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San Francisco de Asís y la ecología. 

Hoy San Francisco, es reconocido e invocado como referente, promotor y paradigma del 

movimiento ecologista. Por eso, los ingenieros de montes e ingenieros técnicos forestales, lo 

tienen como patrón de dichas carreras. Sin embargo, esto no debe hacerse, sin algunas 

precisiones, pues el término “ecológico” se presta a muchas lecturas y así mismo, a muchas 

resonancias. 

Actualmente, la ecología se presenta, no poca ambigüedad, pues encierra en un mismo 

proyecto analítico y propositivo, elementos científicos, técnicos, sociales, culturales, políticos 

y económicos, frecuentemente mezclados con ideologías interesadas, y nada que ver, con el 

espíritu de San Francisco. 

La ecología de San Francisco, tiene su propio perfil, porque parte  de una visión del mundo, 

impregnada por la fe. El mundo no es “naturaleza”, fruto del azar, sino “creación” surgida de 

las manos de Dios. 

Es verdad, que San Francisco, no fue un pensador sistemático, ni académico del tema. Su 

ecología, es una ecología del “sentimiento “más que del “pensamiento “cordial más 

ideológica. 

Sintió la creación, y la sintió fraternalmente, como “hermana “como familia que priva, frente 

a las relaciones de dominio, -verticales-o de –utilitarismo-, las relaciones de parentesco, 

pudiendo hablarse, de la gran familia humana, sino de la gran familia de la creación. 

La creación, no ha sido entregada al hombre, para que la domine despóticamente ni para la 

que la gestione mercantilmente, sino para que la cuide y la ame fraternamente. El hombre no 

es dueño, sino hermano de la creación. 

Como dice la biografía de San Francisco en 1 Celano 81-82: 

“Daba el dulce nombre de hermanas a todas las criaturas, de quienes, por modo maravilloso, 

adivinaba los secretos como quien goza ya de la libertad y la gloria de los hijos de Dios” 

Quizá en ningún texto aparezca mejor expresada, esta cosmovisión fraterna como en el canto 

del Hermano Sol: La creación es una familia, constituida por un acto original del amor de 

Dios. Dios creo por amor, porque no crea nada que no ame, y creo para el amor, el canto no es 

de forma estética sino creyente. 

San Francisco, miró la creación con ojos del Creador, y así la descubrió como un sacramento 

de Dios, animada y habitada por Dios. Esta visión no significa la inmersión en un panteísmo 

ingenuo, sino una lectura profunda y radical del mundo como obra de Dios. Amorosa y 

elocuente, San Francisco participa y asume la visión original de Dios sobre la creación. Así lo 

ve San Francisco cuando en el Génesis 1,31- “Vio Dios que era muy bueno” 

Las consecuencias que se desprenden de esta visión son significativas: se siente “criatura “con 

y en la creación, la  que une una relación fraterna. 
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Se siente hermano, y siente como hermanos al sol, a la luna, a las estrellas, al agua, al fuego, a 

la tierra, a las alondras, al lobo, al leproso, etc., y hasta la muerte. 

Su forma de vida en el mundo, era de íntima relación: vivía con el mundo y no por encima o 

contra él. De ahí, que ningún problema del mismo le resultaba extraño. 

Esta sensibilidad ecológica, San Francisco no solo la formuló poéticamente en sus cantos, 

sino en concreto políticamente y socialmente. 

Esta visión “fraterna de la creación, la llevo a convertirse en instrumento de la paz, 

interviniendo en los conflictos bélicos y sociales. 

Su visita al Sultán y la mediación pacificadora entre el obispo y el alcalde de Asís son otras 

tantas expresiones, de esta sensibilidad y responsabilidad de portador medioambiental de la 

paz y la armonía de creación. No es posible mirar los problemas medioambientales, ni 

sociales, desde lejos, objetivamente, porque son problema de familia. 

Pero sobre todo, está la sensibilidad ecológica, que configuró su vida. Su opción por la 

minoridad y la pobreza, expresan su voluntad de respeto, a las formas más humildes de la vida 

y su propósito de no expoliación de la misma. Su propósito de “vivir sin propio”, es una clara 

manifestación, de no agresión, de no violencia, de paz con todos los estamentos de la 

creación. La pobreza, no es solo tener dominio sobre las cosas, sino permitir que las cosas 

sean y existan con entidad propia. Abdicar de estar sobre ellas, para servirlas. 

Su sometimiento a toda criatura, es la expresión más radical de su obediencia y respeto 

fraternos. Y su mirada, desde un corazón limpio, le permite contemplar, la verdad más 

profunda de la realidad: su creaturidad surgida del amor de Dios. Su percepción del mundo, 

como familia fue la mística con la que quiso tejer  todas sus relaciones. Nada extraña la 

afirmación de San Buenaventura:” Por la amigable unión que establecía entre todas las cosas, 

parecía haber vuelto al primitivo estado de inocencia. (Vida de San Francisco) 

Así mismo el teólogo Leonardo Boff afirma: 

Todas las biografías de San Francisco, incluyendo, las de San Buenaventura, Celano, así 

como la les Leyendas de los tres Compañeros, La de Perusa y el espejo de perfección, lo 

retratan en una relación única con todas las criaturas con la creación en su totalidad. 

San Francisco, nos ofrece una ética ambiental, sino algo mas profundo y esencial: una cultura 

ecológica o si se prefiere una espiritualidad ecológica, que surge del sentimiento de simpatía 

cósmica fundamentada en la paternidad divina que implica, y se traduce en un 

comportamiento fraterno y respetuoso por la naturaleza y con todos los seres, que lo habitan, 

tanto animados, como inanimados.  
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San Francisco, invita poner a todos en la Patria Común, que es  la tierra, con cuatro verbos 

activos,  solidarios, y benefactores para toda la creación, estos verbos son: Pensar. Sentir, 

actuar y confraternizar ecológicamente. 

En la Carta Encíclica del Papa Francisco “Laudato Si” nos dice: “El mundo es algo más que 

un problema a resolver, es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza” 

No convirtamos a la ecología, ni al ecologismo, en un tema polémico, sino en un quehacer 

humilde, responsable y fraterno con los ojos de San Francisco. 

Paz y Bien. 
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