
TEOLOGÍA Y  CATEQUESIS  136  (2016)  125-137

San Francisco de Asís, inspirador de la encíclica 
Laudato si’

Francisco Javier Rojo Alique, ofm
INSTITUTO TEOLÓGICO DE MURCIA OFM

RESUMEN  La encíclica Laudato si’ presenta a san Francisco de Asís como el modelo por exce-

lencia del cuidado de la creación y de una ecología integral. En el presente artículo se descri-

be cómo san Francisco se convirtió en hermano de todas las criaturas, a través de un proceso 

de conversión integral, que quedó sintetizado en el Cántico de las criaturas y que le llevó a 

reconocer que Dios es Padre de todo lo creado. El testimonio de san Francisco y su Cántico 

pueden resultar elementos muy fructíferos en la labor catequética.
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SUMMARY  The Encyclical Laudato si’ shows Saint Francis of Assisi both as the prime model for 

the taking care of creation as well as a proponent of integral ecology. This article describes how 

Saint Francis converted to being the brother of all creatures. His integral conversion process, 

synthesized in the Canticle of the Creatures, led him to recognize God as Father of all that has 

been created. The testimony of Saint Francis and his Canticle can provide valuable tools for 

the catechetical task.
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Desde hace varias décadas se ha planteado la necesidad de recuperar 

en la actividad catequética el testimonio de los grandes cristianos, pues sus 

vidas constituyen de facto una verdadera catequesis1. Este mismo camino nos 

propone el papa Francisco en la encíclica Laudato si’, donde se presenta a 

1 A. Cañizares LLovera, “San Francisco de Asís: un reto a la catequesis”, en: J. A. Merino (dir.), San Francisco de Asís y nuestro 

tiempo: VIII Centenario de su nacimiento (Madrid 1982) 313-327.
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san Francisco de Asís como un hermoso modelo que puede motivarnos en la 

tarea del cuidado de la creación (LS 10).

I .  FRANCISCO DE ASÍS COMO MODELO DE UNA ECOLOGÍA INTEGRAL

En la Laudato si’ se afirma que san Francisco de Asís “es el modelo por 

excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida 

con alegría y con autenticidad” (LS 10). Esa actitud se fue fraguando poco 

a poco a lo largo de su existencia2. Francisco nació hacia el año 1182 en la 

hermosa región italiana de Umbría, en el seno de una familia de comerciantes 

enriquecidos3. Tomás de Celano, su primer biógrafo, describe al joven Francisco 

como una persona libertina, derrochadora y un tanto superficial4. Francisco 

no sentía por aquellos años un gran aprecio por la naturaleza, puesto que él 

mismo era el centro de toda su vida y preocupaciones. Había en él una fuerte 

inclinación a querer ser siempre el blanco de atención, fruto de una voluntad 

de estar por encima y de dominio sobre los demás. El joven albergaba además 

sueños de grandeza, y esperaba alcanzar la gloria en el campo de batalla para 

llegar a ser armado caballero y convertirse en un noble5.

Sin embargo, esos sueños empezaron a verse truncados cuando Francis-

co fue hecho prisionero en combate y pasó un año en cautividad. De vuelta 

a casa, mientras se reponía de una larga enfermedad, comenzó a reflexionar 

sobre el sentido de su vida y, abandonando su círculo de amigos, empezó a 

frecuentar las afueras de Asís en busca de lugares solitarios donde dedicar lar-

2 Seguimos aquí principalmente a I. DeLio – K. D. Warner – P. WooD, El cuidado de la creación: una espiritualidad franciscana 

de la tierra (Vitoria 2015) 55-60.

