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RELEVANCIA Y ACl\JAUDAD 
DE LA PERSPECTIVA FRANCISCANA 

RESUMEN 

En este articulo se analfza la relevancia de la perspectiva franciscana al abordar los actuales desaffos éticos 
y sociales. Se desarrolla asi ulteriormente el analisis hist6rico que hemos realfzado sobre la contribuci6n 
franciscana al proceso de racionalizaci6n en ambitos como la economia, epistemologia, politica, etnografia, 
etc. El carisma franciscano sigue teniendo hoy una sorprendente actualidad, tal como reconoce el Magisterio 
eclesiastico post-conciliar, pues encaja bien con el tipo de comunicaci6n horizontal, intuitiva e interactiva que 
predomina en la era digitai. En la ultima parte, se presentan algunos valores franciscanos que hoy resultan 
especialmente significativos. 
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ABSTRACT 

This artide presents the relevance of the Franciscan lntellectual Tradition in addressing today's ethical cha
llenges. 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 fast decades, the Franciscan 
approach has acquired a renewed relevance, as the post-conciliar ecclesiastica! Magisterium has clearly re
cognized, because it fits well with the type of horizontal, intuitive and interactive communication that pre
dominates in our digitai culture. In the fast part, the study focuses on some of the Franciscan values that are 
especially relevant today. 
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Este artlculo presenta algunos aspectos de la relevancia que sigue te
niendo la perspectiva franciscana para poder abordar los desaflos éticos de 
nuestra sociedad mediatica y globalizada. Se desarrolla asl ulteriormente el 
analisis hist6rico que hemos realizado sobre la contribuci6n franciscana al 
proceso de racionalizaci6n1• Decfamos que, segun Max Weber, ese proceso 
es la clave de la Modernidad, pero "ni se daba ni se da entre los cat61icos"2• 

Contradiciendo estas afirmaciones, mostrabamos el notable aporte que, 
durante los siglos Xlii-XVI, los franciscanos hablan realizado a la formaci6n 
de la cultura moderna en diversos ambitos: economia, epistemologia, po
litica, etnografia, etc. Ahora nos centraremos en sefialar que, actualmente, 
la contribuci6n franciscana sigue teniendo una notable actualidad y, por 
tanto, debe seguir siendo propuesta y desarrollada. 

En la primera parte, se afirma que, en las ultimas décadas, la pers
pectiva franciscana ha adquirido una renovada actualidad, tal como puede 
deducirse del Magisterio redente, pues sintoniza bien con el tipo de comu
nicaci6n horizontal, intuitiva e interactiva que predomina en la cultura digi
tai (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 mediatico y secularizado3 • 

... 1. FRANCISCO DE AS[S, UN PERENNE MODELO DE REFERENCIA 

Francisco meditaba constantemente "la humildad de la encarna
ci6n"4. Con esta expresi6n, Celano resume la vida y la espiritualidad del 
pobrecillo de Asls. Imitando al Verbo encarnado, Francisco se considera 

Cfr. c.,,,;,,,.-:_ NJ'J<7, M .• "El aperte frandscano al P(OCBSO de radcnalizacion y la tesis de Max 
't.Jeber". 

vv~·~=._;:l ~IL , é::;,.;e pr-:-fe5~.y::~ : v{,;'! E.sn;' .. ·,·~: (Ù''-LJn :raf;'>:n -J, Reus, i'v1adrid, 2009. p. 41. 

L'n3 vers:Cn ~.,n iengua irg!esa de este aftfcu1o sera pubHcada en: C :\RB:\.JC NUNEZ, M ., «Current 
re!eva nce of the Fr~ncisczn p~~rs~Jectìvt:·,,, eq ~_.·,)·,::1 ~~ y- Vrdd 271 (20 'l8). 

C~ , f.< T. ··-, "\/id~ pr~nìi:?'ò def bedtc f--i~nò5t::o" . '-:.:;C;~·IL n, 84: en Guerra. J.A., ed., San Friì! l(>-

,~ .. l(""''" ·c.· <:.·s i.•.a.;··3 · a::i.u , .. ,,:,:, :·ic ._. :::.cnc;c, E.AC, Madrid, 1978. 
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"ignorante e idiota"5 y quiere estar "sujeto y sometido a todos"6• No obs
tante, dio origen a una rica tradicion filosofico-teologica y hoy sigue siendo 
un modelo universal de referencia. 

1.1. ALGUNOS TESTIMONIOS SOBRE SU IMPORTANCIA HOY 

El filosofo Max Scheler (1874-1928) lo defìne como "uno de los mayo
res escultores del alma y del esplritu en la historia europea": 

"Nunca mas ha vuelto a alcanzarse en la historia de occidente una forma 

de las potencias simpaticas del alma como la que existio en San Francisco. 

