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Relevancia y actualidad
de la perspectiva franciscana

Resumen

En este artículo se analiza la relevancia de la perspectiva franciscana al abordar los actuales desafíos éticos
y sociales. Se desarrolla así ulteriormente el análisis histórico que hemos realizado sobre la contribución
franciscana al proceso de racionalización en ámbitos como la economía, epistemología, política, etnografía,
etc. El carisma franciscano sigue teniendo hoy una sorprendente actualidad, tal como reconoce el Magisterio
eclesiástico post-conciliar, pues encaja bien con el tipo de comunicación horizontal, intuitiva e interactiva que
predomina en la era digital. En la última parte, se presentan algunos valores franciscanos que hoy resultan
especialmente significativos.
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Abstract

This article presents the relevance of the Franciscan Intellectual Tradition in addressing today’s ethical challenges. This study completes our previous historical analysis on the Franciscan contribution to the process
of rationalization that, according to Max Weber, is the key to Modernity. In the last decades, the Franciscan
approach has acquired a renewed relevance, as the post-conciliar ecclesiastical Magisterium has clearly recognized, because it fits well with the type of horizontal, intuitive and interactive communication that predominates in our digital culture. In the last part, the study focuses on some of the Franciscan values that are
especially relevant today.
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Este artículo presenta algunos aspectos de la relevancia que sigue teniendo la perspectiva franciscana para poder abordar los desafíos éticos de
nuestra sociedad mediática y globalizada. Se desarrolla así ulteriormente el
análisis histórico que hemos realizado sobre la contribución franciscana al
proceso de racionalización1. Decíamos que, según Max Weber, ese proceso
es la clave de la Modernidad, pero “ni se daba ni se da entre los católicos”2.
Contradiciendo estas afirmaciones, mostrábamos el notable aporte que,
durante los siglos XIII-XVI, los franciscanos habían realizado a la formación
de la cultura moderna en diversos ámbitos: economía, epistemología, política, etnografía, etc. Ahora nos centraremos en señalar que, actualmente,
la contribución franciscana sigue teniendo una notable actualidad y, por
tanto, debe seguir siendo propuesta y desarrollada.
En la primera parte, se afirma que, en las últimas décadas, la perspectiva franciscana ha adquirido una renovada actualidad, tal como puede
deducirse del Magisterio reciente, pues sintoniza bien con el tipo de comunicación horizontal, intuitiva e interactiva que predomina en la cultura digital (segunda parte). En la tercera parte se muestran algunos de los valores
franciscanos que hoy resultan especialmente actuales y significativos para
responder al nuevo contexto mediático y secularizado3.
1. Francisco de Asís, un perenne modelo de referencia

Francisco meditaba constantemente “la humildad de la encarnación”4. Con esta expresión, Celano resume la vida y la espiritualidad del
pobrecillo de Asís. Imitando al Verbo encarnado, Francisco se considera

1

Cfr. Carbajo Núñez, M., “El aporte franciscano al proceso de racionalización y la tesis de Max
Weber”.

2

Weber, M., La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Reus, Madrid, 2009, p. 41.

3

Una versión en lengua inglesa de este artículo será publicada en: Carbajo Núñez, M., «Current
relevance of the Franciscan perspective», en Verdad y Vida 271 (2018).

4

Celano, T. de, “Vida primera del beato Francisco”, [=1Cel], n. 84, en Guerra, J.A., ed., San Francisco de Asís. Escritos, biografías, documentos de la época, BAC, Madrid, 1978.
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“ignorante e idiota”5 y quiere estar “sujeto y sometido a todos”6. No obstante, dio origen a una rica tradición filosófico-teológica y hoy sigue siendo
un modelo universal de referencia.
1.1. Algunos testimonios sobre su importancia hoy

El filósofo Max Scheler (1874-1928) lo define como “uno de los mayores escultores del alma y del espíritu en la historia europea”:
“Nunca más ha vuelto a alcanzarse en la historia de occidente una forma
de las potencias simpáticas del alma como la que existió en San Francisco.
Nunca más tampoco la unidad y rotundidad de su simultánea repercusión en
la religión, la erótica, la acción social, el arte y el conocimiento”7.