3 La bibliografía dedicada a san Francisco de Asís es inmensa. Un libro bastante asequible para acercarse por primera vez 

a su figura es el de E. LeCLerC, Francisco de Asís: El retorno al Evangelio (Oñate 1982), reeditado como Francisco de Asís: 

Un hombre nuevo para una sociedad nueva (Salamanca 2014). Una síntesis actualizada de la vida del Poverello es la de 

P. Maranesi, “Francisco de Asís y los Frailes Menores: nacimiento y expansión de una experiencia religiosa”, en: ID., Un río que 

encuentra su cauce: dos estudios sobre el franciscanismo primitivo (Madrid 2016) 15-94. Los escritos y primeras biografías 

del Santo pueden encontrarse en J. Herranz – J. GarriDo – J. a. Guerra (eds.), Francisco y Clara de Asís. Escritos (Vitoria 

2013) y J. A. Guerra (dir.), San Francisco de Asís. Escritos. Biografías. Documentos de la época (Madrid 71998) [disponible 

en Internet en www.franciscanos.org. Consultado el 13-IX-2016].

4 T. De CeLano, Vida primera de San Francisco (=1Cel), 2-3 (publicada en Guerra (dir.), San Francisco de Asís. 140ss., 142-143).

5 LeCLerC, Francisco de Asís, 36-41.
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gos ratos a la oración. Allí se encontró con los leprosos, entre quienes empezó 

a descubrir que el camino hacia Dios pasa por la práctica de la misericordia6.

Un día,mientras hacía oración frente al gran crucifijo bizantino que se 

encontraba en la capilla abandonada de San Damián, escuchó estas palabras: 

“Francisco, vete, repara mi casa, que, como ves, se viene del todo al suelo”7. 

El joven vio así confirmado cuanto había intuido y vivido en su encuentro con 

los leprosos. Francisco quedó sobrecogido ante el irresistible amor de Dios, 

que ha elegido abajarse y entregarnos a su Hijo para hacer misericordia con 

nosotros8. En palabras de san Buenaventura, “se le grabó en lo más íntimo de 

su corazón la memoria de la pasión de Cristo”9. A medida que el amor de Dios 

penetraba su corazón, la vida del joven de Asís cambió para siempre: había 

nacido un nuevo Francisco, que ya no quería ser caballero, sino hermano de 

todas las criaturas. Por eso se sintió llamado a cuidar todo lo que existe (LS 11).

A través del ejemplo de su vida, san Francisco nos enseña que una 

relación correcta con la creación no es sencilla. Al principio, tomó al pie de 

la letra las palabras: “Ve y repara mi casa”, y comenzó a reparar la capilla de 

San Damián. Pero, a medida que fue reflexionando, se dio cuenta de que el 

mandato del Crucificado tenía un significado mucho más profundo. Poco a 

poco fue descubriendo que la verdadera “casa de Dios” se encuentra en cada 

ser humano. Y si la Palabra habita en cada persona, también lo hace en los 

demás seres de la creación que igualmente han sido creados por ella. El “ve 

y repara mi casa” que escuchó Francisco de Asís en San Damián pronto se 

convirtió en un mandato mucho mayor: “ve y repara nuestra casa común” que, 

como recuerda la Laudato si’, “es también como una hermana, con la cual 

compartimos la existencia” (LS 1) y que está siendo destruida.

El misterio de la Encarnación del Hijo de Dios le hizo comprender a 

Francisco que la creación constituye el lugar donde Dios se revela, o donde 

también se oculta cuando los seres humanos no aciertan a verle humildemente 

presente en la maravillosa diversidad de todo lo creado10. El reflejo divino 

presente en la creación nos habla de un mundo creado como sacramento de 

Dios. A partir de la experiencia del Poverello, la tradición teológica franciscana 

6 Maranesi, “Francisco de Asís”, 28-31.

7 T. De CeLano, Vida segunda de San Francisco (=2Cel),10 (publicada en Guerra (dir.), San Francisco de Asís, 229ss., 235-236).

8 Maranesi, “Francisco de Asís”, 32.

9 San Buenaventura, Leyenda Mayor de San Francisco (=LM),V,2 (publicada en Guerra (dir.), San Francisco de Asís, 380ss., 386).

10 DeLio –Warner –WooD, El cuidado de la creación, 60.
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fue profundizando en esta cuestión: como sacramento que es, la creación no 

nos habla únicamente de la promesa y de la gracia de Dios, sino que también 

expresa quién es Él, y aparece como un espejo o como un libro en el que 

aparece continuamente representado su Creador, el Dios Trinidad: un Dios 

que es amor, que se relaciona y que desea compartir su vida con nosotros11.

