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Sumario
a unidad de la creación
Para transmitir loda la Ifrica y calor que Mena todo el tema, queremos citar textual y
detalladamente, fuentes primitivas. Luego analizaremos la diferencia que existe entre
utilidad, significado simbòlico y santidad interna de las cosas, como también la unidad
esencial de toda la creación. Por ùltimo se vera la cercanfa a Cristo de la mfstica
naturai franciscana.

Desar rollo
e los relatos primitivos
Las historias que se cuentan acerca de Francisco son de gran belleza poètica. Existen
tantas que, aunque algunas de ellas supuestamente son inventadas, està clara la
afirmación bàsica: Francisco se acerca a todo lo viviente y no viviente como sólo lo
puede hacer una persona con un corazón radicalmente reconciliado. Es sorprendente
ver como acoge en su corazón incluso las piedras y las flores. El Càntico del hermano
Sol, que Francisco compuso en el jardfn de las hermanas de San Damiàn, muestra que
no se trata de encuentros ùnicos y casuales con animales o con la naturaleza. Allf
Francisco designa a todas las criaturas, sin excepción, como "hermano" y "hermana":
el sol, la luna y las estrellas, el fuego y la tierra, la muerte y la vida. Todo està
reconciliado en pares uno con otro: la luna y las estrellas con el sol, el agua con el
viento, la tierra con el fuego, la muerte con el amor. Todos son hermanos, una familia
ùnica ante Dios.
Que Francisco abrace la muerte como a su hermana demuestra algo fundamental: vida
y muerte, que por lo generai son vistas como opuestos, estàn incluidas en el mundo
reconciliado entre sf y con Dios. Ya no existe enemistad. Hasta el animai mas salvaje,
el lobo, es su hermano, aunque Francisco naturalmente prefena especialmente a los
borregos y todos los seres mansos. El tenfa un trato muy confidencial con los seres
débiles como los grillos, liebres, ovejas, pàjaros, flores, etc, como si fueran sus
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mejores amigos. Madie puede negar la
ternura con que trataba Francisco a todo,
la devoción con la cual estaba marcado
hasta la punta de los dedos, y la poesfa
que regfa en todo:
• Cuando Francisco se lavaba las
manos, escogfa un lugar donde podfa
meter los pies en esa "hermana ùtil,
humilde, preciosa y casta" (Cant 7; LP 88).
• Sobre las rocas el caminaba
suavemente por armor a Jesùs, que en la Biblia es Ilamado "roca" (2 C 165; cf. 1 Cor 10,4).
• Cuando los hermanos iban a cortar lena, Francisco les indicaba que trataran con
cuidado a los arboles y que talaran sólo una parte del àrbol o que dejaran un pedazo
del tronco, para que el àrbol tuviera la esperanza de retonar (cf. 2 C 165).
• Al jardinero le recomendaba no convertir toda la tierra en cultivo, sino que
dejara un buen pedazo sin cultivar, para que pudieran crecer libremente las hierbas y
flores. El no conocia "malas hierbas", sino solo hierbas ùtiles y silvestres (cf. 2 C 165).
• "De/a que los candiles, las làmparas y las candelas se consumar) por si, no
queriendo apagar con su mano la claridad, que le era simbolo de la luz eterna" (2 C
165).
• Recogfa los gusanos del camino, para que no fueran pisoteados, sobre todo
porque le recordaban a Cristo, del cual se dice en el Salmo que es considerado "un
gusano y ya no un hombre, verguenza de los hombres y desprecio del pueblo" (Sai
22,7; cf. 1 C 80 y 2 C 165).
• A las abejas Francisco les poma la miei o el mejor vino, para que no murieran
de frfo en el invierno (comp. 2 C 165).
• A los corderos que eran Ilevados para ser sacrificados, los compraba para
salvarlos de la muerte (cf. 1 C 79).
• "Entre todos los animales, amaba con particular afecto y predilección a los
corderillos, ya que, por su humiìdad, nuestro Senor Jesucristo es comparado
frecuentemente en las Sagradas Escrituras con el corderò" (1 C 77).
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Ejercicios
Lee el siguiente fragmento del escrito apostòlico del 29 de noviembre de 1979, en el
cual el papa Juan Fabio II declara a San Francisco como patrono de la protección del
medio ambiente:
"Para perpetua memoria:
Entre los santos y preclaros varones que consideraron la natura/eza como un
maravilloso regalo de Dios a los hombres, se cuenta con /usta razón San Francisco de
Asis. Pues él, con estremecìda sensibilidad, percibió /as huellas del creador en todas
sus obras, e impulsado por el espiritu divino, compuso el bellisimo "Càntico de las
Criaturas". Y a las cuales, del esplendoroso Hermano Sol y la Hermana Luna y las
estrellas del cielo, levante su grito de merecida alabanza y gloria y de honor y loda
bendición al Altisimo, omnipotente y buen Senor. En consecuencia, por el oportuno
conse/o de nuestro venerable hermano Silvio cardenal Oddi, Prefecto de la Sagrada
Congregación para los religiosos, y en nombre particularmente de los miembros de la
Asociación Internacional Ilamada comùnmente "Instituto para la conservación del
medio ambiente y de la ecologia para una vida sana" pidió a està Sede Apostòlica que
fuese declarado San Francisco de Asis, Patrono de los ecologistas. Por lo tanto Nos,
de acuerdo con la opinión de la Sagrada Congregación para ìos Sacramentos y eì
Culto divino, en virtud de estas Letras y en forma perpetua, nombramos a San
Francisco de Asis celestial patrono de los ecologistas ..."

