
 

“¿Dónde estás?”: la pregunta de Dios, del hombre y de la creación. 

Una respuesta desde el Cántico de las creaturas de Francisco de Asís. 

“Contempla las estrellas,  
Abrahan, 

no intentes numerarlas”1 

 

Introducción 

“¿Dónde estás…?”  es la pregunta que nos con-voca en estos días de reflexión, nos e-voca los múltiples desafíos 

que se plantean desde una Ecología integral y nos pro-voca hacia la búsqueda de al menos atisbos de respuesta 

a la compleja problemática que afronta la humanidad en el presente. “¿Dónde estás?” es la pregunta que rebota 

en los distintos ángulos de la realidad… porque es el interrogante que Dios plantea al hombre en los orígenes míticos 

de lo real; es también la pregunta que el hombre dispara a Dios sobre todo en los momentos de oscuridad; y 

hoy, también, es la pregunta que la Madre-hermana tierra, herida, dirige a sus hijos-hermanos. Y es que el hombre 

no es sólo un animal que pregunta, sino que también es preguntado; de hecho, esa es la perspectiva de las 

siguientes reflexiones: el Creador y las demás creaturas interpelando al ser humano, en su modo de ser y estar en 

el mundo. 

 Y el objetivo será abordar dicha problemática desglosada en esa triple pregunta a partir del Cántico de las creaturas 

de San Francisco de Asís.2 Suena superfluo señalar que durante el S. XIII no se planteaba la cuestión ecológica en 

los términos actuales, pero, como tendremos ocasión de ir analizando, sí que pueden ubicarse dentro del Cántico 

con bastante claridad las tres cuestiones a que hacíamos referencia, y que están en la base de esa problemática.3 Y 

veremos cómo el santo, desde su intuición teológico-poética, responde al dónde están o deberían estar Dios, el 

hombre y las otras creaturas. Para una correcta hermenéutica, pondremos el texto en el contexto biográfico, y 

recurriremos a la iluminación inter-textual, seleccionando algunos escritos fundamentales del santo.  

                                                           
1 P. CASALDÁLIGA, Fuego y ceniza al viento. Antología espiritual, Santander 1984, 72. 
2 Para todos los escritos y biografías antiguas del santo usaremos, por comodidad para los lectores de lengua española, la traducción de la 
B.A.C: San Francisco de Asís. Escritos, biografías, documentos de la época (ed. Preparada por J.A. Guerra), Madrid 2013; y citaremos según 
las abreviaturas y siglas que figuran allí, en páginas XXI-XXII. 
3 Es sabido que el santo de Asís es el modelo sobre el que desarrolla el papa actual su encíclica sobre la ecología: “Creo que Francisco es el 
ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad (…) Él manifestó una 
atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega 
generosa, su corazón universal. Era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con los 
otros, con la naturaleza y consigo mismo. En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia 
con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior”: FRANCISCO, Carta encíclica Laudato si’ sobre el cuidado de la casa común 
(=LS), 10. 



 

Redactado en dialecto umbro, el Cántico da inicio a la poesía en lengua vulgar italiana4 y expresa su cosmovisión en 

clave de comunión entre Dios, la naturaleza y el hombre; entre lo divino (vv. 1-2), lo creado no-humano (vv. 3-9) y 

lo creado-humano (vv. 10-13). 5 Amén de su importancia en la historia de la literatura italiana y de su belleza poética, 

en cuanto plasmado al final de su vida, podría decirse que resume y reasume en retrospectiva su experiencia 

religiosa como un fruto maduro de años de contemplación y rumia del liber naturae, del liber scripturae y del liber 

vitae.  Recorre un itinerario que, según la autorizada interpretación de Paolazzi, va desde la contemplación a la 

alabanza, a través de tres momentos: conocer, re-conocer y restituir.6 

Por último, y al momento de emprender su lectura y reflexión, no habrá que perder de vista el género literario: es 

un poema escrito por un no-teólogo, no un tratado de Ecoteología.7 

Alabar… “Aunque es de noche” 

 Las circunstancias redaccionales del Cántico son mucho más que datos de una crónica: permiten calibrar 

adecuadamente la densidad simbólica de las alabanzas, que nacen en medio de la noche oscura del alma y de los 

sentidos. Este canto al Dios (de la vida) y a la vida (derramada de Dios) estalla desde un escenario de muerte y 

negatividad, apenas “amenazado” por la resurrección. Descentrándose en la alabanza, Francisco exorciza la 

angustia desde la cual surge su poema. 

Todo transcurre en los dos últimos años de su vida: enfermo, casi ciego, y arrinconado por gran parte de la 

fraternidad que él mismo había gestado. Herido en el cuerpo y en las ilusiones: en el cuerpo por el Crucificado y en 

el alma por sus hermanos. El Cántico, por tanto, transparenta la autobiografía consumada del santo que se vuelve 

palabra encarnada… y crucificada, aunque en un horizonte pascual. 

Cronológicamente hablando, el himno gestado durante mucho tiempo antes en su interior se pone por escrito 

durante los primeros meses del año 1225, salvo la estrofa penúltima que se habría añadido a inicios del 1226, y la 

última, pocos días antes de su muerte.8 Respecto del lugar, los biógrafos primitivos señalan la capilla de San Damián, 

donde Francisco, veinte años atrás, había tenido la experiencia del Crucificado que lo interpelaba “¿no ves que mi 

                                                           
4 Cf. C. PAOLAZZI, Il cantico di frate sole, Asis 2010, 9. 
5 Propiamente hablando, Francisco no usa el término “naturaleza” sino “creación”, que remite a un Otro creador y sustentador. En este 
sentido, claramente, el hombre también es creatura. Pero en estas páginas, cuando usemos dicho término, será para referirnos a las 
creaturas no-racionales. En el mismo sentido escribe el Papa Francisco: “Para la tradición judío-cristiana, decir «creación » es más que decir 
naturaleza, porque tiene que ver con un proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un valor y un significado. La naturaleza suele 
entenderse como un sistema que se analiza, comprende y gestiona, pero la creación sólo puede ser entendida como un don que surge de 
la mano abierta del Padre de todos, como una realidad iluminada por el amor que nos convoca a una comunión universal”: LS 67. 
6 Cf. C. PAOLAZZI, Il cantico…, 14-25. 
7 Cf. Sin ser teólogo en el sentido estricto de la palabra, sus intuiciones están en la base de la teología franciscana3 desarrollada por la 
llamada “segunda generación”. Cf. A. GERKEN, “La intuición teológica de San Francisco de Asís”, Selecciones de Franciscanismo 68 (1994) 
166-190.  
8 Sobre las fases redaccionales del Cántico puede verse C. PAOLAZZI, Il cantico…, 94. 



 

casa se derrumba?”,9 uno de los hitos que conforman el punto de partida de su experiencia evangélica.10 Más en 

concreto, el Cántico brota luego de una noche en medio de la gran noche de profunda aflicción, donde Francisco 

experimenta que en medio de su oscuridad destella la luz del Reino (certificatio), símbolo éste de reconciliación 

total y superación de todas las contradicciones, promesa de la armonía entre el hombre, el cosmos y Dios (Dios-

todo-en-todas-las-cosas).11 Pero nos gustaría precisar que esa certificatio es una certeza sólo desde la fe y en la 

esperanza. Una luz … “aunque es de noche”; una luz ¡pero es de noche! 