Para leer correctamente y apreciar ese libro que es la creación, san 

Francisco nos enseña que debemos reconocer que somos al mismo tiempo 

criaturas de Dios y criaturas de la creación. Para no ser manipulada, la crea-

ción necesita que la humanidad sea su portavoz y que celebre su carácter 

sagrado, dando gracias al mismo tiempo por todo lo que nos ofrece. Como 

recuerda la Laudato si’, “el ser humano, dotado de inteligencia y de amor, y 

atraído por la plenitud de Cristo está llamado a reconducir todas las criaturas 

a su Creador” (LS 83).

La clave de la santidad de la creación nos conecta por tanto “con la 

esencia de lo humano” (LS 11), nos hace ver quiénes somos en el Creador, el 

Dios Trinidad que es Amor. Esta identidad se nos revela en Jesucristo a través 

del misterio de la Encarnación, que conmovía a san Francisco porque allí se 

manifiesta con especial intensidad la humildad de Dios.Y por eso el Poverello 

prestó una especial atención tanto a las personas más pobres y necesitadas 

como a las criaturas presentes en la naturaleza. El Santo de Asís alcanzó a 

comprender que Dios también se encarna en todo lo creado, que por amor 

se rebaja humildemente y se esconde en los seres comunes y corrientes, sen-

cillos y frágiles12. Cualquier criatura, desde las piedras a las flores, pasando 

por los árboles y los gusanos, le evocaba a san Francisco la presencia de 

Cristo y le llevaba a meditar sobre acontecimientos concretos de la vida del 

Hijo de Dios hecho hombre, en un caso que es quizá único en la historia de 

la espiritualidad13.

11 Ibid., 65-66, 69. K. B. osBorne, The Franciscan Intellectual Tradition: Tracing Its Origins and Identifying Its Central Compo-

nents (Saint Bonaventure (NY) 2003) 60, 63. De esa tradición se hace eco la encíclica Laudato si’, donde se afirma que “san 

Francisco, fiel a la Escritura, nos propone reconocer la naturaleza como un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos 

refleja algo de su hermosura y de su bondad”. (LS 12).

12 Cf. FranCisCo, Laudato si’ 10. osBorne, The Franciscan Intellectual Tradition, 62. 

13 L. LeHMann, “Himno a la creación de Dios. El Cántico del hermano Sol”, en: L. LeHMann, Francisco, maestro de oración (Editorial 

Franciscana Arantzazu, Oñate 1998) 247-279, 264 [disponible en Internet en http://www.franciscanos.org/temas/lehmann14.htm. 

Consultado el 30.10.2016].



S a n  F r a n c i s c o  d e  A s í s ,  i n s p i r a d o r  d e  l a  e n c í c l i c a  L a u d a t o  s i ’ 129

La humildad es precisamente la aportación principal del franciscanismo 

al cuidado de la creación. San Francisco de Asís no buscaba ser el administrador 

o el responsable de las cosas creadas, y mucho menos su dueño o explota-

dor. Siguiendo el ejemplo de humildad del Hijo de Dios encarnado, que se 

convierte en nuestro hermano, el Poverello eligió convertirse en hermano de 

todo y de todos. El ejemplo de Francisco de Asís nos recuerda que, como seres 

humanos, nuestra primera vocación y responsabilidad es la de ser criaturas de 

Dios, y que somos por tanto parte integrante de la creación, no sus dueños. 