1.
2.

iQué impulsò al Papa a nombrar a Francisco patrono de la
protección del medio ambiente?
jEn que se relacionan ecologia y sacramento?
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Lee el siguiente texto:
Declaración de los franciscanos en la ONU, con motivo de la conferencia de las
Naciones Unidas acerca de la ecologfa y el desarrollo (UNCED / ECO) en Rio de
Janeiro/Brasi! en el ano 1992:
"Los 'mode/os de desarrollo alternativos' se reunen bajo el termino generai de
'Desarrolìo sostenible'. Esas dos palabras contienen diferentes conceptos y
significados. Desde el punto de vista Sanciscano, ese desarrollo alternativo debe ir en
prò de una nueva calidad de vida para las personas y no debe limitarse a un
crecimiento de la economìa; debe reconocer que se deben tener en cuenta las
necesidades de la próxima generación y que deben ser restablecidas las culturas como
parte de la responsabiìidad credente por la vida. Esto significa para la familia
franciscana el compromiso de aceptar el proyecto de vida de cualquiera, sin querer
obligarlo a tornar el estilo de vida dominante. Se debe redescubrir el arte de
compartir la vida. La crisis ecològica se generò por el racionalismo, hoy dia
revaluado. Esto es darò por su propia debilidad.
Utopias y desarrollo positivo: En centra de la creencia de que sólo existe un tipo de
desarrollo positivo, se crearon en Latinoamérica diversas pràcticas utópicas. Por lo
tanto es posible ensayar modelos de desarrollo alternativos que provienen de suenos
utópicos. Las experiendas utópicas nacen de un compromiso mora/ por la defensa de
la vida. Es propio de tal utopia el querer formar una democrac/a socio-ecològica, en
la cual se conserva el medio ambiente, no sólo para cubrir las necesidades de la
sociedad actual, sino para respetar otras formas de vida, animales y plantas, que
también tienen derecho a realizar su propio proyecto de vida. La vida en sies un va/or
y como tal debe ser respetada y promovida. Desde el punto de vista Sanciscano estos
proyectos utópicos sólo son realizables por fuera de la lògica del poder, cuando son
reconoddos como parte de la vida y cuando son reladonados con la vida. De està
manera hombres y mujeres se convierten en seres que 'tienen reladón entre ellos y
con otros'.
Nueva espiritualìdad: Las perspectivas ecológicas nos permiten desarrollar una nueva
espiritualidad, arraigada en el carisma frandscano. Jodos los seres tienen entre si una
reladón de fraternidad universa!. El ser hi/mano se reconoce como parte de una
Pàgina 19
Lección 12 - Fraternidad universa!