Por eso conviene alargar la mirada un poco hacia atrás para comprender mejor el abismo desde el que surge el 

Cántico de las creaturas. Porque no se trataba sólo de las enfermedades corporales entre las cuales destaca, por 

paradoja, la ceguera de quien canta lo que ya no puede ver sino de la gran crisis vocacional-institucional que venía 

arrastrando desde hacía algunos años. Más precisamente, desde que el pequeño grupo de los doce se había 

multiplicado a varios miles, con el inevitable proceso de institucionalización exigido por ese número y por la Iglesia, 

y donde muchos hermanos ya no compartían la radicalidad del “fundador” en supuestas aras de un mejor servir a 

Dios y a la Iglesia (institución). Se trata, quizá “de una domesticación por imperativo de la historia”.12 Desde el 

momento en que el carisma personal de Francisco se transformó en un movimiento, surgió, por una necesidad 

férrea, nolens-volens, un imperativo de organización, con lo que el movimiento desembocó en una Orden religiosa 

                                                           
9 Leyenda de los tres compañeros (=TC) 13. La metáfora de la “casa” que se viene abajo, en la experiencia de Francisco, hace alusión a la 
Iglesia (a la realidad eclesial). En el lenguaje actual, recuperado por el Papa Francisco, bien puede aplicarse sin demasiada violencia 
hermenéutica, a la cuestión ecológica, siendo la Madre tierra, nuestra “casa común” lo que se está derrumbando. 
10 “Dos años antes de su muerte, estando ya muy enfermo y padeciendo, sobre todo, de los ojos, habitaba en San Damián, en una celdilla 
hecha de esteras (...) Yacía en este mismo lugar el bienaventurado Francisco y llevaba más de cincuenta días sin poder soportar de día la luz 
del sol, ni de noche el resplandor del fuego. Permanecía constantemente a oscuras tanto en la casa como en aquella celdilla. Tenía, 
además, grandes dolores en los ojos día y noche, de modo que casi no podía descansar ni dormir durante la noche; lo que dañaba mucho y 
perjudicaba a la enfermedad de sus ojos y sus demás enfermedades. Y lo que era peor: si alguna vez quería descansar dormir, había tantos 

ratones en la casa y en la celdilla donde yacía que estaba hecha de esteras y situada a un lado de la casa, que con sus correrías encima 
de él y a su derredor no le dejaban dormir, y hasta en el tiempo de la oración le estorbaban sobremanera”: Leyenda de Perusa (=LP) 83.  
11 Así continúa narrándolo la Leyenda de Perusa: “En esto, cierta noche, considerando el bienaventurado Francisco cuántas tribulaciones 
padecía, sintió compasión de sí mismo y se dijo: "Señor, ven en mi ayuda en mis enfermedades para que pueda soportarlas con paciencia". 
De pronto le fue dicho en espíritu: "Dime, hermano: si por estas enfermedades y tribulaciones alguien te diera un tesoro tan grande que, 
en su comparación, consideraras como nada el que toda la tierra se convirtiera en oro; todas las piedras, en piedras preciosas, y toda el 
agua, en bálsamo; y estas cosas las tuvieras en tan poco como si en realidad fueran sólo pura tierra y piedras y agua materiales, ¿no te 
alegrarías por tan gran tesoro?" Respondió el bienaventurado Francisco: "En verdad, Señor, ése sería un gran tesoro, inefable, muy 

precioso, muy amable y deseable". "Pues bien, hermano dijo la voz; regocíjate y alégrate en medio de tus enfermedades y tribulaciones, 
pues por lo demás has de sentirte tan en paz como si estuvieras ya en mi reino". Por la mañana al levantarse dijo a sus compañeros: "Si el 
emperador diera un reino entero a uno de sus siervos, ¿no debería alegrarse sobremanera? Y si le diera todo el imperio, ¿no sería todavía 
mayor el contento?" Y añadió: "Pues yo debo rebosar de alegría en mis enfermedades y tribulaciones, encontrar mi consuelo en el Señor y 
dar rendidas gracias al Padre, a su Hijo único nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, porque Él me ha dado esta gracia y bendición; se 
ha dignado en su misericordia asegurarme a mí, su pobre e indigno siervo, cuando todavía vivo en carne, la participación de su reino. Por 
eso, quiero componer para su gloria, para consuelo nuestro y edificación del prójimo una nueva alabanza del Señor por sus criaturas (…) Se 
sentó, se concentró un momento y empezó a decir: "Altísimo, omnipotente, buen Señor..." Y compuso para esta alabanza una melodía que 
enseñó a sus compañeros para que la cantaran”: Ibid. 
12 Cf. D. FLOOD, “Domestication of the Franciscan Movement”, en Franziskanischen  Studien 60 (1978) 311-327, citado en L. BOFF, San 
Francisco de Asís. Ternura y vigor, Santiago de Chile 1982, 117. 



 

(más) que se sumó a las (demás) Órdenes religiosas... enmarcada dentro de los cánones de la Sede romana.13 Todo 

lo cual sacudió la fe del Pobre de Asís en los cimientos originarios de su misma vocación: ¿era o no lo que Dios le 

había pedido? ¿su utopía de la fraternidad universal, menor y pobre, era tan sólo eso: una utopía? 

Y en medio de esos años de crisis también hay que situar un acontecimiento extraordinario, que en cierta medida 

funge de ratificador de su identidad y misión: la experiencia de los estigmas en el Monte Alverna. En medio de la 

situación anímica y física apenas descripta, Francisco se retira para una última gran cuaresma; allí, oteando la 

hermana muerte que se avecina pide a Dios la gracia de, antes de recibirla y abrazarla, poder experimentar en la 

medida de lo humanamente posible todo el amor y todo el dolor que su Hijo experimentó en la cruz. La respuesta 

del Altísimo fue signarlo en la carne con las marcas del fracaso:14 las llagas del Crucificado. El Pobre de Asís, 

identificado en vida con el Pobre de Nazaret, también lo era, ahora, en la muerte.  

Así, dos años después, esas manos traspasadas se elevarán al cielo para entonar el Cántico. 

1. Teo-lógica: el hombre ante Dios  

De las siete estrofas que componen el Cántico, la primera (vv.1-2), a modo de doxología, marca el horizonte y el 

destinatario de sus alabanzas: 

Altísimo, omnipotente, buen Señor, 
tuyas son las alabanzas, la gloria, el honor y toda bendición. 
A ti solo, Altísimo, convienen 
y ningún hombre es digno de hacer de ti mención.  

Comienza destacando la pobreza esencial frente a la trascendencia de Dios: ninguna creatura ni ninguna alabanza 

acierta con la dignidad del Misterio del Altísimo. El hombre se siente movilizado a alabar y bendecir… e 

inmediatamente se percata de su incapacidad por indignidad frente al Sumo Bien. Pero Francisco no se paraliza. 

Parecería decir: si “ningún hombre es digno de hacer de ti mención”, la creación entera y conjuntamente, al menos 

puede atreverse. Y es lo que se desplegará en las estrofas siguientes. 