Nunca mas tampoco la unidad y rotundidad de su simultanea repercusion en 

la religion, la erotica, la accion social, el arte y el conocimiento" 7• 

Ozanam anade que Francisco era capaz de vivir la religion como po
esia y la poesia como religion8• G.K. Chesterton (1874-1936) resalta también 
la actualidad, no solo de Francisco, sino también del esplritu franciscano: 

"San Francisco camino por el mundo como el Perdon de Dios. Lo que quiero 

decir es que su aparicion senalo el momento de la reconciliacion del hombre 

no ya con Dios, sino también con la naturaleza y, lo mas dificil de todo, consi

go mismo. [ ... ]La frescura del espiritu franciscano esparcio por el mundo esa 

amnesia y esa reconciliacion"9• 

La revista Time Magazine, en 1992, lo declaro uno de los hombres 
mas influyentes del segundo milenio10• Asimismo, el historiador Arnold Toy
nbee expresa su admiracion hacia él y subraya su importancia para el hom
bre de hoy y para el medioambiente: 

FR-'NCISCO DE As1s, "Testamento", [=Test], n. 19, en Rodriguez Herrera, 1.,- Ortega Carmona, A., 
Los escrìtos de San Francisco de Asìs, Espigas, Murcia, "2003, [=RwHerrera]. pp. 635-684; la, 
Carta a t oda la Orde n, [~CO]. n. 39 y 52, e n RgzHerrera pp. 292-331, aqui 302; ScH•vhJC•<r, 0., 
''Soy ignorante e idiota" (CtO 39). El grado de formaciòn escolar de San Francisco de Asis", en 
Sefeccìones de Francìscanisrno 9/31 (1982), pp. 89-106. 

'• FRA,,Jc;scc> C<E As;s, "Saludo a las vìrtudes", n. 16, en Rgzl-lerrera pp. 182-205. 

ScmtcR, M., Esencìa y forrnas de i a s1mpatia, Losada, [3• ed .]. Buenos Aires, 1957, pp. 118-119 y 125 

"François d'Assise paralt camme I'Orphée du moyen age, domptant la férocité des betes et la 
dureté des hommes". OzANAM, F., Les Poetes Franciscains en !ta/ie au Xli/e siede, Vitte, [?"ed.], 
Paris, 1913, p. 64. 

CHESTERTON , G.K., San Francisco de Asis, Encuentro, [2° ed.], Madrid 2012, pp. 161-163. 

·· Cf. Tìrne Magazine 140/27 (15-10-1992). También en internet: http://content.time.com/time/ma
gazine/article/0 ,9171, 97 6745,00 .html 
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"Para mantener habitable la biosfera para los pr6ximos dos mil anos, ten

dremos nosotros y nuestros descendientes que olvidar el ejemplo de Pedro 

Bernardone (el padre de san Francisco) -importante comerciante textil del 

siglo Xlii, que buscaba su propio bienestar materia!- y empezar a seguir el 

ejemplo de su hijo, san Francisco, el mejor ser humano que haya vivido en 
Occidente" 11 

1.2. UNA INSPIRACI6N PARA EL MOVIMIENTO ECOL6GICO 

Francisco de Asls y la tradicion franciscana siguen siendo una fuente 
de inspiracion para todos los que buscan vivir en relacion armonica con la 
naturaleza. Lynn White (1907-1987), que acusaba el cristianismo de haber 
provocado la crisis ecologica, afirma sin embargo que Francisco de Asls es 
un ejemplo para la humanidad entera, y lo propone como "patrono de los 
ecologos": 

"El mayor revolucionario espiritual de la historia de Occidente, San Francis

co, propuso lo que a su juicio era una visi6n cristiana alternativa de la natu

raleza y su relaci6n con el hombre: intento sustituir la idea de la autoridad 

humana sin lfmites sobre la creaci6n por la idea de la igualdad entre todas 

las criaturas, induyendo el hombre"12• 133 

En 1979, Juan Pablo Il declaro a Francisco de Asls patrono de quienes 
cultivan la ecologla13 y alabo su mirada contemplativa, propia "de quien no 
pretende apoderarse de la realidad, sino que la acoge como un don, descu
briendo en cada cosa el reflejo del Creador y en cada persona su imagen 
viviente"14• Él nos da "ejemplo de un respeto auténtico y pieno por la inte
gridad de la creacion"15 • 

Té)Y'-!B<oc, A., en el diario ABC (14-12-1972), citado en Hathaway, M .,- Boff, L., El Tao de la libera
C!on: w1a eco10gìa de !a traflSformacién. Trotta, Madrid, 2014, p . 403. 

w.,..,, L., "Las raices històricas de nuestra crisi5 ecològica", en Revisra Ambiente y Desarrollo de 
C!PMA. 23/1 (2007), pp. 78-86, aqui 86 · orìg ina!: ''The Historical Roots of our Ecologica! Crisis", 
er: Science 155 (1 967), pp. 1203-1207. 

- J .... , P??:::o !l, "Buia lnter Siwc;:s", 29-09-1979, ,;n Ac:.a Apo•;toliciw Sodrs , I=AAS]. 7112 (1979), pp. 
1509-1510. 

J ·"'' Pr,;;_.,) Il, ·•carta enciclica E1!."ln9ek;:n V<:;;-·", 25-03-1995, n. 83, en AAS 87 (1995), pp. 
401-522. 

J ,_,,_ "':.;: o li. "Mer:saje para i<: 23" Jornada Mundia! de la Paz", 1-01-1990, n. 16, e n lnse,;nutnent: 
.-,:; G,,-,,,,,~; P2c+J 'i. Xll/2 (1 989), pp. 1463-1473. 