unidad còsmica que abarca toda la creación. Sólo la persona humana es capaz de
entender conscientemente el 'ser diferente' de las demàs criaturas y de vivir con ellas
de manera responsable sin querer dominarlas o incluso destruirlas. Nosotros
reconocemos la tierra como nuestra Madre, porque da vida y la conserva; y nosotros
la Ilamamos hermana porque celebramos y vivimos /unto con ella nuestra relación
con el Creador. Desde està cosmovisión franciscana invitamos a hombres y mujeres a
renunciar a la mentalidad de consumo, al acaparamiento de bienes, al maltrato y
abuso de la naturaleza. De la misma manera les invitamos a un estilo de vida
sencillo, a una relación fraterna/, solidaria y de respeto hacia toda forma de vida.
Queremos proteger a los seres y defenderìos, sobre todo aquellos que estàn mas
amenazados.
Nueva cultura: Es necesaria una nueva cultura, en donde se respeten los valores tanto
femeninos como masculinos, en su dimensión simbòlica, afectiva y protectora,
vendendo el machismo, la racionalidad ina y toda forma de dominación. Se trata de
la busqueda de un mundo con presene/a fraterna/, en donde podamos descubrir el
mensa/e de la vida. Es extremadamente necesario reemplazar la cultura de la muerte
por la cultura de la vida. La creación de esa nueva cultura conlleva la aceptación de
los proyectos de los demàs y no sólo de las personas, sino también de las plantas y
animales, de las rocas y del agua. Esto //evara a una nueva pract/ca ba/o la luz de la
ecologia y de la opción por los pobres. Por lo tanto sera necesaria la renovación de
pràcticas pastorales por medio de la busqueda del sujeto socio-ecològico propiamente
dicho, sin necesidad de reforzar estructuras de régimen anquilosadas. Se debe crear
una nueva politica, donde las organizaciones comunitarias se conviertan en modelos
de cambio y solidaridad. Esto nos permitirà integrarnos con el mundo de los pobres y
de los grupos marg/nados como también con la naturaleza misma. De està manera la
familia franciscana puede convertirse en un instrumento de cambio. Partiendo de su
propia utopia, ella posibilita la creación de està nueva cultura: como sacramento del
Di os de la vida y al servi ci o de la vida. "
Firmado por : Franciscanos como ONG en la Naciones Unidas, Brooklyn,
New York, USA; CIPFE, Montevideo, Uruguay; SINFRAJUPE, Servicio
Interfranciscano de Justicia, Paz y Ecologfa en Brasil Petrópolis, RJ, Brasil.

1.
2.