1.1.  El “buen Señor” y el Sumo Bien 

Los tres nombres con que, abriendo el himno designan a Dios, señalan una constante de la experiencia espiritual 

del santo, según se traduce en muchos de sus escritos: la tensión entre trascendencia –“altísimo”, “omnipotente” 

y cercanía –“buen Señor” de ese Dios vivenciado.15 Y dentro de ellos, quizá convenga detenerse un momento en 

                                                           
13 Cf. L. BOFF, San Francisco…, 116-121. Sobre el complejo proceso de institucionalización de la Orden, puede verse el clásico K. ESSER, La 
Orden Franciscana. Orígenes Ideales, Arantzazu 1976, 185-267; y más recientemente: G. MERLO, En el nombre de Francisco de Asís. Historia 
de los hermanos menores y del franciscanismo hasta los comienzos del siglo XVI, Arantzazu 2005, esp. 32-49 y 153-225. 
14 Históricamente, la cruz de Jesús y cuyas marcas se imprimirán en el cuerpo de Francisco significa el fracaso de su misión y la puesta en 
tela de juicio de su identidad. Abordamos esta delicada cuestión desde la teología de González Faus en: M. Moore, Creer en Jesucristo. Una 
propuesta en diálogo con O. González de Cardedal y J.I. González Faus, Salamanca 2011, 259-263 y 457-466. 
15 Cf. Por ejemplo: Alabanzas que se han de decir en todas las horas (=AlHor) 11; Paráfrasis del Padrenuestro (=ParPN) 2; Primera regla-no 
bulada (=1R) 23, 1.9.11. 



 

las Alabanzas al Dios Altísimo, por la semejanza contextual con la que escribirá unos meses más tarde el Cántico. 

Cuentan los biógrafos que ya sobre el final de su camino, y antes de recibir los estigmas, su oración se concentraba 

en forma letánica en la pregunta “¿Quién eres Tú… y quién soy yo?”,16 poniendo así en relación los dos grandes 

misterios de la existencia: Dios y el hombre, lo divino y lo humano, siempre comprendidos dialécticamente por el 

santo.  Y esa pregunta solo alcanzará una suerte de respuesta un poco más tarde, inmediatamente luego de la 

experiencia de los estigmas, y se plasmará en las Alabanzas al Dios altísimo, que testifican la descentralización del 

santo para ocuparse solamente de Dios de la primera parte de pregunta : con 31 nominaciones “Tú eres…”17, 

intenta nombrar-Lo. La oración nace, pues, de un descentrarse del hombre para concentrarse en el Otro… que 

parece seguir siendo in-nombrable. Es la alabanza en forma de balbuceo, luego de una experiencia inenarrable.  

El apelativo de “buen Señor” (v.1) del Cántico, junto con el “Tú eres el bien, todo bien, sumo bien” y el “Tú eres la 

belleza” (v.4 y 5) de las Alabanzas, fundamentan lo que podríamos denominar una Metafísica del Bien y la Belleza, 

señalada intuitivamente por Francisco y sistematizada por la segunda generación de franciscanos.18 Y nos 

detendremos un momento en este punto, puesto que es, creemos, unas de las claves a repensar en la búsqueda 

de la ahora llamada “Ecología integral”. 

                                                           
16 Ll (= Consideraciones sobre las llagas) 3. 
17 Cf. PAOLAZZI, Lettura degli “Scritti” di Francesco d’Assisi, Milano 1992, 57-68. 
18 De modo relevante, San Buenaventura da gran importancia a la Teología de los nombres divinos, en cuanto éstos son cauces contentivos 
y expresivos de nuestro conocimiento sobre El; el nombre tiene su misterio como epifanía de la realidad. Siendo para nosotros 
radicalmente inefable, por ser radicalmente incomprehensible, Él se ha compadecido de nuestra impotencia y nos ha revelado su verda-
dero nombre, con el que ya podemos nombrar-Lo: Ser y Bien. Estos dos nombres condensan todo lo que el hombre puede pensar y afirmar 
de Dios, abarcando el doble aspecto de la realidad divina: el aspecto metafísico y el económico, el teístico y el trinitario, correspondientes a 
las dos etapas en que la revelación ha tenido lugar; y aquí radica la peculiaridad de nuestro autor. Lo que para los anteriores teólogos era 

una pura discusión metafísica saber si Dios se define como Ser o como Bien él lo ve bajo una perspectiva histórica: Dios se ha revelado 
primero como Unidad (Ser) y luego como Trinidad (Bien); el primero nos ha sido revelado por Moisés (Antiguo Testamento), el segundo por 
Jesucristo (Nuevo Testamento). Y ambos son nombres propios; son los dos querubines que custodian el arca de la alianza, símbolo bíblico 
que San Buenaventura utiliza para designar la unidad y trinidad con sus respectivos nombres: Ser y Bien. Dios es el Ser; y este nombre 
enuncia la perfección absoluta y omnímoda de la esencia divina. Con este nombre situamos a Dios frente a todo lo finito y creado, frente a 
todo aquello que tiene su ser no como lo propio sino como comunicación y donación. Dios es; lo demás existente tiene ser, recibe la 
existencia; Dios no tiene otro nombre que no sea reductible a éste: El que es. Sin embargo, este nombre es aun pasible de perfección en la 
revelación que el mismo Cristo nos hará: Dios es el Bien. Privilegiar uno u otro nombre determina todo el sistema de pensamiento. El 
decidirse ante la disyuntiva significa haber elegido una metafísica, una teología, y una cosmología. Estas dos líneas tendrán enclaves 

distintos en toda su estructura. La primera Metafísica del Ser recalcará el ser, la inteligencia, el saber, la especulación. La segunda 

Metafísica del Bien acentuará el papel de la voluntad, el impulso hacia la posesión de Dios más que hacia su comprehensión racional, el 
amar más que el saber, la contemplación más que el discurso; la experiencia espiritual de las cosas en el alma y en el Bien mismo (experiri) 
más que la experiencia empírica de las mismas (experimentare). San Buenaventura, intuyendo que en la síntesis de ambas se encuentra la 
verdad total, opta por la corriente que arrancando de Platón y pasando por Plotino y el Pseudodionisio alcanza en él su más clara y 
coherente sistematización. Dentro de su cosmovisión, el Bien ejercerá una causalidad eficiente sobre todos los seres, y como consecuencia, 
todos los seres se ordenarán a él como causa final. Así, en el Itinerarium, a partir del axioma dionisiano “Bonum diffusivum sui”, explicará 
no sólo la procesión creatural sino la comunicatio, entendida como las procesiones y relaciones personales ad intra del misterio trinitario, 
convirtiéndose así este principio en razón necesaria de la Trinidad: porque Dios es el Bien, es trino. Cf. O. GONZÁLEZ, Misterio trinitario y 
existencia humana Estudio histórico teológico en torno a San Buenaventura, Madrid 1965, 120ss. Una sugestiva relectura de la encíclica LS 
desde la teología del Doctor Seráfico puede verse en: A. DI MAIO, “Tracce e spunti bonaventuriani nella Laudato Si´”, Antonianum 91 (2016) 
819-857 



 

En esta óptica del primado de la Bondad, la voluntad divina aparece como el fundamento último de cuanto existe, 

no como expresión de necesidad sino como fruto de un gesto creativo, esencialmente gratuito. Dios como Bien y 

Bondad es el origen del ser, que se dona gratuitamente: sin por-qué pero no sin-sentido. Esta donación invita a 

instalarse en la lógica de la alteridad, no sólo como superación del egoísmo del yo, sino como reconocimiento de la 

pobreza que supone pretender agotar el sentido de lo real en lo verdadero. En efecto, al Bien corresponde la lógica 

del don, que es la lógica de lo in-deducible, lo im-previsible, lo excesivo, que sólo puede ser acogido con admiración 

y gratitud. La lógica secreta de lo verdadero no es la lógica de la concatenación entre causa y efecto, sino la lógica 

de la sobreabundancia, que es la “lógica sin lógica” o lógica de la libertad, donde lo real no es pensado como 

effectum sino como volitum, como evento esencialmente gratuito e inesperado, expresión del querer de Aquel que 

libremente ha querido que las cosas sean.19 

Y coherente con esta lógica donde la medida es el Bien, la realidad se manifiesta plural y diversa como lugar de 

expresión de la sobreabundancia del bien. La creación se inscribe dentro de la lógica del volitum en el sentido que 

las criaturas no han sido queridas por una razón objetiva que se impone a Dios; antes de existir, pertenecían al 

horizonte indefinido del possibile logicum, por eso, para el pensamiento franciscano, el valor de las cosas, antes 

que en las cosas mismas, reside en Aquel que las ha querido. Así, se acentúa la libertad divina y la contingencia 

creatural.  

