mejor- 

las raíces antropológicas de la crisis ecológica de nuestro tiempo.

I .  LOS RELATOS DE LA CREACIÓN Y EL  MANDATO DE DOMINAR LA TIERRA

Para el yahvista, la relación con la tierra entra en la constitución misma 

del hombre. Dios forma a éste del polvo de la tierra (Gn 2,7). El autor expre-

sa el nexo vital entre el hombre y la tierra mediante la paronomasia de los 

términos hebreos: “Adam” (= homo) y “adamah” (= tierra cultivada y fértil), 

juego de palabras que se puede expresar diciendo que el hombre (“homo”) 

ha sido formado de la tierra (“humus”). 

El hombre no sólo es formado de la tierra, sino que es puesto en la 

tierra seca donde la vida aún no ha germinado, “porque aún no había hombre 

para cultivar la tierra” (2,6). Sin el hombre la tierra está sin cultivar, es decir, 

está esperando que el hombre la cultive. La tierra no es algo extraño al hom-

bre, sino religado a él. Sin embargo, el hombre ocupa un puesto especial en 

la creación y tiene una dignidad especial por su singular relación con Dios. 

De hecho llega a ser un ser viviente porque Dios mismo le insufla un soplo 
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de vida (2,7) Con el hombre la realidad divina se hace presente de un modo 

singular en el universo. El relato sacerdotal de la creación dice lo mismo de 

una manera más profunda: el hombre ha sido creado a imagen y semejanza 

de Dios. En él se tocan el cielo y la tierra.

Según el relato yahvista, a este ser viviente que es el hombre, Dios le 

pone en el huerto de Edén en cuyo centro están el árbol de la vida y el árbol 

de la ciencia del bien y del mal. Nos hallamos ante un mapa hidrográfico 

de la tierra habitada, pero también con un profundo simbolismo teológico y 

antropológico. El huerto o paraíso es una figura del don de la tierra que Dios 

hace al hombre. En el trasfondo hay resonancias de la elección y la tierra 

prometida. Del Edén nace un río que regaba el huerto y se divide en cuatro 

brazos para fertilizar la tierra (2,10-14). 

Junto al don de la tierra Dios da al hombre una tarea: cultivarla y guar-

darla (2,15). El hombre, pues, ha sido llamado a ejercer un servicio y una 

vigilancia en relaciona a este don que le sido hecho. Pone nombre a todos los 

animales. Éstos son una especie de apoyo y compañía suya (2,18), aunque no 

el complemento que necesitaba. Entre los animales y Adán no existe aún la 

sombra del antagonismo que entrará en escena como reflejo o consecuencia 

del pecado.

Como ya sabemos, el sacerdotal presenta al hombre creado a imagen y 

semejanza de Dios (Gn 1,27). Aparte de otros aspectos, el ser imagen de Dios 

entraña una posición de superioridad sobre el resto de la creación:

Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad los peces 

del mar, las aves del cielo y todos los vivientes que reptan sobre la 

tierra (Gn 1, 28).

I I .  RESPUESTA DE FRANCISCO A LA CRÍTICA DEL MANDATO BÍBLICO  

DE DOMINAR LA TIERRA

El Papa se hace eco de una crítica que, en el siglo pasado, se vertió 

contra la tradición judeo-cristiana a propósito del mandato divino de dominar 

la tierra. 
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El americano Lynn White fue el primero que lanzó la acusación de que 

la destrucción de la vida por la civilización científico-técnica moderna habría 

sido una consecuencia a largo plazo de ciertas tradiciones judeo-cristianas tales 

como el rechazo del tiempo cíclico y su sustitución por una concepción lineal 

de la historia, la confianza en el progreso, la desdivinización de la naturaleza, 

la afirmación de la superioridad del hombre sobre el cosmos y el mandato 

de dominio de la naturaleza1. 

En Alemania tuvo mucho eco el libro de Carl Amery El fin de la premo-

nición. Las despiadadas consecuencias del cristianismo2. Según él, habría una 

línea de continuidad entre el mandato bíblico de dominar la tierra y la praxis 

expoliadora del progreso actual. Lo que antes se había alabado se convierte 

ahora en objeto de crítica. Se había alabado que la fe en Dios Creador hubiera 

desdivinizado y hecho más racional el mundo, es decir, que hubiera dejado 

de considerar al sol, la luna y las estrellas divinidades para convertirse en 

simples lumbreras, o que los animales dejaran de tener carácter divino. Ahora 

se dice que el cristianismo ha convertido a los grandes poderes fraternales 

del mundo en objetos de uso por parte del hombre y ha llevado a éste a una 

ideología del crecimiento que sólo piensa en sí mismo.