En su raíz más profunda, nuestras crisis ecológicas son fruto de la arrogante 

creencia de que los seres humanos somos fundamentalmente distintos y supe-

riores al resto de lo creado14. Semejante actitud resulta incompatible con una 

visión franciscana del mundo. Y, además, como recuerda la Laudato si’, “la 

desaparición de la humildad en un ser humano desaforadamente entusiasmado 

con la posibilidad de dominarlo todo sin límite alguno, sólo puede terminar 

dañando a la sociedad y al ambiente” (LS 224). Para desarrollar la virtud de la 

humildad hemos de asumir que Dios está presente entre nosotros a través de 

todo lo creado: sólo cuando reconozcamos a las criaturas por lo que realmente 

son, manifestaciones del desbordante amor de Dios, podremos reconocer la 

esencia de nuestras propias vidas, puesto que el amor que engendró a todas 

las criaturas es el mismo amor que nos dio la existencia. Formar parte de la 

familia de la creación a la manera del Poverello de Asís exige desarrollar un 

sentimiento de respeto y de reconocimiento de la diversidad, y también un 

deseo de compartir. Significa dejar de vivir centrados en nosotros mismos, 

pensando que todo gira a nuestro alrededor, y empezar a preocuparnos por 

el bienestar de los demás15. Y así se convierten en elementos inseparables “la 

preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con 

la sociedad y la paz interior” (LS 10).

Esta forma de situarse ante el mundo no surgió en San Francisco de 

manera espontánea. Su ejemplo, afirma la Laudato si’, nos hace ver que la 

sana relación con lo creado es una dimensión más de la conversión integral 

de la persona, que implica reconocer los pecados, errores y vicios propios 

y arrepentirse de corazón para iniciar el cambio interior (cf. LS 218). Como 

cualquier ser humano, Francisco de Asís sintió también una inclinación natu-

14 DeLio –Warner –WooD, El cuidado de la creación, 106-108.

15 Ibid., 75-77.
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ral al egocentrismo. Pero, tras el inicio de su conversión, se esforzó de todo 

corazón por llevar una existencia centrada en Dios, una vida de penitencia, de 

constante conversión. Y a medida que su cuerpo fue estando en armonía con 

su espíritu, y su espíritu con Dios, el Poverello fue descubriendo todo aquello 

que el mundo creado le iba dando, y acabó finalmente por reconocer a los 

demás como criaturas y signos de la presencia de Cristo.

La estima que san Francisco sentía hacia la creación estaba impregnada 

por un comportamiento respetuoso, caracterizado por la cortesía. Su actitud 

cortés hacia todo aquello que en la naturaleza es débil y frágil y su compa-

sión por todas las criaturas ponen de manifiesto que Francisco se situaba en 

la creación como un “hermano menor”, humilde y pobre, dependiente de la 

bondad de Dios. Como recuerda san Buenaventura, el Santo de Asís “llamaba 

a las criaturas todas —por más pequeñas que fueran— con los nombres de 

hermano o hermana, pues sabía que todas ellas tenían con él un mismo prin-

cipio”16. Su estima hacia la naturaleza no estaba impulsada por el deber o la 

obligación, sino que era consecuencia del amor íntimo que une a la creación 

con Dios, que es el Padre de todo lo creado. 

La fraternidad de san Francisco con todas las criaturas le llevó asimismo 

a vivir como un auténtico “yo ecológico”17. El Poverello entendió que, para 

ser plenamente él mismo, era necesario relacionarse con toda clase de seres 

vivos. Y así lo vivió de hecho, pues sus primeras biografías recogen más de 

una docena de encuentros con animales tan variados como corderos, conejos, 

gusanos, peces, grillos, lobos…18

Bastantes siglos antes de que empezara a hablarse de “ecología” san 

Francisco de Asís ya fue capaz de reconocer la bondad de todo lo creado, y 

de vivir constantemente en relación fraternal con todas las criaturas, mostrando 

compasión por ellas. Su ejemplo nos invita en nuestros días a cuidar de la 

creación: el Poverello todavía puede darnos la inspiración para convertirnos 

en portavoces de todas las criaturas de Dios, en busca de medidas y políticas 

que protejan la integridad de la vida en la Tierra. San Francisco nos enseña 

16 LM VIII, 6 (Guerra (dir.), San Francisco de Asís, 431).

17 DeLio –Warner –WooD, El cuidado de la creación, 117-120.

18 Ver, por ejemplo, 2Cel 166-171 y LM VIII, 6-11 (Guerra (dir.), San Francisco de Asís, 326-329, 431-435).
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además a realizar todo esto sin afán de dominio o de poder, sino por medio 

de actitudes fraternas, fruto de nuestra conciencia de criaturas de Dios19.