1.2.  Hacia una racionalidad laudante 

Respecto del acceso al Misterio de Dios, Francisco deja entrever en el Cántico dos posturas: por una parte, al inicio, 

afirma que ningún hombre es digno de nombrarlo (v. 2), y por la otra, al final, invita a todos los hombres a unirse 

en la alabanza al creador (v.14). Desde aquí podemos preguntarnos: en una epistemología franciscana ¿el acceso 

privilegiado al Misterio es a través de la racionalidad que mencionando-define?20 

Coherente con la perspectiva ontológica señalada en el punto anterior, surge una actitud epistemológica que 

resulta sugestiva ante el doble reduccionismo que evidencia el oscilar de la razón moderna a la posmoderna. En 

efecto, tanto la racionalidad funcionalista, omnicomprensiva y autofundada, raíz del proyecto moderno, cuanto la 

exasperada y consecuente reacción postmoderna, algo obnubilada por una aurora esplendorosa de la subjetividad 

y el sentimiento, pueden kairóticamente leerse como una invitación a superar ambos reduccionismos 

antropológicos: el de la racionalidad práctica y el del sentimiento líquido, y encaminarse a recuperar una postura 

más contemplativa ante la vida. La actitud postmoderna postula una apertura a la realidad que juzga cerrada por 

el conceptualismo y la logificación moderna occidental. Se puede abrir paso así a una racionalidad que insinúa, 

sugiere y recuerda; que permite argumentar, narrar y relatar, y pone en aviso a la teología, que vive bajo la 

tentación constante del olvido de que somos los hombres desde nuestras ideas y experiencias quienes 

                                                           
19 Cf. O. TODISCO, Lo stupore de la ragione. Il pensare francescano e la filosofia moderna, Padova 2008, 17-76 y 129-197.  Cf. la crítica que 
el papa Francisco hace de la racionalidad que ha hecho derivar la tecnociencia en tecnocracia: LS 102-114. 
20 Retomamos aquí lo desarrollado en M. MOORE, “Franciscanismo, cultura posmoderna y nueva evangelización: perspectivas teológicas”, 
Antonianum 88 (2013) 625-642 (publicado también en: A.D. CARRERO (a cura di), Francescanesimo e contemporaneità. Ripensare 
l’evangelizzazione francescana di fronte alle sfide della cultura attuale, Roma 2014, 219-237). 



 

construimos el “discurso sobre Dios”. Puesto que cada criatura es una nueva y original palabra divina,21 la razón es 

invitada a testificar contemplativamente lo que se da como un hecho, no como una necesidad.  

Y dado que el Ser profundo de la realidad excede al pensamiento, el hablar sobre el Absoluto debe estar convencido 

de que siempre será tentativo, inadecuado, y por lo tanto, plural. No es posible hablar de Dios desde una rationalitas 

perennis: se impone un discurso más modesto, analógico y simbólico. Esto nos invita a una hermenéutica abierta a 

la presencia de Dios en las diferentes realidades, culturas y expresiones que no podrán alcanzar nunca ni la imagen 

ni el concepto definitivo; un hablar “débil” sobre Dios en cuanto se sabe siempre dialectal, situado en una cultura 

y limitado por ella. La relatividad de todo discurso puede terminar en una entrega confiada, silente 

conceptualmente, desasida de cada cosa para honrar el misterio que se abre en ella. Se invita a pasar de la actitud 

dominadora de la razón funcionalista a la fruitiva, que gusta del don del Ser, que es el Bien.  

La imposibilidad recordada por la posmodernidad de apresar teóricamente el Misterio último invita al cristianismo 

a recuperar la actitud místico-contemplativa, que es central en Francisco y el franciscanismo.22 Esta exige una 

mirada no objetivante ni dominadora, que se deje atrapar por la llamada de lo inaugural que aletea en su derredor; 

lejos de dominar, se deja apresar por la hondura sin fondo que yace en la realidad. No se trata de ceñir la realidad 

a nuestro vocabulario, cuanto de oír la voz callada de lo que aparece y no se manifiesta del todo; un ejercicio de 

desasimiento de sí para centrarse en lo otro de la realidad. Perspectiva que no supone el desprecio de la razón, sino 

el rechazo a considerarla como punto de referencia de toda la realidad, que mide sin ser medida, que juzga sin ser 

juzgada, que afirma sin ser interrogada, que pretende reservarse la última palabra.23  

2. Cosmo-lógica: el hombre entre las creaturas 

  Luego de la referencia inicial de los versículos 1-2 clara concentración teologal, el siguiente funge de transición 

e introduce al grueso del Cántico: “Loado seas, mi Señor con todas tus creaturas (…)”. 

Consciente de la indignidad del hombre frente a Dios, renuncia a nombrar-Lo directamente y se dirige a las creaturas 

para con ellas, desde ellas y entre ellas, alabar-Lo: el hermano de Asís se posiciona entre las creaturas y ensalza al 

Dios de la materia e, indirectamente, a la materia de la que él también está hecho que es buena y bella en cuanto 

                                                           
21 Este tema patrístico-medieval, se encuentra desarrollado, desde una perspectiva franciscana, en  O. TODISCO, Le creature e le parole. Da 
Agostino a Bonaventura, Roma 1994. 
22 Refiriéndose al Poverello, escribe el papa Francisco: “Su testimonio nos muestra también que una ecología integral requiere apertura 
hacia categorías que trascienden el lenguaje de las matemáticas o de la biología y nos conectan con la esencia de lo humano (…) Si nos 
acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la 
belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, 
incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y 
el cuidado brotarán de modo espontáneo. La pobreza y la austeridad de san Francisco no eran un ascetismo meramente exterior, sino algo 
más radical: una renuncia a convertir la realidad en mero objeto de uso y de dominio”: LS 11. 
23 Cf. O. TODISCO, La libertà fondamento della verità. Ermeneutica francescana del pensare occidentale, Padova 2008, 151-232. 



 

participa de la Bondad y Belleza Fontal; lejos de un mero esteticismo naturalista, Francisco “en las hermosas 

reconoce al Hermosísimo”.24 

Podríamos decir que, en el punto de partida, emerge la simpatía que existe entre el macrocosmos el cosmos en 

general y el microcosmos el ser humano, y como un nuevo Adán recién despierto a lo real, el poeta comienza 

a nombrar lo que le circunda y, nombrándolo, se derrama en alabanzas: evoca, convoca y provoca. Evoca desde su 

arqueología íntima el mundo del inconsciente,25 convoca al canto a las creaturas desde su ser consciente y provoca 

a todos los hombres a unirse en alabanza. 

