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Curso:  

Ecología integral: Raíces franciscanas de la Laudato si' 
 
Profesor: Martín Carbajo Núñez., OFM 
Fecha inicio: 5 junio 2020 
Modalidad: online  
Sesiones: 10 
 
Breve reseña del curso 

- El curso presenta las raíces franciscanas de la Laudato si' y de la ecología integral. Francisco 
de Asís es universalmente reconocido como modelo e inspiración para todos los que buscan 
vivir en relación armónica con la naturaleza. La escuela franciscana ha articulado sus 
intuiciones, sentando las bases de una ecología fraterna y cordial que supera tanto el 
antropocentrismo dominador como la ecología de administración. No podemos seguir 
considerándonos ni dominadores ni mayordomos, sino hermanos, gozosamente responsables 
de la casa común 
 

Objetivos específicos del curso 
- Conocer la aportación franciscana a la ecología integral 
- Descubrir las raíces franciscanas de la Laudato si' 
- Encuadrar adecuadamente la perspectiva cristiana de la ecología integral con respecto a otras 

propuestas en este ámbito 
- Favorecer una visión holística e integradora de las cuestiones socio-ambientales 
- Sentar las bases filosóficas, antropológicas y teológicas de un nuevo paradigma relacional 

 
Profesor 

- Martín Carbajo Núñez, OFM, es doctor en teología moral (Alfonsianum), diplomado en 
comunicación social (Gregoriana), licenciado en filología germánica (Santiago de 
Compostela) y técnico especialista en informática de gestión. Actualmente enseña ética y 
comunicación en tres universidades; dos en Roma: PUA y Alfonsianum (PUL), una en USA: 
el FST (San Diego ,California). En la PUA ha sido Vicerrector y Rector Magnífico ad 
interim. El primero de sus libros sobre la ecología (“Raíces franciscanas de la Laudato si’. 
Ecología franciscana”, Oñati 2016) tiene ya nueve ediciones en siete lenguas. 
 

Tres libros base del curso (en diversas lenguas): 
- CARBAJO NÚÑEZ M., Ecología franciscana. Raíces de la Laudato si’, Ed. Franciscana 

Arantzazu, Oñati 2016. (L1Raíces). 
- CARBAJO NÚÑEZ M., “Todo está conectado” Ecología integral y comunicación en la era 

digital, Paulinas, Lima 2019. (L2conect) 
- CARBAJO NÚÑEZ M., Ser Franciscano en la era digital.  Los retos de la comunicación y de 

la ecología integral, Ed. Franciscana, Oñati 2020. (L3serFcno) 
 
 



 
 
 
 
Temas: 
 

 Unidad I Ecología, ética ambiental y sostenibilidad 
1  0.- Presentación  

1.- Ideología antropocéntrica y éticas ambientales 
2  2.- Perspectiva cristiana de la ecología frente al paradigma tecnocrático 
3  3.- El problema de la sostenibilidad 
 Unidad II Tradición franciscana, bases para una ética ambiental 
4  4.- Francisco de Asís, modelo universal de ecología ambiental 
5  5.- El Cántico de las criaturas 
6  6.- Principios franciscanos de ética ambiental 
7  7.- La red de la vida (The Web of life)  
 Unidad III Recuperar la lógica del don 
8  8.- La tesis de la excepción humana 
9  9.- Pecado ecológico y sacramento de la reconciliación 

10  10.- De una economía tecnocéntrica a una economía ecocéntrica 
 Trabajo Final 2 semanas 

 
 
 
 
 
 
Bibliografía, materiales: 
0.- Presentación  

- L1Raíces 19-24 
1.- Ideología antropocéntrica y éticas ambientales 

- L1Raíces 26-36 
2.- Perspectiva cristiana de la ecología frente al paradigma tecnocrático 

- L1Raíces 37-39 y 50-80 
3.- El problema de la sostenibilidad 



- L1Raíces 40-49 
- L3serFcno 229-232 

4.- Francisco de Asís, modelo universal de ecología ambiental 
- L1Raíces 81-96 
- L3serFcno 43-62 y 117-121 

5.- El Cántico de las criaturas 
- L1Raíces 97-103 

6.- Principios franciscanos de ética ambiental 
- L1Raíces 143-198 

7.- La red de la vida (The Web of life)  
- L1Raíces 224-229 
- L2conect 19-44 
- L3serFcno 143-162  

8.- La tesis de la excepción humana 
- L2conect 28-34 y 126-128 

9.- Pecado ecológico y sacramento de la reconciliación 
- L2conect 85-88 y 117-125 

10.- De una economía tecnocéntrica a una economía ecocéntrica 
- L3serFcno 237-240 

 
En las páginas citadas, el lector encontrará ulteriores referencias bibliográficas. 
 
 
* Existe la posibilidad de complementar el curso con 1 o 2 webinar sobre “Cómo hacer” (Huertos 
urbanos, Paneles Solares, Reciclaje, etc.) 