Ozanam añade que Francisco era capaz de vivir la religión como poesía y la poesía como religión8. G.K. Chesterton (1874-1936) resalta también
la actualidad, no sólo de Francisco, sino también del espíritu franciscano:
“San Francisco caminó por el mundo como el Perdón de Dios. Lo que quiero
decir es que su aparición señaló el momento de la reconciliación del hombre
no ya con Dios, sino también con la naturaleza y, lo más difícil de todo, consigo mismo. […] La frescura del espíritu franciscano esparció por el mundo esa
amnesia y esa reconciliación”9.
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La revista Time Magazine, en 1992, lo declaró uno de los hombres
más influyentes del segundo milenio10. Asimismo, el historiador Arnold Toynbee expresa su admiración hacia él y subraya su importancia para el hombre de hoy y para el medioambiente:

5

Francisco de A sís, “Testamento”, [=Test], n. 19, en Rodríguez Herrera, I., – Ortega Carmona, A.,
Los escritos de San Francisco de Asís, Espigas, Murcia, 22003, [=RgzHerrera], pp. 635-684; Id,
Carta a toda la Orden, [=CtO], n. 39 y 52, en RgzHerrera pp. 292-331, aquí 302; Schmucki, O.,
“Soy ignorante e idiota” (CtO 39). El grado de formación escolar de San Francisco de Asís”, en
Selecciones de Franciscanismo 9/31 (1982), pp. 89-106.

6

Francisco de A sís, “Saludo a las virtudes”, n. 16, en RgzHerrera pp. 182-205.

7

Scheler, M., Esencia y formas de la simpatía, Losada, [3ª ed.], Buenos Aires, 1957, pp. 118-119 y 125

8

“François d’Assise paraît comme l’Orphée du moyen âge, domptant la férocité des bêtes et la
dureté des hommes”. Ozanam, F., Les Poètes Franciscains en Italie au XIIIe siècle, Vitte, [7ª ed.],
Paris, 1913, p. 64.

9

Chesterton, G.K., San Francisco de Asís, Encuentro, [2ª ed.], Madrid 2012, pp. 161-163.

10

Cf. Time Magazine 140/27 (15-10-1992). También en Internet: http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,976745,00.html
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“Para mantener habitable la biosfera para los próximos dos mil años, tendremos nosotros y nuestros descendientes que olvidar el ejemplo de Pedro
Bernardone (el padre de san Francisco) –importante comerciante textil del
siglo XIII, que buscaba su propio bienestar material– y empezar a seguir el
ejemplo de su hijo, san Francisco, el mejor ser humano que haya vivido en
Occidente”11
1.2. Una inspiración para el movimiento ecológico

Francisco de Asís y la tradición franciscana siguen siendo una fuente
de inspiración para todos los que buscan vivir en relación armónica con la
naturaleza. Lynn White (1907-1987), que acusaba el cristianismo de haber
provocado la crisis ecológica, afirma sin embargo que Francisco de Asís es
un ejemplo para la humanidad entera, y lo propone como “patrono de los
ecólogos”:
“El mayor revolucionario espiritual de la historia de Occidente, San Francisco, propuso lo que a su juicio era una visión cristiana alternativa de la naturaleza y su relación con el hombre: intentó sustituir la idea de la autoridad
humana sin límites sobre la creación por la idea de la igualdad entre todas
las criaturas, incluyendo el hombre”12.

En 1979, Juan Pablo II declaró a Francisco de Asís patrono de quienes
cultivan la ecología13 y alabó su mirada contemplativa, propia “de quien no
pretende apoderarse de la realidad, sino que la acoge como un don, descubriendo en cada cosa el reflejo del Creador y en cada persona su imagen
viviente”14. Él nos da “ejemplo de un respeto auténtico y pleno por la integridad de la creación”15.

11

Toynbee, A., en el diario ABC (14-12-1972), citado en Hathaway, M., – Boff, L., El Tao de la liberación: una ecología de la transformación, Trotta, Madrid, 2014, p. 403.

12

White, L., “Las raíces históricas de nuestra crisis ecológica”, en Revista Ambiente y Desarrollo de
CIPMA, 23/1 (2007), pp. 78-86, aquí 86; original: “The Historical Roots of our Ecological Crisis”,
en Science 155 (1967), pp. 1203-1207.

13

Juan Pablo II, “Bula Inter sanctos”, 29-09-1979, en Acta Apostolicae Sedis, [=AAS], 71/2 (1979), pp.
1509-1510.

14

Juan Pablo II, “Carta encíclica Evangelium Vitae”, 25-03-1995, n. 83, en AAS 87 (1995), pp.
401-522.

15

Juan Pablo II, “Mensaje para la 23ª Jornada Mundial de la Paz”, 1-01-1990, n. 16, en Insegnamenti
di Giovanni Paolo II, XII/2 (1989), pp. 1463-1473.

© Liceo Franciscano

L.F. año LXVII nº 209 (julio - diciembre 2017), pp. 233-250

237