La procesión de imágenes se abre con una masculina dominante, la del “señor (messer) hermano Sol” y se cierra 

con otra femenina y maternal por antonomasia: “la hermana Tierra nuestra madre”.26 Así, la pareja cósmica “Sol-

Tierra” abarca la creación entera, y entre medio Francisco alaba por la luna y las estrellas; por el viento, nublado, 

sereno y todo tiempo; por el agua, el fuego y la tierra.27 

2.1. Experiencia fundante28 

Siendo el Cántico un bello poema, y habiendo sido Francisco influenciado por el movimiento erótico provenzal en 

su juventud,29 no basta con referirse a la dimensión estético-poética de su autor para captar el himno en su hondura 

y novedad. 

                                                           
24 “Este feliz viador, que anhelaba salir de este mundo, como lugar de destierro y peregrinación, se servía, y no poco por cierto, de las cosas 
que hay en él (…) En una obra cualquiera canta al Artífice de todas; cuanto descubre en las hechuras, lo refiere al Hacedor. Se goza en todas 
las obras de las manos del Señor, y a través de tantos espectáculos de encanto intuye la razón y la causa que les da vida. En las hermosas 
reconoce al Hermosísimo; cuanto hay de bueno le grita "El que nos ha hecho es el mejor". Por las huellas impresas en las cosas sigue 
dondequiera al Amado, hace con todas una escala por la que sube hasta el trono (…) Abraza todas las cosas con indecible afectuosa 
devoción y les habla del Señor y las exhorta a alabarlo (…) Pero ¿cómo decirlo todo? Porque la bondad fontal, que será todo en todas las 
cosas, éralo ya a toda luz en este Santo”: Celano. Vida segunda (=2C) 165. 
25 En esta perspectiva escribe su sugestivo comentario E. LECLER, El Cántico de las creaturas, Oñate 1988. “Cabe a un gran estudioso 
moderno de san Francisco, Eloi Leclerc, mostrar con el recurso de la sicología profunda de C. G. Jung, del método de análisis poético de 
Gastón Bachelard y de la hermenéutica de Paul Ricoeur, cómo todos los elementos cantados del himno al hermano sol poseen un rico 
contenido arquetípico al servicio de la expresión de total reconciliación alcanzada por el santo”: L. BOFF, San Francisco…, 70-71. 
26 A la tierra la nombra “madre” en cuanto cogeneradora, en la línea del relato genesíaco en cuanto alimenta y da vida (“produce”). 
Además de las claras referencias bíblicas, probablemente esta señalización es un eco de lejanas tradiciones populares sobre la antigua 
madre tierra, dada la cercanía de Francisco con la cultura popular. Sobre las referencias escriturísticas puede verse el reciente estudio de C. 
PAOLAZZI, “Risonanze bibliche nel Cantico di frate sole”, Antonianum 91 (2016) 789-817 
27 Para un comentario detallado de cada uno de los elementos alabados puede verse: E. LECLERC, El Cántico… 75-214; C. Paolazzi, Il Cantico…, 
57-109;   y más recientemente, J. DALARUN, Il Cantico di frate Sole: Francesco d'Assisi riconciliato,  Milano 2015. 
28 Precisando esta cuestión de la experiencia fundante, escribe el teólogo brasilero: “Gran parte de la fascinación que ejerce hoy san 
Francisco proviene de su amor por la naturaleza. Fue en la época del romanticismo europeo cuando se descubrió la singular figura de san 
Francisco. Pero él no es un romántico avant la lettre. Lo romántico es característico de la subjetividad moderna; es la proyección de los 
propios sentimientos sobre el mundo. Para el romántico moderno, la naturaleza reenvía la conciencia a sí misma, a sus sentimientos, pero 
no a la escucha del mensaje que surge de la naturaleza y que reenvía hacia una instancia más allá de la conciencia: el misterio de Dios (…). 
En un pensar arcaico como el de san Francisco el yo es provocado para elevarse sobre sí mismo, abrir su círculo cerrado y hermanarse con 
las cosas para cantar juntos un himno de alabanza al Gran Padre de todo”: L. BOFF, San Francisco…, 63. 
29 “Cantaba canciones de amor y admiración a la hermosura de la dama (…) el Eros está en la raíz de la experiencia franciscana de la 
fraternidad universal. Pero es un Eros depurado de todo el peso de la materia y de toda la ambigüedad de las galanterías provenzales a los 
encantos de la mujer, por su interpenetración por el Agape. El Agape, amor cristiano, no aplasta al Eros, ni simplemente lo sublima, sino 
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La cosmovisión de Francisco se enraíza en la experiencia espiritual que luego se trasunta en sus escritos de la 

paternidad universal de Dios, vivida como experiencia afectiva fundante más que como dogma o conclusión racional 

que podría deducirse desde la contingencia de las creaturas. Y conviene recordar que en aquel contexto medieval, 

el hombre se proclamaba partícipe del señorío cósmico del Gran Padre en su condición de hijo en el Hijo, 

subrayando la vertical de mediación entre las creaturas (no racionales) y el Creador. La novedad de Francisco pasa 

por experimentar y expresar la consecuencia de esa Paternidad universal de Dios: si todo proviene de su amorosa 

voluntad creadora, todo es esencialmente fraterno; todas las creaturas son hermanas, en su origen… y en su 

destinación: llegar a ser lo que ya somos. Se subraya, así, la horizontal de la común-unión. 

Los términos “hermano-hermana”, “madre”, confiesan además de cierta ternura esa naturaleza y origen común. 

Los elementos celebrados están amasados con la misma misteriosa materia que nosotros y provienen del mismo 

impulso creador. La materia es energía y energía en relación. Ocho siglos antes de la Física actual, Francisco lo había 

intuido y vivido. Para él, en el cosmos no hay discontinuidad radical, sino lazos que deben ser resaltados; por eso 

en el Cántico, todo aparece pleno de armonía: el mundo está reconciliado, pacificado. No hay ninguna alusión al 

carácter nocivo, desenfrenado o destructor del viento, del agua, del fuego… realidades que Francisco no podía 

ignorar; pero el Santo se sitúa, deliberadamente sin duda, en una perspectiva paradisíaca, como si exorcizara el 

lado negativo y el miedo a lo creado. En el mundo presente, todavía desordenado y en devenir, descubre y celebra 

ya ahora la tierra nueva y los cielos nuevos desde una óptica, podríamos decir, de anticipación escatológica.30 

2.2. De la lógica del don a la desapropiación y restitución 

Después de afirmar que las alabanzas corresponden sólo a Dios,31 Francisco añade “Loado seas mis Señor con todas 

tus creaturas”. Este con cum en el dialecto italiano-umbro del original debe entenderse, como ya adelantamos, 

en la línea de la mediación, no de la finalidad: las criaturas no son las que merecen la alabanza sino las que son 

invitadas a participar de la acción litúrgica de la restitución por medio de la exultación.32 El sentido sería, 

indistintamente: “en unión con todas tus creaturas” (cum cumulativo), “por medio de tus creaturas” (cum 

instrumental), “a causa de la belleza y bondad que se refleja en las creaturas (cum causal).33 

