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PARA UNA COMPRENSION DE LA ÉTICA LULIANA DE LAS VIRTUDES 

Resumen 

Este artfculo presenta a Francisco de Asis como fuente de inspiracion de la enciclica Laudato Si' y subraya 
la importancia de la mistica y de la espiritualidad para poder superar la actual crisis socio-ambientai. 
Francisco fue un hombre medieval con una cosmovision propia de su tiempo y, ademàs, no hizo ninguna 
elucubracion teorica sobre la naturaleza. Sin embargo, su experiencia de fe y sus actitudes vitales le han 
convertido e n mode lo y referente de los ecologistas. Se subraya que, ante todo, él ofrece una mistica, una 
espiritualidad ecologica y un modo hollstico de estar en comunion con todos los seres. En la tercera parte 
del artfculo, se indican algunos rasgos de la vision teologica de la creacion que él ha inspirado. 

Palabras clave: Franciscanismo, Mistica, Espiritualidad, Ecologia, Laudato Si' 

Abstract 

This artici e presents Francis of Assisi as the inspiration and direct source for much of the encyclical Lauda
to Si'. lt a Iso asserts the importance of mystic and spirituality in order to overcome the current socio-en
vironmental crisis. Fra n cis was a medieval m an with a worldview typical of his ti me an d, in addition, h e d id 
not elaborate any theoretical reflection about nature. However, his experience of faith an d his vita l attitu
des have m ade of him a universal mode l for ecologists. lt is asserted that, above ali, h e offers a mystic, an 
ecologica! spirituality, an d a holistic way of being in vita l communion with ali creatures. 
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Francisco d e A sis era un mistico y un peregrino 
que vivia con simplicidad y en una maravillosa armonia 

con D ios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. (LS 10) 

La enciclica Laudato Si', ya desde su mismo titulo, presenta a Francis
co de Asis como fu ente de inspiraci6n y "ejemplo por excelencia [ ... )de una 
ecologia integral" 1• Lo cita hasta once veces y su Cantico de las criaturas, 
reproducido casi por entero en el numero 87, es la clave de lectura de toda 
la enciclica. 

En Francisco, dice el Papa Bergoglio, "se advierte hasta qué punto 
son inseparables la preocupaci6n por la naturaleza, la justicia con los po
bres, el compromise con la sociedad y la paz interior." (10). Ya antes de es
cribir la enciclica, el Papa lo habla propuesto como modelo de una ecòlogia 
integrai: él es para mi "el hombre que ama y custodia la creaci6n"2, que 
ensena un profundo respeto por "nuestro medio ambiente"3 y nos invita a 
cuidarlo4 • 

Precedentemente, en 1979, Juan Pablo Il lo habia proclamado pa
trono de quienes cultivan la ecologia (oecologicae cultorum), alabando su 
mirada contemplativa, propia "de quien no pretende apoderarse de la rea
lidad, sino que la acoge como un don, descubriendo en cada cosa el reflejo 
del Creador y en cada persona su imagen viviente" 5 • 

1 FRANCISCO, "Carta encicl ica Laudato Si"', [= LSL 24-05-201 5, n. 10, LEV, Ciudad del Vaticano 2015, 
p . 217. En el cuerpo del texto, citaremos la enciclica Laudato Si' solo con los numeros entre 
paréntesis. 

FRANCISCO, «Discurso a los representantes de Ics Medios de comunicacién», 16-03-2013, n.1, en 
L'Osservatore Romano, [=OR], (17-03-2013), pp. 9-11, aqui 11 . 

" FRANCISCO, «Discurso al cuerpo diplomatico acreditado ante la Santa Sede,, 22-03-2013, en In
segnament i di Francesco, [= lnsFco], LEV, Ciudad del Vaticano 1/ 1 (2013), pp. 27-29, aqui 29. 

4 Custodiar toda la creaci6n "como nos muestra san Francisco de Asis". FRANCISCO, «Homilia en la 
misa del solemne inicio del ministerio petrino>>, 19-03-2013, en lnsFco 1/ 1 (2013), pp. 19-22, aqui 21. 

5 JuAN PABLO Il, "Carta enciclica Evangelium Vitae", [= EV], 25-03-1995, n. 83, en AAS 87 (1 995), pp. 
401 -522. 
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San Francisco de Asis ofrece a los cristianos el ejemplo de un respeto autén
tico y pieno por la integridad de la creaci6n. Amigo de los pobres, amado 
por las criaturas de Dios, invito a todos -animales, plantas, fuerzas natura
les, incluso al hermano Sol y a la hermana Luna- a honrar y ala bar al Sef\or. 
El pobre de Asis nos da testimonio de que estando en paz con Dios po
demos dedicarnos mejor a construir la paz con toda la creaci6n, la cual es 
inseparable de la paz entre los pueblos6. 