jCuàles son los criterios desde el punto de vista franciscano para un
"desarrollo sostenible"?
Entresaca palabras claves de este texto.
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Lee el siguiente texto:
De la carta pastora! de los obispos de Papua - Nueva Guinea y de las islas Salomón
del Ano 1988: "Crear un medio ambiente para el manana":
"La tierra con sus tesoros pertenece a todos. Citando algunas personas o grupos se
apropian de una parte de esa herencia, esto sólo se hace legitimamente cuando se
limita a una relación proporcional respecto a las necesidades de esas personas o
grupos o cuando està ordenado de manera realista y efectiva a un destino para el bien
comùn. La ciencia y la tecnologia son un producto y un patrimonio de la humanidad.
Los aportes individuaìes, asi sean muy sobresalientes, sólo son una parte integrai de
la ciencia y de la tecnologia de la humanidad y estàn en deuda con aquello que se
logró antes que ellos y también al mismo tiempo con ellos. Està deuda social debe
compensale al hacer efectivas y al respetar las funciones sociales de la ciencia, de la
tecnologia y de cualquier clase de trabajo humano. Los hombres sólo son los
beneficiarios, los administradores, los mejoradores y los servidores de esa herencia
comun que representa la tierra con sus recursos, y ellos deben hacerse conscientes de
estas funciones con desinterés. "
Los obispos de Papùa - Nueva Guinea proponen algunas preguntas y tareas concretas
al terminar su carta pastoral:
^Hasta que punto Ilega la complicidad personal cuando en los proyectos de desarrollo
se trata del provecho a corto plazo con poca visión de futuro? ^Hasta que punto
tenemos influencia en los polfticos para lograr cambios de leyes necesarios que les
garanticen también a las generaciones venideras un medio ambiente sano?

èQué posibilidades de acción puedes ver en tu cfrculo personal y politico?
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Lee el documento de Gubbio del Seminario Internacional Terra Mater del ano 1982:
"Con motivo de los 800 anos del nacimiento de San Francisco de Asfs, se celebrò en
Gubbio, una ciudad muy conocida por su reconciliación y paz franciscana, el
seminario internacional "Terra Mater" (Madre tierra). Al final de sus deliberaciones, los
participantes decidieron conscientizar a todo el mundo de que el futuro de la
humanidad y de nuestro ùnico hogar, el pianeta tierra, està en peligro. A pesar de las
advertencias que se hicieron hace 10 anos en la reunión de la ONU en Estocolmo, la
situación del medio ambiente en la tierra ha empeorado. Las relaciones turbadas de
hombres y mujeres con el medio ambiente y las relaciones sociales deterioradas, crean
grandes desastres. Por eso los participantes quieren hacer un Ilamado urgente a todos
para sobreponerse a la resignación y al fatalismo. Ellos invitan a la acción, es decir a
una planeación de un futuro alternativo viable y deseable. Ellos explican que es muy
necesario un cambio en la orientación actual de la situación de opresión y
explotación que practica, sobre todo, la minorfa de la humanidad en los pafses
industrializados. Esa orientación, que es caracterfstica hasta ahora en la relación de los
seres humanos con la naturaleza y entre ellos mismos, debe ser reemplazada por una
actitud de compartir, de conservar, de respeto mutuo y de fraternidad entre todas las
criaturas. Con toda su fuerza arrolladora aùn hoy di'a es vàlido el ejemplo de Francisco
de Asfs. Conociendo la unidad con el medio ambiente y consciente de que la
persona necesariamente debe guardar una relación consciente y armònica con la
naturaleza, Francisco creò primero en su propia comunidad, el sistema alternativo de
una fraternidad universa!, en el cual hombres y mujeres, animales, plantas y minerales
eran considerados como hermanos y hermanas. El mensaje franciscano exige el uso
ahorrativo de los bienes terrenales. Para esto es necesario lo siguiente:
• reconocer que el progreso no consiste en el acaparamiento de bienes
materiales, en practicar polfticas de poder y en ocuparse exclusivamente del presente,
sino en mejorar la calidad de vida;
• promover el respeto por la naturaleza y por el valor propio de las personas,
comunidades y culturas;
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• reconocer que son necesarias la moderación, la mesura y el equilibrio en la
economfa y la industria mediante la renuncia a tecnologfas que destruyen la naturaleza
y que son perjudiciales para la salud de la humanidad y de la sociedad en generai;
• desarrollar estilos de vida con un consumo minimo de energfa y de recursos
(desarrollo, repartición, organización polftica y social), por medio de un cambio
respectivo de la tecnologìa y por la creación de un equilibrio de empresas y
asentamientos en algunas regiones;
• dirigir la atención sobre el problema de la hambruna en el mundo, que es un
claro indicio de la crisis del medio ambiente y que tiene como origen la repartición
desequilibrada de los recursos por los mecanismos del mercado;
•