                                                           
que radicaliza su impulso originario hasta alcanzar el fundamento y la fascinación de todo amor que es Dios dándose en y por todas las 
cosas”: IBID., 60. 
30 Cf. T. MATURA, “Meditación sobre el «Cántico del hermano sol»”, Selecciones de Franciscanismo 62 (1992) 179. 
31 Cf. también 1R 23,5. 
32 Cf. C. PAOLAZZI, “Risonanze…”, 805. Cf. S 102,22 y Dan 3,52.57. Cf. también Celano. Vida primera (=1C) 80. 
33 Análogo problema de traducción encontramos en el “por” que encabeza los versículos siguientes. Escribe recientemente al respecto J. 
Dalarun : «Que le Créateur soit destinataire de la louange, c'est une évidence. Mais qui le loue? Tout dépend du sens qu'on confère à la 
préposition per, que martèlent à neuf reprises les premières strophes du poème: « Loué sois-Tu, mon Seigneur, per ... ». Faut-il lui accorder 
une valeur de cause («pour», « en raison de »), d'occasion («dans», «à propos de»), d'agent («par») ou d'instrument («par» , «au moyen 
de»)? Le latin per exclut la valeur causale, comme le français «par»; pas l'italien per. On pourrait aussi s'interroger: dans Cantique de frère 
Soleil (Canticum fatris Solis), que signifie le génitif fratris Solis? Un cantique chanté «par», «au moyen de », «sur» ou «pour» frère Soleil? La 
pluralité de sens possibles est la même que pour l'emploi de per (…) L'ambiguïté de la préposition italienne pourrait inciter à privilégier 
l'hypothèse de la polysémie: per signifierait tout cela à la fois, indissolublement» : J. DALARUN, «Le cantique de frère soleil. La louange 
créatrice», Antonianum 91 (2016) 776. 



 

Francisco canta pues, con las cosas y entre las cosas. Ahora bien, ¿cuál es la explicación última del lugar existencial 

desde el cual quiere alabar el santo? Para justipreciarlo sin banalizarlo hay que recurrir a su vivencia de la pobreza, 

entendida como virtud basal: “es un modo de ser por el que el hombre deja que las cosas sean; renuncia a 

dominarlas y someterlas y hacerlas objeto de su voluntad de poder. Renuncia a estar sobre ellas para situarse junto 

a ellas”.34 Liberado del instinto de dominación y manipulación, Francisco puede llamar “hermana” a toda creatura.35 

Continuando y profundizando esa línea de interpretación, creemos que una justa clave de lectura de la vida de 

Francisco y del Cántico puede lograrse desde la tríada: don-desapropiación-restitución. Al final de su vida, en el 

Testamento,36 donde realiza una retrospectiva de su experiencia vocacional, se repite, a modo de leitmotiv que 

marca los hitos de su itinerario: “el Señor me dio…”.37 Francisco, en efecto, considera todo aún las negatividades, 

según veremos más adelante como un don del Señor. Y si todo le fue dado, nada le pertenece y por tanto, todo 

deber ser restituido: “Nada de vosotros retengáis para vosotros mismos, para que entero os reciba el que todo 

entero se os entrega”,38 exhorta a todos los hermanos de la Orden. Y, en lenguaje de Francisco, lo contrario a la 

restitución será la apropiación; por eso, toda apropiación es pecado y todo pecado esconde una apropiación.39 En 

la misma sintonía, aunque con diferente lenguaje, podemos decir que el pecado es toda autoafirmación hecha 

contra o al margen de lo(s) demás: creemos que esta noción puede ayudar a comprender el “pecado ecológico”, 

pues este siempre esconde un autoafirmación de lo humano pero que no respeta y violenta la esfera de la 

naturaleza creada y/o de lo divino.40 

En cambio, una de las maneras de restituir la gloria al Altísimo es a través de la alabanza, como queda testificado 

en el Cántico;41 y, en este sentido, la alabanza es lo contrario al pecado en cuanto supone la renuncia a toda forma 

de posesión y manipulación contra lo Otro y los otros. 

                                                           
34 L. BOFF, San Francisco…, 64. Y avisa atinadamente un poco más adelante: “Quien se proponga románticamente imitar a san Francisco en 
su amor por la naturaleza sin pasar por la ascesis, la renuncia, la penitencia y la cruz, caerá en una profunda ilusión. El mundo le descubrirá, 
a poco andar, su opacidad, y le mostrará sus contradicciones. (…) Fue al final y no al comienzo de su vida cuando Francisco entonó el himno 
al hermano sol. Comenzar por donde san Francisco terminó es una desastrosa ilusión”: Ibid., 65-66. 
35 “A todas las criaturas las llamaba hermanas, como quien había llegado a la gloriosa libertad de los hijos de Dios, y con la agudeza de su 
corazón penetraba, de modo eminente y desconocido a los demás, los secretos de las criaturas”: 1C 81. Hablando de la necesaria 
conversión ecológica, afirma el papa Francisco que “En primer lugar implica gratitud y gratuidad, es decir, un reconocimiento del mundo 
como un don recibido del amor del Padre, que provoca como consecuencia actitudes gratuitas de renuncia y gestos generosos aunque 
nadie los vea o los reconozca (…) También implica la amorosa conciencia de no estar desconectados de las demás criaturas, de formar con 
los demás seres del universo una preciosa comunión universal. Para el creyente, el mundo no se contempla desde fuera sino desde dentro, 
reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres”: LS 220. 
36 Escrito probablemente entre agosto y los últimos días de su vida, en 1226, el Testamento está considerado el escrito más personal y 
autobiográfico de los suyos. 
37 Cf. Testamento (=Test) 1; 2; 4; 6.13; 14; 23. 
38 Carta a toda la Orden (=CtaO) 29. Cf. También la gran doxología de 1R 17,17-18. 
39 Cf. Admoniciones (=Adm) 2,3; Adm 4,3; Adm 7,4; Adm 8,3; Adm 18,2. 
40 Esa noción de pecado la desarrolla J.I. GONZÁLEZ FAUS, Proyecto de hermano: visión creyente del hombre, Santander 1987, 297-298; De «la 
tristeza de ser hombre» a «La libertad de hijos». Acceso creyente al hombre, Barcelona 1995¸15ss.Cf. nuestra síntesis en M. MOORE, Creer en 
Jesucristo…, 342-345. 
41 “Por encima de todo el Santo fue un donador y buscó por sobre de todo el mejor don que llamamos dar las gracias. Si otro hombre 
grande escribió una gramática del asentimiento, de san Francisco bien cabría decir que suya fue la gramática de la aceptación, la gramática 



 

3. Antropo-lógica: el hombre con el hombre  

Los últimos versículos del Cántico (vv.10-13), antes de la convocatoria final a toda la creación para que se una a la 

alabanza (v.14), se concentran en el mundo de lo racional. Luego de haber hecho referencia a lo divino y a lo 

cósmico, Francisco dirige su mirada a lo humano para desde allí alabar a Dios pero, paradójicamente, a lo humano-

crucificado. Es decir, ya no alaba por el esplendor de lo Bello sino por lo negativo asumido. En efecto, estos últimos 

versos aluden a situaciones de ofensa, enfermedad, tribulación y muerte. Y en clara aunque tácita referencia 

autobiográfica. Francisco y el franciscanismo, postulando “la reconquista racional de la idea de contingencia 

humana”,42 anima al hombre actual a reconocer y abrazar la propia creaturidad. 