Y en ninguna parte se sintetiza todo esto mejor que en el Cántico de 

las criaturas que él compuso en sus últimos meses de vida.

I I .  EL  CÁNTICO DE LAS CRIATURAS Y EL  CUIDADO DE LA CREACIÓN

El Cántico de las criaturas o del hermano Sol es el escrito más conocido 

de san Francisco de Asís y constituye una de las primeras manifestaciones 

literarias de la lengua italiana. Probablemente se trata de la obra poética más 

conocida y traducida de la obra cristiana, que ha servido de fuente de inspi-

ración a numerosos músicos, artistas y literatos20.

Una lectura fácil y superficial del Cántico puede dejarlo reducido a la 

expresión de una simple emoción estética ante el espectáculo de la naturaleza 

o de un amor cándido e idílico por la misma. Sin embargo, en este caso el 

discurso poético remite a algo mucho más profundo, expresa una experiencia 

más íntima y transcendente: es la obra de un místico, que surge de la profun-

didad espiritual del amor21. 

Para entender el Cántico en su sentido profundo es necesario recordar 

las circunstancias en que se elaboró. Leyendo el poema podría fácilmente 

pensarse que su autor lo escribió en un momento de euforia espiritual. Sin 

embargo, todas las fuentes contemporáneas a san Francisco atestiguan que lo 

hizo en medio de la enfermedad y del dolor, tanto físico como espiritual. Las 

primeras biografías del Santo describen cómo el Cántico fue compuesto por 

el Poverello durante los últimos años de su vida (probablemente en el año 

1225) estando enfermo en una humilde choza construida junto al monasterio 

de San Damián donde, después de haber pasado una noche de sufrimientos 

inauditos, recibió por parte de Dios la promesa de la salvación. Entonces a 

19 DeLio –Warner –WooD, El cuidado de la creación, 91-92, 109.

20 LeHMann, “Himno a la creación de Dios”, 247-249.

21 E. LeCLerC, El Cántico de las criaturas (Oñate 21988) 244, 246. iD., Francisco de Asís, 155. DeLio –Warner –WooD, El cuidado 

de la creación, 112.
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Francisco le invadió el júbilo, y empujado por una fuerza superior que le 

inspiraba, empezó a alabar a Dios con todas sus criaturas22.

El Cántico celebra por tanto una experiencia muy profunda, la de la 

reconciliación total del ser humano consigo mismo, con Dios y con el mundo. 

Aunque en él no aparezca ni una sola vez su nombre, el Cántico está fuerte-

mente imbuido por el misterio de Cristo. El profundo sentido de fraternidad 

universal que en él se presenta tiene una honda raíz cristológica: mediante 

la obra reconciliadora de Jesucristo, toda la realidad se ha fusionado en una 

fraternidad cósmica y, al mismo tiempo, la resurrección de Cristo es el inicio 

de la transformación de todo el universo. Como fruto de la reconciliación apa-

rece entonces la paz, un regalo que brota de las heridas de Cristo crucificado. 

Quienes buscan la paz y la reconciliación quedan así libres de la ceguera 

del corazón y son capaces de ver la presencia del Altísimo en cada pequeño 

detalle de la creación23.

San Francisco estaba por tanto convencido de que su cántico tenía un 

poder de reconciliación no sólo sobre sí mismo, sino también sobre los demás. 

Por eso quiso mandar a algunos hermanos a recorrer el mundo cantándolo, y 

de hecho el poema sirvió para restablecer la paz entre el obispo y el podestà 

de Asís. El Cántico fue concebido como un canto que había de acompañar 

la predicación de los hermanos a la gente. Cuando los frailes lo entonaran 

y predicaran sobre él, no se limitarían a alabar a Dios, sino que invitarían 

además a los oyentes a tomar decisiones sobre su comportamiento social y su 

humilde servicio a Dios, basadas en el perdón, la paciencia, la actitud pacífica 

y pacificadora y la entrega incondicional en manos del Señor24.

Porque, no debemos olvidarlo, la comunión franciscana con la natura-

leza es, en primer lugar, la expresión de un profundo despojo de uno mismo. 