El Papa objeta que esa crítica no se basa en una interpretación correcta 

del mandato bíblico como lo entiende la Iglesia. No niega que algunos cris-

tianos lo hayan interpretado mal. Pero rechaza que del hecho de ser creados 

a imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra, se deduzca un dominio 

absoluto del hombre sobre las criaturas. El Papa interpreta conjuntamente 

Gn 1,28 y Gn 2,14 donde se habla de labrar y cuidar el jardín del mundo. 

Cuidar significa proteger, custodiar, preservar. Acciones todas ellas que conlle-

van una relación de reciprocidad responsable entre el hombre y la naturaleza. 

La razón última es que la tierra es del Señor (Sal 24,1) y le pertenece cuanto 

hay en ella (Dt 10,14) (cf. LS 67). Esta responsabilidad ante la tierra que es de 

Dios conlleva el respeto a los delicados equilibrios entre los seres. Por eso, la 

legislación bíblica no se refiere sólo a las relaciones entre los hombres, sino 

también en relación a los seres vivos (LS 68). El Papa recuerda la estructura 

1 L. White, “The Historical Roots of our Ecological Crisis”: Science 155 (marzo 1967) 1203-1207. En un artículo ulterior matiza y 

elabora más su tesis: id., “The Historical Roots of our Ecological Crisis”, en: G. BarBour (ed.), Western Man and Environmental 

Ethics. Attitudes Towards Nature and Technology (London 1973) 18-30; id., “Continuing the Conversation”, en: Ibid., 55-64.

2 C. amery, Das Ende der Vorsehung. Die gnadenlosen Folgen des Christentums (Reinbek, junto a Hamburgo 1974).
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sabática de la creación y ve fundamentado en ella el compromiso social y 

ecológico: el descanso del séptimo día o sábado (Gn 2,2-3: Ex 16,23; 20,10), 

el año sabático cada siete años para Israel y su tierra (Lv 25) y el año jubilar 

(cada 49 años: siete semanas de años). Estas instituciones buscaban equilibrio 

y equidad en las relaciones del hombre con los demás y con la tierra donde 

vivía y trabajaba. Pero también un reconocimiento de que el regalo de la 

tierra pertenece a todo el pueblo (LS 71). Concluye el apartado diciendo que 

la mejor manera de poner en su lugar al ser humano y de acabar con 

su pretensión de ser un dominador absoluto de la tierra es volver a 

proponer la figura de una Padre creador y único Señor del mundo 

porque de otro modo el ser humano tendrá siempre a imponer a la 

realidad sus propias leyes e intereses (LS 75).

I I I .  EL  HOMBRE NUEVO QUE ESPERA LA ENTERA CREACIÓN (Rm 8 ,19-23)

El Nuevo Testamento incluye también el mundo material en el cuadro 

de la salvación. “El cielo nuevo y la tierra nueva” del Trito-Isaías reaparecen 

en 2 Pe 3,13 y en Ap 21,1. Hch 3,21 habla de la restauración de todas las co-

sas. Pablo pone a Cristo en el centro de un mundo que incluye no sólo a los 

hombres, sino también toda la realidad (Ef 1,10. 21-22; 4,15; Col 1,20; 2,10. 19). 

Una especial relevancia tiene el texto de Rm 8,19-23. En la introducción 

de la Laudato si´ el Papa contempla a la luz de este texto la crisis ecológica: 

la creación entera gime y sufre dolores de parto. Lo aplica a la tierra:

Esta hermana nuestra clama por el daño que le provocamos a causa 

del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto 

en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y do-

minadores, autorizados a expoliarla (LS 2). 

Ya hemos visto que en el relato creacionista yahvista, la tierra espera 

que el hombre la cultive. La cita mencionada forma parte de Rm 8,18-30 

donde Pablo ilustra la espera y esperanza no sólo de la tierra, sino de toda la 

creación: habla de los gemidos de la entera creación y de los creyentes espe-
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rando a libertad gloriosa de los hijos de Dios, y la liberación de sus cuerpos. 

Comenta H. Schlier que todas las criaturas esperan gozosas la manifestación de 

los hijos de Dios, están como orientadas y tensadas hacia este acontecimien-

to. Junto a una gran confianza se deposita así en los hombres una ilimitada 

responsabilidad: ser el cumplimiento de toda la nostalgia de la tierra y del 

cielo3. Pero mientras tanto la creación experimenta lo contrario: está sometida 

a la frustración, no por su voluntad, sino por aquél que la sometió (Rm 8,20). 