3.1. Ofensa y misericordia 

En primer lugar, alaba a Dios por aquellos que son capaces de perdonar. Es comúnmente aceptado entre los 

estudiosos que este verso fue agregado a mediados del 1226, luego de compuesto la casi totalidad del Cántico, y 

en medio del escandaloso enfrentamiento entre el obispo y el podestá de Asís principal magistrado del Comunne.43 

Así, luego de la armoniosa loa cósmica nos encontramos, abruptamente, con el mundo de lo humano fracturado 

en la paz social por la lucha entre el poder civil y el religioso, y ante lo cual Francisco media con su voluntad de 

reconciliación. El ofrecer el perdón por amor de Dios era, seguramente, una práctica a la que Francisco se veía 

últimamente muy convocado, dada la situación de la Orden que describimos al inicio de nuestra reflexión. Y cuya 

táctica quedó plasmada en uno de sus más conmovedores escritos: la llamada Carta a un ministro,44 cuya clave de 

lectura la encontramos en el v.11: “para atraerlo al Señor”. Podemos suponer que la pregunta que mueve al 

Poverello es: ¿qué pedagogía conviene para recuperar al hermano pecador? En ningún momento de la carta se 

habla mínimamente de castigo ni reproche; más aún, cuestionando la “justicia racional”, exhorta: “Y no pretendas 

                                                           
de la gratitud. San Francisco entendió hasta su profundidad más insondable la teoría de la acción de gracias, cuya hondura es un abismo sin 
fondo. Sabía que la alabanza de Dios se asienta sobre la tierra más sólida cuando descansa en la nada. Sabía que la mejor manera de medir 
el gigantesco milagro del mero existir es darse cuenta de que si no fuera por una misericordia exquisita ni siquiera existiríamos”: G.K. 
CHESTERTON, San Francisco de Asís, Buenos Aires 1988, 144. 
42 Cf. D. ANTISERI, La actualidad del pensamiento franciscano. Respuestas del pasado a las preguntas del presente, Catanzaro 2008, 1-19. 
43 Y quizá convenga recordar el contexto en el cual Francisco realiza su propuesta de pacificación a través de aquella estrofa añadida: “Dans 
l'Italie du XIII siècle, tout était matière a conflit: la rivalité entre le pape et l'empereur tournait régulièrement a la lutte armée; les cités 
voisines se faisaient la guerre; a l'intérieur de chacune d'elles, l'évêque et la Commune s'opposaient fréquemment; au sein des Communes, 
nobles et populaires se déchiraient; la vendetta entre familles ennemies n'avait de cesse”: J. DALARUN, “Le Cantique…”, 779. Cuentan los 
biógrafos primitivos que luego que los hermanos cantaran el Cántico con esta esta estrofa incluida, obispo y podestá se reconciliaron, 
perdonándose mutuamente: cf. LP 84. 
44 Redactada entre 1218 y 1221, esta breve carta, que es una respuesta a otra que no conservamos ni conocemos, constituye una de las 
más bellas páginas de la espiritualidad centrada en la pedagogía de la misericordia. Vale la pena citar la parte nuclear: “Al hermano N., 
ministro: El Señor te bendiga. Te hablo, como mejor puedo, del caso de tu alma: todas las cosas que te estorban para amar al Señor Dios y 
cualquiera que te ponga estorbo, se trate de hermanos u otros, aunque lleguen a azotarte, debes considerarlo como gracia. Y quiérelo así y 
no otra cosa (…) Y ama a los que esto te hacen. Y no pretendas de ellos otra cosa, sino cuanto el Señor te dé. Y ámalos precisamente en 
esto, y tú no exijas que sean cristianos mejores. Y que te valga esto más que vivir en un eremitorio. Y en esto quiero conocer que amas al 
Señor y me amas a mí, siervo suyo y tuyo, si procedes así: que no haya en el mundo hermano que, por mucho que hubiere pecado, se aleje 
jamás de ti después de haber contemplado tus ojos sin haber obtenido tu misericordia, si es que la busca. Y, si no busca misericordia, 
pregúntale tú si la quiere. Y, si mil veces volviere a pecar ante tus propios ojos, ámale más que a mí, para atraerlo al Señor; y compadécete 
siempre de los tales”: Carta a un ministro (=CtaM) 1-1. Cf. también Adm 9. 



 

de ellos otra cosa, sino cuanto el Señor te dé. Y ámalos precisamente en esto, y tú no exijas que sean cristianos 

mejores” (vv.5-7). ¿¡Cómo no exigir que el otro sea mejor, que cambie, que se convierta!?, se pregunta, 

escandalizada, la razón pseudo-evangélica… Para el Pobre de Asís, como para el Pobre de Nazaret, el único camino 

es la oferta de la mano/mirada misericordiosa que ofrece el perdón de modo absolutamente incondicional y 

gratuito. “¿Cuántas veces?”, insisten los Pedro de la razón calculadora (…cada vez menos evangélica). “Setenta 

veces siete” (cf. Mt 18,22), responde el de Nazaret; y como un eco, en Asís, repite Francisco: “Y, si mil veces volviere 

a pecar ante tus propios ojos, ámale más que a mí” (v.11). 

3.2. Enfermedad y alegría 

Seguidamente, Francisco alaba al Señor por los que sufren enfermedad y tribulación sin perder la paz (vv.10-11). 

Nuevamente, surge clara la referencia autobiográfica, que permite imaginar que esa alabanza esconde una suerte 

de auto-exhortación. Ya hicimos referencia a la delicada situación física y anímica que atravesaba el santo y desde 

la cual surge el Cántico. Sin embargo, como recuerda Celano, a las propias angustias y sufrimientos “no les daba el 

nombre de penas, sino de hermanas”.45 

Para iluminar el sentido de estos dos versos recurriremos al conocido texto de la Perfecta alegría.46 En un diálogo 

con su hermano muy cercano fr. León, Francisco le indica, en primer lugar, que la verdadera alegría no consiste en 

que todos los maestros teólogos de París, los reyes y los obispos entren a la Orden franciscana; ni en que los infieles 

se hayan convertido por la prédica de los hermanos; ni en la capacidad de sanar y hacer milagros que pudiera 

ostentar él. Es decir, no pasa por el éxito humano, por lo cuantitativo ni por lo espectacular… aunque sea con color 

evangélico: muchas e importantes vocaciones, alto nivel intelectual, “almas ganadas”, victorias sobre el sufrimiento 

en el mundo…  

Y entonces imagina esta situación: llega él en medio de la noche, muerto de frío, pidiendo por tres veces asilo en 

el convento de Santa María y el portero se niega a acogerlo y darle hospedaje espetándole: “Tu eres un simple y un 

inculto. Ya no vienes con nosotros. Nosotros somos tantos y tales, que no te necesitamos” (v.11). Contextualicemos. 

Aunque no existe datación precisa del texto, es claro que refleja el drama de la institucionalización de la Orden 

referencia a teólogos, poderes políticos, jerarquía eclesiástica, exitosa expansión de la fraternidad, donde, para 

muchos, Francisco sobraba… o no alcanzaba. La noche y el frío exterior que describe son el claro reflejo de su alma. 

El sitio el convento de Santa María hace referencia a la Porciúncula, es decir, el lugar más amado del Poverello, 

donde comenzó su aventura evangélica. Y entonces, la no-apropiación de la fraternidad por el giro que estaba 

tomando que él mismo había engendrado como madre ¡por inspiración del Altísimo! era el último gran acto de 

                                                           
45 2C 212. Y relata San Buenaventura: “Francisco padeció toda clase de enfermedades, tan dolorosas que ninguno de sus miembros se libró 
de sufrir atrozmente. Acabó no teniendo ya sino piel y huesos. Pero las mismas enfermedades no eran para él enemigas, sino hermanas; las 
sobrellevaba con paciencia y alegría, y daba gracias a Dios por ellas”: San Buenaventura, leyenda mayor (=LM) 7,2. 
46 En la edición de los Escritos de la B.A.C. el texto figura a continuación de las Admoniciones; una versión más ampliada del mismo episodio 
la encontramos en las Florecillas (=Flor) 8. 