Frente a Dios Altísimo, de quien “ningún hombre es capaz de pronunciar su 

nombre”25, Francisco se sitúa de forma deliberada al lado de las criaturas, frater-

nizando con las más humildes. Sometiéndose a todos los seres de la creación, 

aprende así a conocerlos y a amarlos como hermanos. Siguiendo el ejemplo de 

22 Véase, por ejemplo, 2Cel 213 y Leyenda de Perusa 83, en Guerra (dir.), San Francisco de Asís, 352-353 y 649-651. LeHMann, 

“Himno a la creación de Dios”, 251-254, 261. C. PaoLazzi, El cántico del Hermano Sol (Vitoria 2014) 43.

23 LeCLerC, El Cántico, 244-247. LeHMann, “Himno a la creación”, 261-263. DeLio –Warner –WooD, El cuidado de la creación, 115, 

121-126.

24 LeCLerC, El Cántico, 244. LeHMann, “Himno a la creación”, 265-266.

25 Cf. Cántico de las criaturas (=Cánt) 2 (publicado en Francisco y Clara de Asís. Escritos, 67).
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Jesucristo, que vivió entre sus hermanos “como quien sirve”, el Poverello optó 

así por despojarse de toda voluntad propia para someterse a todo y a todos, 

y entrar en la gran fraternidad de la creación. Como recuerda la Laudato Si’, 

“la pobreza y la austeridad de san Francisco no eran un ascetismo meramente 

exterior, sino algo más radical: una renuncia a convertir la realidad en mero 

objeto de uso y de dominio” (LS 11). Este aspecto tan radical y austero de 

la experiencia franciscana de la naturaleza suele con frecuencia olvidarse26.

Al mismo tiempo, la comunión franciscana con la naturaleza encuentra 

su origen y está profundamente impregnada del sentido de alabanza, de ad-

miración, que es lo que hace posible la humildad radical por la que optó san 

Francisco. La primera y la última estrofa introducen y concluyen el lema de 

todo el Cántico, que no es otro que el de “la alabanza a Dios”27. Todo el honor 

le corresponde al Señor, que es altísimo, omnipotente y bueno. Y la esencia 

del ser humano, pequeño e insignificante, consiste en alabarle y servirle a Él. 

Pero en este himno de alabanza late al mismo tiempo una seria llamada a la 

penitencia y a la conversión. El punto culminante del poema no se encuentra 

en una contemplación de la naturaleza que nos llene de satisfacción, sino en 

la alabanza y el servicio de Dios. Por eso concluye invitando al mismo tiempo 

a “loar y bendecir” al Señor y a “darle gracias y servirle con humildad”28. Si 

no se tenemos esto en cuenta, no vamos a interpretar de manera correcta el 

Cántico29.

No podemos olvidar que san Francisco compuso el Cántico de las 

criaturas para que toda la creación alabase a Dios como es debido. Siendo 

cortés con todas las criaturas, el Poverello llegó a ver que todo lo creado rinde 

alabanza a Dios, y compuso para tal fin una melodía fraterna para que todas 

las criaturas la entonen en armonía. El Cántico nos recuerda así que el único 

modo de llegar a Dios y de alabarlo y bendecirlo es hacerlo dentro, a través y 

junto a toda la creación. Y esta cuestión es fundamental para la espiritualidad 

franciscana30.

26 LeCLerC, El Cántico, 247-248. PaoLazzi, El Cántico, 134-135.

27 “Altísimo, omnipotente, buen Señor, / tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor / y toda bendición. / … / Load y bendecid 

a mi Señor / y dadle gracias / y servidle con toda humildad” (Cánt. 1, 14. Publicado en Francisco y Clara de Asís. Escritos, 

65, 67).

28 Cf. Cánt 14 (publicado en Francisco y Clara de Asís. Escritos, 67).

29 LeCLerC, El Cántico, 248-249. LeHMann, “Himno a la creación”, 250, 255, 259.

30 DeLio –Warner –WooD, El cuidado de la creación, 112, 120. osBorne, The Franciscan Intellectual Tradition, 64.
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Y de esta manera el Poverello fue capaz de incluir en su Cántico a toda 

la realidad, sin dejar nada excluido. Junto a los seres más hermosos del mundo, 

san Francisco canta en su poema al pecado, a la muerte, a la enfermedad y al 

sufrimiento31. Todos los objetos y todos los seres van así desfilando a lo largo 

de sus estrofas, como parte de ese coro universal que alaba a Dios, Dueño y 

Señor de todo, presente y palpitante en toda la realidad32.