El que la sometió fue Adán4. Adán representa al hombre creado a imagen 

semejanza de Dios, pero que se abandona a la sed de poseer y dominar y 

a la mentira de ser como Dios. Adán reduce así la creación a esclavitud y la 

frustra en su vocación última. Es en gran medida lo que está pasando con 

nuestra casa común. 

Es la crisis ecológica puesta de relieve en la contaminación del ambien-

te, la cultura del descarte, el calentamiento del sistema climático, la falta de 

agua potable segura en África, la pérdida de la biodiversidad, la inequidad 

planetaria, y, sobre todo, la falta de reacción a dicha crisis ecológica. El Papa 

Francisco no pretende recoger información ni saciar la curiosidad de nadie, 

sino “tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal 

lo que pasa en el mundo” (LS 19).

En estas manifestaciones se pone de manifiesto al trasluz que hay un 

designio de Dios sobre la creación y que se realiza ante nuestros ojos tam-

bién en negativo a causa del hombre. Nos es difícil captar y conceptualizar 

ese designio según nuestros planes de acción porque siempre tenemos una 

visión parcial del mismo, siendo así que el plan divino se refiere a todos y a 

todo. Se hace necesaria una actualización de la revelación y la luz divina en 

relación a este momento histórico. Después de un tiempo de eclipse de Dios 

y de lo sagrado, quizás esté llegando el momento en que despunte sobre la 

tierra un nuevo día de luz e iluminación.

Como escribió F. Hölderlin (1770–1843) en su himno “Patmos”, “Dios está 

cercano y es difícil percibirle. Pero donde está el peligro crece la salvación”5. 

El peligro está en el olvido de Dios Creador, en el modelo tecnocrático de 

3 Cf. h. SChLier, “Das worauf alles wartet. Eine Auslegung von Römer 8, 18-30”, en id., Das Ende der Zeit. Exegetische Aufsätze 

und Vorträge 3 (Friburgo 1971) [250-270] 254.

4 Cf. Ibid., 255.

5 “Nah ist und schwer zu fassen der Gott. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch”.
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desarrollo y en el endiosamiento del hombre y de su acción. Pero en medio 

de la noche crecen la luz y la salvación, la revelación de Dios Creador, la toma 

de conciencia y la acogida de la misma que permite a los hombres descubrir 

su hermandad con todo lo creado.

IV.  EL MODELO TECNOCRÁTICO DE DESARROLLO Y LA DESMESURA ANTROPOLÓGICA 

EN LA EDAD MODERNA 

En el cap. III el Papa reflexiona sobre la creatividad y poder del hombre, 

el modelo tecnocrático de desarrollo y la crisis y consecuencias del antropo-

centrismo moderno. Denuncia primero un hecho: el dominio impresionante 

que tienen sobre la humanidad y el mundo entero los que poseen el conoci-

miento y, sobre todo, el poder económico. Es un riesgo que tan pocos tengan 

tanto poder y cómo puedan utilizarlo (LS 104). Luego analiza la mentalidad 

que lo sustenta: se considera que todo incremento de poder constituye sin 

más un progreso, como si la realidad, el bien y la verdad brotasen del poder 

tecnológico y económico. La tendencia a no someter el poder a una instancia 

reguladora aumenta la posibilidad de que el hombre lo use mal. El hombre 

queda desnudo y expuesto a su propio poder (LS 105). El Papa habla de una 

desmesura antropológica en la modernidad en la que pudo influir también 

“una presentación inadecuada de la antropología cristiana”. Como el hombre 

estaba llamado a ser señor del universo, “se trasmitió un sueño prometeico de 

dominio sobre el mundo que provocó la impresión de que el cuidado de la 

naturaleza era cosa de débiles”. Pero, como decía Guardini, “hay que entender 

el señorío del hombre como administración responsable” (cf. LS 116). 

Cuando el hombre intenta constituirse en dominador absoluto y se 

declara autónomo de la realidad, se desmorona la base misma de su existen-

cia (LS 117). El hombre suplanta entonces a Dios y provoca la rebelión de 

la naturaleza, como sucede en este momento. Es el resultado de la dinámica 

anticreacionista de la modernidad que ya denunciaba Guardini. Desde la 

perspectiva de su creación, el hombre no tiene el poder como un derecho 

propio, sino por gracia de Dios, y debe responder ante Él, que es Señor por 

esencia. El poder se convierte así en obediencia y servicio. Debe ser ejercido 

de acuerdo a la verdad de las cosas. Está llamado a poseer, configurar y trans-
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formar las cosas por medio del conocimiento. Ahora bien, este conocimiento 

acoge y recibe lo que el ser es en sí y lo expresa en un nombre. El señorío 

del hombre se mueve dentro de la creación de Dios. Mediante su poder el 

hombre no debe erigir autónomamente su propio mundo, sino completar el 

mundo de Dios, según la voluntad divina, como mundo de la libertad humana6.