desarrollar segùn esos principios, investigaciones cientfficas, educación y

tecnologfa;
•

asegurarse de que la tecnologfa, que es una manera de expresión especffica del

ser humano y de su creatividad, no genere ningùn dano. La tècnica solamente
satisfacerà las necesidades de la humanidad cuando se integre en el respeto por la
dignidad humana y en ciclo naturai del pianeta tierra;
•

conservar reglas de comportamiento éticas, también en el trato entre hombres y

mujeres y los demàs seres vivientes y proteger la flora y la fauna de la extinción de sus
especies, del sobrecultivo, del abuso irresponsable y derrochador (por ej. cacerfa,
tortura y destrucción sin objeto) y del cambio de su medio ambiente;
• dirigir la atención sobre tres problemas, que actualmente amenazan
especialmente a la humanidad: la explosión demogràfica, la repartición desigual de los
bienes y el sobreenvejecimiento;
• rechazar cualquier tipo de fuerza ffsica en centra de la naturaleza y de la
humanidad;
• reconocer que la conservación del medio ambiente naturai y humano es una
condición esencial para un desarrollo justo;
•

descubrir en la historia y en las diferentes culturas de la humanidad las

experiencias que hacen posible la planificación de un futuro alternativo y de crear un
sistema de una sociedad interdependiente entre sf;
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• revisar a la luz de lo anteriormente dicho, como se puede revivir el interés en
el legado cultural y en la apreciación de sus valores (toda la herencia arquitectónica,
artfstica, histórica y de tradición) como fuente principal para el enriquecimiento de
cada pafs;
• rechazar todos los aspectos de la vida humana que son ajenos o alienantes,
desde la monotoma polftica hasta el comportamiento consumista generalizado, para
promover la valoración de cada persona humana por medio de organizaciones
polfticas y sociales, que consideran como tarea el mejor desarrollo, la diversidad y
asignación de actividades, tareas y aportes individuales para la vida de la comunidad.
De manera muy especial, los participantes del seminario "Terra Mater", exigen lo
siguiente:
1.

2.

3.

4.

que se impongan medios para el desarrollo de las capacidades humanas en
todas las instituciones, en la sociedad en generai y en los modelos de
comportamiento por medio de nuevos métodos de educación que se
fundamentan en las expectativas del futuro, eso quiere decir, preocupación
responsable por nuestro futuro y la participación de todos los ciudadanos en las
decisiones necesarias para ese futuro;
que aquellos, que son responsables por los intereses culturales y aquellos que
trabajen en los medios masivos, hagan reportes correctos y exactos acerca de la
crisis del medio ambiente y sus razones;
que los responsables de la educación pùblica en todos los pafses desarrollen en
todas las formas, en cualquier plano y en todas las direcciones, programas de
educación, que ofrecen formación amplia en las cuestiones del medio
ambiente y respecto a las relaciones turbadas entre los hombres y los recursos,
para que se logre una conciencia lo mas clara posible acerca de esos problemas;
que los Ifderes de todas las religiones y las Iglesias de todas las confesiones le
muestren a sus integrantes el caràcter intocable de la naturaleza como también
el derecho moral y la obligación de respetar el ambiente humano y naturai y
que ellos en ese sentido estimulen la educación y transmitan el valer religioso
de esos principios. Es muy deseable que el Consejo mundial de las Iglesias y la
Santa Sede creen organismos para la ecologfa que estén preparados para esos
trabajos y que los obispos, los pastores espirituales y las iglesias locales
conscienticen una y otra vez a sus fieles, sobre la responsabilidad de participar
activamente en el desarrollo de una calidad de vida rica, como también en la
protección de la naturaleza y del medio ambiente;
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5.