Benedicto XVI ha subrayado que Francisco de Asis fue, ante todo, un 
hombre de fe. En efecto, "su actitud de hombre de paz, de tolerancia, de 
dialogo, nacfa siempre de la experiencia de Dios-Amor"7• "No era solo un 
ambientalista o un pacifista", en el sentido que hoy damos a estos términos, 

"sino sobre todo un hombre convertido"8 • 

En la primera parte de este articulo, se subraya la importancia de la 
mistica y de la espiritualidad para hacer frente a la actual crisis socio-am
bientai. En la segunda parte, se presenta a Francisco de Asfs como mistico 
y peregrino. Él era un hombre medieval con una cosmovision propia de su 

tiempo y, ademas, no hizo ninguna elucubracion teorica sobre la naturaleza. 
Sin embargo, su experiencia de fe y sus actitudes vitales le han convertido 

en modelo y referente de las ecologistas. Se subraya que, ante todo, Fran
cisco ofrece una mistica, un modo holfstico de estar en comunion con todos 
las seres. En la tercera parte, se indican algunos rasgos de la vision teologi

ca de la creacion que él ha inspirado9• 

6 JuAN PABLO Il, "Mensaje para la 23' Jornada Mundial de la P az", [=JMP], 1-01-1990, n. 16, en Inseg 
namenti di Giovanni Paolo Il, [=lnsGP2], LEV, Ciudad del Vaticano, X l l/ 2 (1989), pp. 1463 -1 473. 

7 BENEDICTO XVI, "Discurso ante la basilica de Santa Maria de los Angeles", 17-06-2007, en Insegna
menti d i Benedetto XVI, [=lnsB16], LEV, Ciudad d el Vaticano, 111/1 (2007), pp. 1139-1146. 

8 BENEDICTO XVI, "Encuentro con las sacerdotes de la di6cesis de Albano", 31-08-2006, en lns8 16 Il 
(2006), p . 632. 

Una exposiciòn mas amplia de los parrafos que siguen: Ci>.RBAJO NùNEZ, M ., Ecologia franciscana. 
Raices de la Laudato Si', ed. Franciscana Arant zazu, O iìati 2016. 
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MISTICO Y PEREGRINO. FRANCISCO DE ASfS ... 

.... MISTICA Y ESPIRITUALIDAD EN EL AMBITO ECOLOGICO 

"La ciencia en sus comienzos, fue debida a hombres que tenian amor 
al mundo. Percibian la belleza [ ... ] Pero, paso a paso, el impulso-poder ha 
dominado por completo al impulso-amor10• De este modo, la Modernidad 

ha despojado al mundo de su misterio. 

Necesitamos "una mirada distinta" (111) para contemplar el mundo 
"desde dentro" (220) y hacer posible la conversi6n ecol6gica11 • El mistico 
tiene esta mirada contemplativa. San Juan de la Cruz contemplaba al Ama
do "en la naturaleza de una manera real e inmediata"12 y, a su vez, en la 

hermosura del Amado, percibia "al monte o al collado, do mana el agua 

pura"13 • En efecto, el "prestar atenci6n a la belleza y amarla nos ayuda a salir 
del pragmatismo utilitarista" (215). 

Una motivacion interior que alienta y da sentido 

"No sera posible comprometerse en cosas grandes solo con doc
trinas, sin una mistica que nos anime"14 • La mistica y la espiritualidad "im

pulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acci6n personal y comunitaria" 
(216), apelan al coraz6n mas que a la cabeza y ofrecen las motivaciones que 
necesitamos para "alimentar una pasian por el cuidado del mundo" (216). Si 
el coraz6n no cambia, el esfuerzo voluntarista dura un poco. 

Ante la grave crisis ecologica, muchos reaccionan solo por temor a las 
consecuencias nefastas que se avecinan, un sentimiento que no consigue 

implicar completamente a la persona. El discurso cientifico apela a la dimen
si6n racional : ofrece ideas, pero no motivaciones. Las religiones, sin embar
go, son las instancias que con mayor fuerza pueden apelar al ser humano 
en toda su complejidad de mente, coraz6n y espiritu15• La verdadera reli-

10 RusSELL, B. , La perspectiva cìentifica, Ariel, Barcelona 1975, p p . 215-216. 
11 En ambito catolico, este concepto fue introducido por JuAN PABLO Il, "Audiencia Generai", 17-01 -

2001; cfr. 0RMEROD, N.- VANIN, C., "Ecological Conversion: What does it mean?", in Theological 
Studies 77/2 (2016), pp. 328-352, aqui 330. 

12 BALTHASAR, H.U. voN, Gloria . Una estética teologica, 3. Estilos laica/es, 3 ed ., Encuentro, Madrid 
2000, pp. 160-161. 

13 JuAN DE LA CRuz, Cantico espiritual, XXXVI, en ID., Canciones, coplas, decla raciones, ISU, Milano 
1998, p p. 59-60. 

14 L$ 216; FRANCISCO, "Exhortacion apostolica Evangelii gaudium", 24-11-2013, n. 261, en AAS 105 
(2013), pp. 1019-1137. 

15 KONG , H., Perché un'etica mondiale. Religione ed etica in tempi di globalizzazione, Queriniana, 
Brescia 2004. "T h e world's faith communities occupy a unique position in d iscussions o n the fate 
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