En relato de la caída en Gn 3 se dice que Adán come del fruto prohibido 

para conocer el bien y el mal. Ahora bien, en el diálogo con la serpiente se ve 

que el conocimiento que busca no es la percepción de lo real para inclinarse 

ante ello y vivir en correspondencia con ello. Busca el conocimiento como 

poder. No para entender mejor el lenguaje del ser, para oírlo con más finura 

y poder obedecerlo de modo más verdadero, sino porque sospecha del poder 

de Dios y quiere oponerse a él con el mismo poder. Quiere ser él mismo un 

Dios y con ello entiende no tener que escuchar, sino ejercer el poder. Tal como 

lo entiende, el conocimiento sirve para adueñarse, para dominar7. 

Como consecuencia de ello, la creación gime y espera al hombre ver-

dadero que le devuelva a su realidad primera. Está sometida a la frustración, 

es decir, también ella está implicada en la mentira ontológica del hombre: 

en vez de dar testimonio de su Creador, se hace pasar por Dios. La criatura 

entonces no aparece como lo que es. Participa así de la caída del hombre; y 

sólo el hombre puede ser su restauración, en él espera, él es su esperanza8. 

La creación entera espera, pues, el hombre nuevo. Cuando él aparezca 

volverá a reconocerse como creación y, así, recobrará su propia libertad, la 

altura a la que está llamada por Dios. El hombre nuevo es Jesucristo. Guardini 

remite a Flp 2,5-11 y lo relaciona con Gn 3 para distinguir entre el poder de 

dominio y el poder de la obediencia. Cristo recorrió el camino opuesto al de 

Adán. Escribe que “toda la existencia de Jesús es una traducción del poder a 

la humildad, a la obediencia a la voluntad del Padre. Para Jesús la obediencia 

no es algo secundario, añadido, sino que forma el núcleo de su ser”9. Es el 

mensaje de humildad de la redención de Cristo que queda vacío en la Mo-

6 Cf. r. Guardini, Obras I. El poder (Cristiandad, Madrid 1981)182-183.

7 Esto aparece más explícito en un trabajo inspirado en Guardini de J. ratzinGer, “Gottes Macht-unsere Hoffnung”, en: JRGS 

10 [429-451], sobre todo 436-437.

8 Cf. h. SChLier, Römerbrief (Friburgo 1977) 260.

9 Cf. Guardini, Obras I. El poder, 192-193.
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dernidad al entender la humildad como debilidad en vez de entenderla como 

poder de obediencia10. 

Adán quería apropiarse de la divinidad, alcanzar un poder y conoci-

miento que le permitiera dominarlo todo desde él como imagina que hace 

Dios mismo. Quería ser totalmente autónomo y liberarse de la dependencia 

que conlleva la verdad y el amor del Dios de la creación y la alianza. Pero el 

hombre no puede vivir contra el ser. Cuando lo intenta, cae bajo el poder de la 

mentira, del no ser, de la apariencia y, en definitiva, de la muerte. En cambio, 

Cristo, que era realmente como Dios por ser eternamente el Hijo, se comportó 

como verdadero Dios. No se aferró a su divinidad como un ladrón que guarda 

su botín, sino que se humilló hasta la muerte en cruz. Siendo de condición 

divina, adopta la forma de siervo. Y como no va por el camino del poder, 

sino del amor, puede descender hasta la mentira de Adán, hasta la muerte, 

y poner en alto la verdad que da la vida. Se convierte así en el nuevo Adán 

con el que el ser humano comienza de nuevo. Él, que desde el fundamento 

es relación y referencia, el Hijo, restablece la relación. Sus brazos extendidos 

en la cruz son la relación que siempre está abierta11. Son la expresión de la 

universalidad y misericordia del amor de Dios. Por eso, Dios le exaltó, dándole 

un nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se 

doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. La liturgia cósmica aquí entrevista 

es presentada como un arrodillarse de la creación entera ante el nombre de 

Jesús crucificado y exaltado, una imitación y apropiación del gesto de Cristo 

que, siendo de condición divina, se humilló y asumió la forma de siervo12. 

La visión de la liturgia cósmica no está muy explicitada en la encíclica. 