Pese a ser una creación medieval, el Cántico de las criaturas sigue 

siendo una obra fascinante y de plena actualidad, que sigue interpelando 

y e invitando a la acción a cristianos y a no cristianos. El misticismo de san 

Francisco no le da la espalda al mundo. Al contrario, la relación del Poverello 

con Dios le hace sensible al bien y al mal de la humanidad, a sus alegrías y 

a sus sufrimientos. Y por eso, la alabanza que compuso al Creador por sus 

criaturas contiene también una llamada a la conversión33. 

Una vez visto todo esto, no resulta de extrañar que el papa Francisco 

haya escogido el Cántico de las criaturas para hablarle al mundo actual del 

cuidado de la casa común. Nos hallamos inmersos en una crisis ecológica 

mundial, en la que la supervivencia de la humanidad se ve seriamente ame-

nazada por la explotación incontrolada de las reservas de materias primas, la 

distribución injusta de las riquezas del planeta y la amenaza nuclear. La paz 

no puede garantizarse ya con “guerras justas”, sino mediante el desarme y 

la reconversión del gasto militar en la promoción humana y en la defensa y 

salvaguarda de la creación. Al mismo tiempo, nuestra sociedad se esfuerza 

cada vez más en ocultar, enmascarar y olvidar la realidad de la muerte, para 

no enfrentarse cara a cara con ella.

La respuesta que propone san Francisco de Asís a todos estos problemas 

se encuentra resumida en el Cántico de las criaturas, que es al mismo tiempo 

un hermoso y atractivo regalo que nos hace el Poverello y, sobre todo, una 

tarea inquietante y cada vez más urgente a la que están llamadas todas las 

personas de buena voluntad34.

31 Cánt 11-13 (publicado en Francisco y Clara de Asís. Escritos, 66-67).

32 LeHMann, “Himno a la creación”, 257.

33 Cánt 10-11, 13 (publicado en Francisco y Clara de Asís. Escritos, 66-67). LeHMann, “Himno a la creación”, 249, 265.

34 Ibid., 266.
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I I I .  APLICACIÓN CATEQUÉTICA DE LA FIGURA DE SAN FRANCISCO EN RELACIÓN 

CON LA  LAUDATO SI ’

La experiencia de Francisco de Asís y la reflexión teológica de la escuela 

franciscana acentúan la necesidad de recuperar la libertad amorosa, la gratui-

dad, la fraternidad y el bien común; es decir, de recobrar el tipo de relaciones 

familiares que hacen posible la vida armónica y afectuosa en la casa común 

de la creación. El franciscanismo parte de la convicción de que “la energía 

principal que mueve el alma humana es el amor” y por eso mantiene que sirve 

de poco conocer la naturaleza, analizarla o desentrañar su estructura interna, 

si no se la ama35. Este espíritu, que es el que recoge de fondo la encíclica 

Laudato Si’, puede resultar muy atrayente en la actividad catequética.

Ninguno de los problemas de este mundo puede resultarnos indiferente 

a los cristianos (cf. LS 3-6), y por eso es necesario llevar también a la catequesis 

la preocupación por los temas medioambientales. Pero si lo hacemos enten-

diendo la ecología como un simple discurso teórico, o una serie de gestos y 

buenas acciones a adoptar sin más, no estamos recogiendo el espíritu de la 

Laudato Si’. Como recordaba hace ya algunos años Antonio Cañizares “no 

podemos ni es lícito abusar en la catequesis del voluntarismo de la acción, 

de la urgencia de transformación de nuestro mundo en un mundo más hu-

mano, más justo, más fraterno, sin mostrarles al solo Dios y sin ‘provocar’ el 

encuentro y la experiencia de ese Dios, Padre que nos llama a ser compasivos 

y misericordiosos como Él”36.