6.

que los miembros de los Parlamentos mundiales y los gobiernos trabajen en
comùn, para sanar las heridas que ya se le han causado al pianeta, por medio
del compromiso con la prioridad posible de las inversiones pùblicas y
proyectos de trabajo, en programas para la protección del suelo, regulación de
aguas, siembra de àrboles, cultivo de desiertos y de regiones desertificadas,
reducción e impedimento de la contaminación ambientai y la recuperación del
medio ambiente naturai y el equilibrio ecològico relacionado con esto;
que las organizaciones no-gubernamentales impulsen con mayor claridad y mas
enèrgicamente sus programas sobre los problemas de la sobrevivencia humana,
para influenciar decisiones polfticas y económicas que conciernen a las
relaciones con el medio ambiente.

Por ultimo los participantes del seminario "Terra Mater", exhortaron a los gobiernos
del mundo, a trabajar por la paz, por el desarme, por la solidaridad mutua en las
relaciones internacionales, a la renuncia a cualquier clase de nacionalismo que esté en
centra de estas metas, para buscar una solución al desequilibrio entre el "norte y el
sur" del pianeta. La realización de estas metas debe fundamentarse concretamente en
el recorte del presupuesto militar. Por eso la calidad de vida de toda la sociedad y del
medio ambiente, està confiada a la responsabilidad de los hombres. Està
responsabilidad debe ser traducida por todo hombre, toda mujer y toda sociedad, en
una acción inmediata y concreta, que no debe ser motivada por visiones de una
catàstrofe, sino por la esperanza en el futuro."
Conferencia de las familias franciscanas: Secretario General Fr. Ernesto Caroli
Union "Italia Nostra": Presidente Giorgio Luciani
Union italiana de la "World Wildlife Fund": Presidente Fulco Pratesi
Union nacional para la protección de los animales: Presidente Giancarlo Rombaldi
Liga italiana para los derechos de los animales: Presidenta Laura Girardello

Realiza un corto resumen de:
las exigencias que hacen posible el uso moderado de los bienes;
las exigencias realistas para un comportamiento futuro.
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Centro Frandscano de Guatemala
Fr. Pedro O'Neill, ofm y Maritza Urquia

Calle 28 # 8-45, Zona 12, Guatemala
Fax 502 - 4770714
E-mail: cenfran@micro.com.gt
Chile:

Fr. Mario Màrquez, ofm
Carmen 1581, Santiago
Casilla 389 Correo 3 Santiago
Tei. (56-2) 556 70 83
Fax (56-2) 465 02 22
E-mail: mmarquezandrade@yahoo.es

Te/. 5952? 5/2824
Fax 5952? 44002?
E-mail: inescau@softhome.net
Perù:

Centro Frandscano del Perù
Fr. Benjamln Tapia, ofm
Calle Manco Càpac 202-B Rfmac
Lima
Fax 51 - 1-483 1578
E-mail: bentapias@hotmail.com
Francisco Zevallos, ofs
E-mail: fjzn@terra.com.pe

Repùblica Dominicana:
Fr. Demetrio De la Cruz, ofmCap
San Lorenzo Brindis
Carretera Mella, Km. 8 Vi, No. 371
Aptdo 18-12 Santo Domingo

Tei (1 - 809) 594 1396
Fax (1 - 809) 598 5976
E-mail: sanlorenzo@codetel.net.co
Uruguay: OFFE
Canelones 1164
C.P. 11 100 Montevideo

Tei. (598-2) 90 76 48,
92 23 62, 92 23 63
Fax (598-2) 98 59 59
E-mail: director@cipfe.org
Portai en Internet: www.cipfe.org

CCFMC para America Latina y el Caribe
Apartado Aèreo 39856
Cali - Colombia
Telefax: (57-2) 5574809
E-mail: carismaf@telesat.com.co
Internet: http://www.telesat.com.co/
carismafranciscano