Pero se contienen en ella elementos suficientes para poder afirmar que esa 

visión le inspira y motiva al Papa. Así aparece en la introducción al Cántico 

de San Francisco (LS 87) y cuando escribe que la Eucaristía “une el cielo y la 

tierra, abraza y penetra todo lo creado” y es fuente de luz y de motivación para 

nuestras preocupaciones por el ambiente, y nos orienta a ser custodios de todo 

lo creado” (LS 236). Y, por supuesto, en la oración final hacia la que apunta 

toda la encíclica, y que es un himno de alabanza al Dios trinitario y creador.

10 Cf. Ibid., 190-191. Un desarrollo de este tema en J. ratzinGer, “Gottes Macht-unsere Hoffnung”, en: JRGS 10, 429-451. 

11 Cf. J. ratzinGer, Im Anfangschuf Gott. Konzequenzen des Schöpfungsglaubens (Johannes, Einsiedeln 2005) 75.

12 Cf. id., “El espíritu de la liturgia“, en: id., Obras completas 11, 111.
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Esta liturgia, cuya realización plena tendrá lugar en la parusía y en la 

que participará también el cosmos13, con lleva la recuperación del hermana-

miento y armonía del hombre con toda la creación que existía hasta Noé. La 

visión del arca que acoge en una sola familia a hombres y animales es como 

la imagen ideal de una época que se cierra. Los profetas anuncian que con el 

Mesías llegará una paz que abarcará también al mundo animal (Is 11,6-8). Esa 

promesa comienza a hacerse realidad en la estancia de Cristo en el desierto 

para ser tentado: vivía entre fieras salvajes y los ángeles le servían (Mc 1,13). 

El desierto es la contrafigura del paraíso, pero con la presencia de Cristo se 

convierte en lugar de reconciliación y sanación. Las fieras salvajes, la forma 

más concreta de la amenaza para los hombres de la rebelión de la creación y 

el poder de la muerte, se convierten en amigas del hijo del hombre como en 

el paraíso. Donde se restablece la armonía del hombre con Dios, se reproduce 

la reconciliación de la creación14. Y la leyenda de San Francisco con el lobo de 

Gubbio es la expresión poético-profética más sorprendente de la esperanza 

cristiana de reconciliación del hombre incluso con las fieras salvajes.

V.  LA CANCIÓN QUE DUERME EN TODAS LAS COSAS Y ESPERA SER DESPERTADA 

POR LA PALABRA DEL HOMBRE

El vínculo del hombre con el mundo material es una verdadera relación 

y, por lo mismo, reproduce, aunque analógicamente, los caracteres propios de 

la intersubjetividad. Cierto, la naturaleza no es verdadera y propiamente un 

sujeto personal ni tiene conciencia. Pero procede de la conciencia infinita de 

Dios y existe orientada a la conciencia limitada del hombre. En este sentido, 

es portadora de una potencialidad de diálogo a través de su inteligibilidad 

que sale al encuentro de nuestra inteligencia por los sentidos del cuerpo. La 

naturaleza es como el escenario del encuentro de dos consciencias y dos 

libertades, las de Dios y la del hombre, pero ella misma está impregnada de 

la subjetividad de ambos.

13 Cf. id., Eschatologie, en: JRGS 10, 236-237.

14 Cf. id., “Jesus von Nazareth. Escritos de cristología”, en: id., Obras completas, 126-127.
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A profundizar en ello puede ayudarnos en primer lugar un pequeño 

poema del poeta romántico alemán Joseph Eichendorf (1788-1857) en el que 

expresa su concepción de la poesía. Se titula Wünschelrute. El diccionario lo 

traduce por “barilla de zahorí que ayuda a descubrir vetas de agua subterrá-

nea”. En él intenta expresar sintéticamente la esencia y aportación específica 

de la creación poética. En alto alemán medieval Wünschelrute (unido a otras 

palabras) significaba: “medio para cumplir un deseo”15. En el poema de Ei-

chendorf y en la aplicación que luego haré al Cántico de San Francisco, me 

atrevo a traducir Wünschelrute por “medio (poético) para descubrir, interpretar 

y corresponder al deseo profundo y entrañado por el Creador en todas las 

criaturas”. El poema dice así:

Duerme una canción en todas las cosas,

que continuamente sueñan y sueñan.

Y el mundo se levanta para cantar,

sólo necesitas encontrar la palabra mágica16.