Y nada mejor para esto que presentar el testimonio de personas cre-

yentes como san Francisco, que ante todo descubrió que Dios es lo único 

que colma todas nuestras aspiraciones. Precisamente fue ese descubrimiento 

el que le convirtió en un hombre nuevo, pobre y libre, liberado y liberador. 

La experiencia de un Dios compasivo y misericordioso condujo al Poverello 

a situarse y a actuar en el mundo como un “hermano menor”, influyendo 

directamente en la transformación de la sociedad, siendo testimonio de una 

humanidad renovada y trabajando por hacer de ella una humanidad nueva37, 

que viva también como hermana de toda la creación.

35 M. CarBaJo núñez, Raíces de la Laudato Sí. Ecología franciscana (Vitoria 2016).

36 Cañizares, “San Francisco de Asís: un reto a la catequesis”, 323.

37 Ibid., 318-319, 327.
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Una forma de llevar todo esto a la catequesis puede ser presentar la 

figura de san Francisco de Asís, para lo que hay disponibles infinidad de re-

cursos38. Existen asimismo numerosos materiales para trabajar con el Cántico 

de las criaturas en la catequesis, adaptados a diferentes edades y enfoques39. 

Las versiones musicales del poema pueden asimismo constituir una excelente 

herramienta para conocer el Cántico y profundizar en su contenido40.

También puede realizarse un estudio de la encíclica Laudato Si’ en 

clave franciscana. Para tal fin, puede resultar muy útil la Guía para el estudio 

de la Encíclica “Laudato Si”, preparada por la Comisión Inter-franciscana de 

Justicia, Paz e Integridad de la Creación41. 

Finalmente, no debemos olvidar que la Laudato Si’ insiste en que nuestro 

encuentro con Jesucristo debe hacerse patente en las relaciones con el mundo 

que nos rodea. Hace falta entonces una conversión ecológica, de la que san 

Francisco de Asís constituye también un excelente modelo(cf. LS 216-221). 

Existen también materiales con dinámicas de grupo, exámenes de conciencia 

ecológicos, reflexiones, propuestas de acción… que pueden ayudarnos a 

proponer desde la catequesis esa experiencia de conversión42.

38 En Internet, por ejemplo, puede acudirse a portales como www.fratefrancesco.org o www.franciscanos.org. Muy recomen-

dable para la labor catequética, sobre todo con los más jóvenes, puede ser la proyección de la serie de televisión Clara y 

Francisco (Fabrizio Costa, 2007). La película puede encontrarse en Internet en https://youtu.be/tXAkWhRuM_4. Consultado 

el 30-10-2016.

39 Por ejemplo, el portal pazybien.org ofrece materiales para trabajar el Cántico en la catequesis de Confirmación: goo.gl/

xwd9zg [consultado el 30-10-2016]. Una serie de sugerencias para la reflexión personal y el trabajo en grupo sobre el Cántico 

pueden encontrarse en LeHMann, “Himno a la creación”, 266-279.

40 Por ejemplo, el Alabado seas, mi Señor, de Cesáreo Gabaráin (del álbum el Hermano Francisco. Ediciones Paulinas) [disponible 

en Internet en goo.gl/IEiYK6] o el canto Omnipotente, Altísimo, Buen Señor [disponible en Internet en goo.gl/i8jMsj].

41 CoMisión inter-FranCisCana De JustiCia, Paz e inteGriDaD De La CreaCión (roMans vi), Guía para el estudio de la Encíclica “Laudato 

Si” (Roma 2015) [disponible on-line en https://www.ofminmaculada.org/docu/GUIA_ESTUDIO_LAUDATO_SI.pdf. Consultado 

el 30-10-2016]. En la misma línea, la Provincia OFM de la Inmaculada Concepción de España ha preparado una serie de 

fichas con aspectos concretos para poner en práctica los principios de la Laudato Si’. [ Disponible on-line en goo.gl/8LK01y. 

Consultado el 30-10-2016].

42 En DeLio –Warner –WooD, El cuidado de la creación, puede encontrarse una buena colección de materiales de este tipo y 

bibliografía y recursos sobre el tema.
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