4 DE OCTUBRE: SAN FRANCISCO DE ASÍS, PATRÓN DE LA ECOLOGÍA
PARA LA ORACIÓN PERSONAL Y COMUNITIARIA

DE LA ENCÍCLICA LAUDATO SI´
San Francisco de Asís
10. No quiero desarrollar esta encíclica sin acudir a un modelo bello que puede motivarnos
[…]Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una
ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Es el santo patrono de todos los que estudian y
trabajan en torno a la ecología, amado también por muchos que no son cristianos. Él manifestó una
atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y abandonados. Amaba y era
amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón universal. Era un místico y un peregrino que
vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y
consigo mismo. En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la
naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior.
11. Su testimonio nos muestra también que una ecología integral requiere apertura hacia categorías
que trascienden el lenguaje de las matemáticas o de la biología y nos conectan con la esencia de lo
humano. Así como sucede cuando nos enamoramos de una persona, cada vez que él miraba el sol,
la luna o los más pequeños animales, su reacción era cantar, incorporando en su alabanza a las
demás criaturas. Él entraba en comunicación con todo lo creado, y hasta predicaba a las flores
«invitándolas a alabar al Señor, como si gozaran del don de la razón». Su reacción era mucho más
que una valoración intelectual o un cálculo económico, porque para él cualquier criatura era una
hermana, unida a él con lazos de cariño. Por eso se sentía llamado a cuidar todo lo que existe.
Su discípulo san Buenaventura decía de él que, «lleno de la mayor ternura al considerar el origen
común de todas las cosas, daba a todas las criaturas, por más despreciables que parecieran, el dulce
nombre de hermanas». Esta convicción no puede ser despreciada como un romanticismo irracional,
porque tiene consecuencias en las opciones que determinan nuestro comportamiento. Si nos
acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no
hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo,
nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o del mero explotador de
recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos
íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. 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.
12. Por otra parte, 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:
«A través de la grandeza y de la belleza de las criaturas, se conoce por analogía al autor» (Sb 13,5),
y «su eterna potencia y divinidad se hacen visibles para la inteligencia a través de sus obras desde la
creación del mundo» (Rm 1,20). Por eso, él pedía que en el convento siempre se dejara una parte del
huerto sin cultivar, para que crecieran las hierbas silvestres, de manera que quienes las admiraran
pudieran elevar su pensamiento a Dios, autor de tanta belleza. El mundo es algo más que un
problema a resolver, es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza.

COMENTARIO AL CÁNTICO DE LAS CRIATURAS DE FRANCISCO DE ASIS
Esta bella oración de San Francisco es conocida por varios nombres: Cántico de las Criaturas,
Alabanzas de las Criaturas e Himno de la Hermana Muerte. Fue escrito en romance umbro (la tierra
del santo) y se lo considera el primer poema en la lengua italiana. Se lo celebró como "el más bello
trozo de poesía religiosa después de los Evangelios" y "la expresión más completa y lírica del alma
y de la espiritualidad de Francisco". La fecha de su composición es el otoño de 1225, posiblemente
en San Damián. La estrofa sobre el perdón la redactó con ocasión de una controversia entre el
Podestá de Asís, primera autoridad de la ciudad, y el Obispo, reconciliándolos. Y la última, sobre la
hermana muerte, la compuso en octubre de 1226.
Las circunstancias en que se hallaba el “Poverello” obvian los comentarios y provocan las
conclusiones: desangrado por los estigmas, casi ciego, enfermo del hígado, desnutrido y afiebrado,
fuertemente decepcionado por la marcha de la orden que había fundado, solo y atormentado. En una
noche de tormento salió de su choza y elaboró el cántico como expresión de alabanza a Dios en
todas sus criaturas. Como sólo desde la cruz se preludia la alegría de la Pascua, a la hora de cantar
el "aleluya" ninguno mejor que Francisco.
Lo cantó por todos, por ti y por mí; por las personas y los astros; por las criaturas y las plantas; por
toda esta naturaleza que Cristo reconcilió en su cruz y plenificó en su resurrección. Francisco
interpretó el silencioso canto que toda la creación eleva a Dios, y la silenciosa melodía que
Dios canta en la creación. Y lo hizo porque ocupaba el último lugar, y así pudo ser el primero.
Porque era el más humilde de los siervos, y esto le permitió comprender como nadie la
grandeza de su Señor.
Versión del Cántico de la Criaturas que se usa en la liturgia (León Felipe)
Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor,
tuyas son la alabanza, la gloria y el honor;
tan sólo tú eres digno de toda bendición,
y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención.
Loado seas por toda criatura, mi Señor,
y en especial loado por el hermano sol,
que alumbra, y abre el día, y es bello en su esplendor,
y lleva por los cielos noticia de su autor.
Y por la hermana luna, de blanca luz menor,
y las estrellas claras, que tu poder creó,
tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son,
y brillan en los cielos: ¡loado, mi Señor!
Y por la hermana agua, preciosa en su candor,
que es útil, casta, humilde: ¡loado, mi Señor!
Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol,
y es fuerte, hermoso, alegre: ¡loado mi Señor!
Y por la hermana tierra, que es toda bendición,
la hermana madre tierra, que da en toda ocasión
las hierbas y los frutos y flores de color,
y nos sustenta y rige: ¡loado, mi Señor!
Y por los que perdonan y aguantan por tu amor
los males corporales y la tribulación:

¡felices los que sufren en paz con el dolor,
porque les llega el tiempo de la consolación!
Y por la hermana muerte: ¡loado, mi Señor!
Ningún viviente escapa de su persecución;
¡ay si en pecado grave sorprende al pecador!
¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios!
¡No probarán la muerte de la condenación!
Servidle con ternura y humilde corazón.
Agradeced sus dones, cantad su creación.
Las criaturas todas, load a mi Señor. Amén.