Eichendorff llama palabra mágica a ese medio. La esencia de la poesía 

está en despertar con la palabra (mágica) la canción dormida en todas las 

cosas de la naturaleza o de la vida humana. La canción duerme en ellas, pero 

ellas sueñan y sueñan. En medio de su descanso hay movimiento, anhelo 

e incluso inquietud. La canción que duerme no es algo secundario que se 

añada a lo fundamental en las cosas. Es su razón de ser, su sentido. Cuando 

se pronuncia la palabra mágica y el mundo comienza a cantar, alcanzan su 

meta la canción y las cosas mismas.

Lo dicho sobre la canción vale también para el verbo cantar. Lo propio 

de la canción es el lenguaje al que se añade la música. En el cántico hay 

palabra y hay arte. No es un lenguaje hablado, sino cantado. La canción que 

dormía puede, pues, convertirse en cántico. También los himnos –es decir, la 

poesía– pueden ser cantados. La canción puede ser también poesía.

15 Así aparece en el Diccionario Duden.

16 “Schläft ein Lied in allen Dingen, / Die da träumen fort und fort, / Und die Welt hebt an zu singen, / Triffst du nur das 

Zauberwort”. Sobre esta poesía cf. o. eBerhardt, “Eichendorffs Dichtungskonzeptionals Herausforderung bei der Vertonung 

seiner Gedichte”: Wirkendes Wort 54 (2004) 47-74, principalmente 47-55; id., Eichendorffs Taugennichts. Quellenund Be-

deutunghintergrund. Untersuchung zum poetischen Verfahren Eichendorffs (Königshausen&Neuman, Würzburg 2000) 64-68.
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La canción dormida es el presupuesto de la poesía y despertarla es 

su objetivo último. Hacer que esta canción comience a sonar y el mundo a 

cantar mediante la palabra imaginativa es la aportación y efecto de la poesía 

misma. Llama la atención la dimensión cósmica que Eichendorff atribuye a la 

poesía. La canción que duerme en todas las cosas es la promesa depositada 

por Dios al crear el mundo por amor y llamar a la entera creación a participar 

en la libertad de sus hijos. 

Con la palabra mágica de su poesía el poeta es como un sacerdote 

que orienta las verdades contenidas en la creación en dirección al destino 

querido y pensado por Dios para ella y a la llamada de Dios al hombre17. Ése 

destino está a la postre en lo eterno. Por eso escribe Eichendorff en relación 

al teatro de Calderón:

en el fondo en la poesía se trata de nada menos que de lo eterno, lo 

imperecedero y absolutamente bello, que anhelamos continuamente en 

la tierra y no encontramos en ninguna parte. Pero eso es irrepresentable 

y sólo puede hacerse aparecer de modo simbólico18.

La mirada del poeta trasciende ya las criaturas visibles. Partiendo de 

ellas, va más allá de ellas, se orienta hacia el Dios eterno y Creador que las 

ha pensado, querido y llamado a la comunión con Él. El poeta contribuye 

no sólo a la redención de las criaturas, sino también a comunicar y hacer 

experimentar a los hombres algo de lo eterno y absolutamente bello, que 

está muy por encima de todos los fenómenos y fuerzas del más acá con su 

encantamiento y necesidad de redención. 

17 Es lo que expresa Eichendorff en una valoración que hace de los dramas de Shakespeare en su tratado Para la historia del 

drama: “Pero en la naturaleza, tanto en los sueños de la soledad del bosque como en los laberinto del corazón humano, 

dormita desde siempre una maravillosa canción imperecedera, una belleza encantada y vinculada a ella, cuya redención 

es justamente la acción del poeta” (J. von eiChendorff, Werke in sechs Bänden III [Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt a. 

M 1987] 427).

18 Ibid., 418.
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VI .  SAN FRANCISCO EN SU CÁNTICO DE LAS CRIATURAS COMO POETA Y SACER-

DOTE DE LA CREACIÓN

San Francisco no fue sacerdote ordenado. Permaneció siempre como 

diácono. Se limitaba a anunciar el evangelio y la llegada del Reino de Dios que 

ha de difundirse en el corazón de cada uno y por todo el mundo. Y compuso 

el Cántico de las criaturas en que se muestra como sacerdote de la creación 

y poeta en el sentido que lo entiende Eichendorff. Su vida (con las comu-

nidades que el soñó) y el pueblo de Dios que congregó son como un gran 

poema viviente del siglo XIII, que continúa tocando el corazón y ampliando 

en altura, anchura y profundidad el horizonte de nuestro corazón y nuestra 

mirada. Se entendió a sí mismo y a las fraternidades por él fundadas como 

juglares de Dios y poetas de la creación que querían trasparentar y cantar la 

belleza de Dios en ella.

La palabra mágica –sacramental diría yo– con la que San Francisco hace 

que la canción dormida en la criaturas comience a sonar y el mundo a cantar 

es la que el Papa ha situado en el íncipit de la encíclica y que ahora se repite 

como una letanía en el Cántico de las criaturas: Laudato si’ mi’ Signore. Esta 

alabanza es como un pequeño toque en el centro que se expande como las 

olas en el piélago del universo. Me ha recordado lo que escribe Eichendorf 

en Introducción a la historia de la literatura poética de Alemania sobre el 

principio conductor de toda forma de vida:

Como sucede a través del mundo físico, así también en el reino de 

los espíritus (piensa, sobre todo, en los hombres), hay una misteriosa 

fuerza centrípeta y centrífuga, una lucha constante entre un presenti-

miento celestial y un peso terreno, que en el gran anillo abarca tanto 

los espíritus como los planetas en círculos más o menos estrechos 

o amplios, que los describen en torno al punto central eterno, luz o 

tinieblas, calor que da vida o frio que paraliza distribuidos de modos 

muy diversos19.

El Cántico de San Francisco nos sitúa en el centro del corazón donde 

el hombre escucha la voz de Dios que le llega a través de las criaturas del 

19 eiChendorff, Werke III, 544.
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universo y en cuya respuesta se decide su destino. Es un himno de alabanza 

y acción de gracias al Creador. En él se cumple la finalidad de la creación. El 

relato sacerdotal del libro del Génesis presenta el séptimo día como corona 

de la creación. El ritmo de los siete días está al servicio de un mensaje que 

va más allá: la creación existe para el séptimo día, para el sábado, que es la 

señal de la alianza de Dios con los hombres. La creación ha sido hecha para 

que exista un espacio para la adoración. La creación cumple su sentido, está 

ordenada, cuando el hombre la incorpora siempre de nuevo a la adoración de 

Dios. La adoración es el centro propio, la fuerza que mueve y ordena desde 

dentro el ritmo de las estrellas y de nuestra vida. El corazón de nuestra vida 

palpita correctamente cuando está impregnado por ella20. El Cántico de San 

Francisco, puesto por el Papa Francisco en el centro del evangelio de la crea-

ción, nos sitúa en ese punto de contacto y comunicación entre lo temporal y 

lo eterno. Nos incorpora al movimiento de adoración de Cristo al Padre por 

el Espíritu que se actualiza en la liturgia y hacemos propio en la oración de 

alabanza, acción de gracias y adoración personal.

Laudato si’ mi’ Signore. Son palabras performativas, casi sacramentales. 

No se limitan a describir acciones o a invitar a ellas, sino que coinciden y 

forman parte de esas acciones a las que invitan. San Francisco y, a su estela, 

también el Papa quieren despertar y suscitar un movimiento en lo más pro-

fundo del corazón: la respuesta de agradecimiento y alabanza al Dios que se 

revela en la creación. Saben que todo depende de esa respuesta. También la 

percepción de la tierra como hermana y como madre bella. Sólo cuando el 

hombre vuelve su mirada a Dios Creador y le alaba, comienzan a despuntar la 

luz y la revelación de la verdad, la bondad y la belleza. Y también la redención, 

la alegría verdadera y el canto en el corazón de los hombres y en la entera 

creación. Si esta respuesta falta, todo, incluso lo más valioso y noble, acaba 

perdiendo el horizonte de su sentido, se desequilibra y se desmorona21. San 

Francisco contempla la entera creación con los ojos de Adán en el paraíso 

antes de la caída, con los ojos de Jesús que nos enseñó a contemplarla como 

don de su Padre Dios, y con los ojos resucitados con los que contemplaremos 

el cielo y la tierra nuevos. Cuando recitamos su Cántico, nuestra mirada se 

20 Cf. ratzinGer, Im Anfang schuf Gott, 36-38.

21 Cf. id., Gottes Angesicht suchen, Betrachtungen im Kirchenjahr (Kyrios, Freising 1978) 37.
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orienta y nuestro corazón palpita al son de las palabras nacidas de la mirada 

y el corazón purificados de San Francisco.

Con la apelación al Cántico de las criaturas de San Francisco, el Papa 

quiere recuperar las percepciones más humildes, simples y radicales del mis-

terio cristiano22. También las más bellas, las más verdaderas y las que más hu-

manizan (y divinizan) al hombre: la confianza, la alabanza, el agradecimiento, 

la humildad, la adoración, el sentimiento de comunión fraterna, el cuidado 

por todo lo débil, el gozo, la paz. 

La intuición se corresponde con el nacimiento del habla sobre Dios 

creador en la Biblia. Según C. Westermann, los textos creacionistas más antiguos 

de la Biblia (y del Antiguo Oriente) son los himnos de alabanza al Creador. En 

el Antiguo Oriente la respuesta del hombre en forma de alabanza al Creador 

marca el paso del relato de mero nacimiento al relato creacionista y constituye 

el punto de contacto con el habla más originaria sobre la creación en la Biblia23. 

Los relatos creacionistas presuponen y están impregnados de los himnos de 

alabanza al Creador y no viceversa. En cierto modo, dichos relatos son una 

confesión ampliada de las alabanzas de los himnos al Creador24. La frase Dios 

ha creado el cielo y la tierra es antes que nada una frase de alabanza a Dios 

Creador25. Más aún, la reiterada referencia a la complacencia divina y a la 

bondad de lo creado en el relato sacerdotal son huellas de su origen litúrgico 

y litánico y una invitación a la alabanza divina, una vez que ha concluido la 

obra creadora y empieza la historia de la creación26. 

Westermann se refiere sobre todo al Antiguo Testamento. Pero lo mismo 

cabría decir de los textos de cristología creacionista en el Nuevo Testamento: 

tienen su origen en las celebraciones de la Iglesia apostólica, en la alabanza 

y adoración de Cristo, mediador de la creación y de la salvación. En el Nuevo 

22 Además del ya citado de C. PaoLazzi, Il Cantico di frate sole, ayudan muchos los siguientes estudios: É. LeCLerC, Le Cantique 

des Créatures ou les symboles de l’union (París 1970): trad. esp. El Cántico de las criaturas (Franciscana Aránzazu,Oñate 

1977); J. SoLSona, “Presentación del ‘Cántico del hermano sol’”: Selecciones de Franciscanismo V núm. 13-14 (1976) 8-30; 

e. doyLe, Saint Francis and thesong of the brotherhood (George Allen & Unkwin LTD, London 1980); f. BaJetto, “Un trentennio 

di studi (1941-73) sul Cantico di Frate Sole”: L’Italia francescana XLIX (1974) 5-62; f. BattiStutta, Il Cantico delle creature. 

Fedeltà alla terra e salvezza dell’uomo (Pazzini, Villa Verucchio [RN] 2009). 

23 Cf. C. WeStermann, Biblische Kommentar I/1 (Neukirchen – Vluyn 1976)35.

24 Cf. C. WeStermann – G. GLoeGe, Tausend Jahre und ein Tag. Einführung in die Bibel (Sttutgart – Berlin 1977) 8-9.

25 Cf. C. WeStermann, Schöpfung (Friburgo 1983)188-192. 

26 Ibid., 97-98, 189; id., Genesis 1-11, Biblische Kommentar I/I, 228-229. 
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Testamento la creación se convierte en dogma de fe según el modelo de la 

predicación judía dirigida a los paganos que deseaban entrar en la sinago-

ga27. Luego vendría la transformación del credo en doctrina cristiana sobre 

la creación28. 

Para que el dogma y la doctrina o teología de la creación conserven 

su verdadero sentido, no deben perder nunca el contacto e inspiración en 

los cánticos de alabanza. También la teología e incluso el conocimiento de 

Dios creador corre el riesgo de perder el rumbo como pone de relieve San 

Pablo cuando se refiere a “aquellos que, habiendo conocido a Dios, no le 

glorificaron como Dios, ni le dieron gracias; todo lo contrario, se ofuscaron 

en su razonamientos, de modo que su corazón insensato quedó envuelto en 

tinieblas” (Rm 1,21). 

27 Dicho modelo incluye tres artículos de fe que deben aceptar los prosélitos: a) fe en el Dios único y creador; b) fe en el juicio 

que sobrevendrá a los que no se arrepienten; c) y esperanza escatológica para los neoconversos. Este esquema aparece en 

numerosos textos del NT que recogen el kerigma cristiano antiguo y que incluye como artículos de fe la creación, el juicio 

escatológico y la salvación cristiana: 1 Tes 1, 9-10; Hech 14, 15; 17, 22-31; Hebr 6, 1-2).Cf. G. SChneider, “Urchristliche Gottes 

Verkündigung in hellenistischer Umwelt”: Biblische Zeitschrift 13 (1969) 59-75.

28 Cf. WeStermann, Biblische Kommentar I/1, 238. No coincido con él en el carácter negativo que atribuye a este paso dado 

por la Iglesia y la teología.