 

pobreza que la vida le pedía.47 Dejar que las cosas sean… En medio de esa situación, proclama en fe acrisolada por 

el dolor: “Te digo que, si he tenido paciencia y no me he turbado, en esto está la verdadera alegría” (v.15). 

Ni indiferencia ni ataraxia: “no es el hecho de haber soportado el sufrimiento el que engendra la alegría, es, por el 

contrario, la alegría, ya presente, la que permite soportar el sufrimiento”,48 alegría que nace del haber 

experimentado el amor misericordioso de Dios que lo condujo maternalmente desde sus inicios y que él descubre 

como una oferta irrevocable, en medio de la ambigüedad de lo real. 

Estos versos del Cántico, pues, son una invitación a resituarnos frente a nuestras posesiones, proyectos y 

seguridades, y a incorporar las frustraciones y negatividades propias e inevitables de relaciones creaturales 

contingentes, descubriendo lo divino en lo de-forme. 

3.3. Muerte y reconciliación 

La última alabanza a Dios es “por nuestra hermana la muerte” (vv.12-13)49 y trasluce anticipadamente el encuentro 

celebrativo del poeta con su inminente fin. Extremando hasta el límite su concepción de la fraternidad universal, 

también a esa realidad (pen)última la llama “hermana”, distanciándose del apóstol Pablo que la señala como el 

último enemigo a ser vencido (cf. 1 Cor 15,26). Y es una hermana amable, porque que introduce a la Vida. Claro 

que Francisco no la llama así porque provenga también como las otras creaturas de las manos de un mismo 

Padre,50 sino porque se hermana con el hombre en cuanto comparte su condición de no-ser Dios, esto es: no ser lo 

definitivo ni poder arrogarse la última palabra.  

Si todo el himno es un canto a la vida que se derrama por el Dios de la vida, no deja de resultar paradójico que 

celebre aquello que significa, precisamente, la rotunda negación del élan vital, la frustración del núcleo dinámico 

de todo ser que es el deseo y que conlleva, por tanto, uno de los traumas más difícil de resolver para la psiche 

humana. La vida invita a vivir y Francisco fue un hombre enamorado de la vida y de lo vivo.51 Surge entonces la 

pregunta: ¿qué fue lo que le permitió asimilar así dentro del propio existir el carácter siniestro de la muerte? ¿Qué 

significó para él la vivencia de la muerte y el proceso de morir? L. Boff comenta que toda la vida del santo fue “una 

                                                           
47 Ese es el gran tema que, poéticamente, describe uno de los más bellos y profundos libros sobre Francisco: E. LECLERC, Sabiduría de un 
pobre, Madrid 1978. 
48 T. MATURA, En oración con Francisco de Asís, Oñati 1995, 38. Cf. Adm 15. 
49 Esta estrofa fue escrita seguramente, los últimos días de su vida, cuando los médicos le anunciaron la inminencia de su muerte, los 
primeros días de octubre de 1226. Así lo relata Celano: “los pocos días que faltaban para su tránsito los empleó en la alabanza, animando a 
sus amadísimos compañeros a alabar con él a Cristo. El, a su vez, prorrumpió como pudo en este salmo: «Clamé al Señor con mi voz, con mi 
voz supliqué al Señor», etc. Invitaba también a todas las creaturas a alabar a Dios, y con unas estrofas que había compuesto anteriormente 
él las exhortaba a amar a Dios. Aun a la muerte misma, terrible y antipática para todos, exhortaba a la alabanza, y, saliendo con gozo a su 

encuentro, la invitaba a hospedarse en su casa: «Bienvenida sea decía mi hermana muerte». Y al médico: «Ten valor para pronosticar 
que está vecina la muerte, que va a ser para mí la puerta de la vida». Y a los hermanos: «Cuando me veáis a punto de expirar, ponedme 

desnudo sobre la tierra como me visteis anteayer, y dejadme yacer así, muerto ya, el tiempo necesario para andar despacio una milla». 
Llegó por fin la hora, y, cumplidos en él todos los misterios de Cristo, voló felizmente a Dios”: 2C 217. Cf. también Leyenda de Perusa (=LP) 
7; LM 14. 
50 Con esta afirmación queremos recordar que la muerte es consecuencia directa de la condición creatural, necesariamente contingente y 
finita, propia de toda realidad que no sea Dios. 
51 Seguimos en este punto la sugestiva interpretación de L. BOFF, San Francisco…, 217-218. 



 

progresiva y, finalmente, cabal integración del conflicto fundamental de la existencia: el conflicto entre el deseo y 

la realidad, entre el instinto de la vida (Eros) y el instinto de la muerte (Thanatos), entre la carne y el espíritu, entre 

los impulsos uránicos (hacia arriba) y los impulsos telúricos (hacia abajo)”.52 Por eso podemos entender su muerte 

como la celebración de la reconciliación con la finitud (propia y ajena) y del paso a una existencia nueva en libertad 

conquistada. En palabras de Chesterton: “San Francisco recorrió los caminos del mundo como el «perdón de Dios». 

Quiero significar que la aparición del Santo señaló el momento en que los hombres pudieron reconciliarse no sólo 

con Dios sino con la naturaleza y, lo que es aún más difícil, consigo mismos”.53 

Así y todo, no deja de causar cierta perplejidad la teatralización que Francisco hace de su propia muerte, más cerca 

de la serenidad de Sócrates que de la tensa agonía de Jesús. Cuando los médicos le anunciaron la inminencia de su 

muerte, pidió a los hermanos que lo colocaran desnudo en el piso de tierra, para “luchar desnudo con el desnudo”.54 

Además de una identificación última con quien siempre se identificó en vida el Cristo crucificado, el gesto brota 

de su íntima arqueología y expresa el deseo profundo de la psiche de comunión con la madre tierra, de quien 

desnudos venimos y a quien desnudos regresamos.55 Como en un inmenso útero nos alberga en su seno acogedor, 

representando así, en el lenguaje de los símbolos, la integración total y definitiva del hombre con Dios, la grande y 

bondadosa Madre.56 

Sin duda que la muerte (festejada) de Francisco se “apoya” en la muerte (dramática) de Jesús; pero ninguno de sus 

biógrafos relata referencia alguna del santo a la fe en la resurrección como para explicar ese complacido dejarse 

abrazar por la hermana muerte. Lo que podamos decir no pasa, pues, de la simple conjetura. Pero creemos que 

tres pistas pueden ayudarnos a asomarnos al misterio de cómo el santo protagonizó su muerte, sin duda tan alejado 

del frío estoicismo como de la resignación sufrida. Por una parte, Francisco vivió incorporando la muerte a la vida; 

en efecto, desde que nacemos comenzamos a morir… hasta acabar de morir; y el Poverello fue aprendiendo a 

asumir las diversas muertes a lo largo de su historia, hasta ese último gran acto. En segundo lugar, el santo vivió en 

cordial contacto con las raíces de la vida, degustando lo bueno y lo bello, pero sabiendo también que todo eso era 

apenas reflejo y anticipación de lo que se le ofrecería plenamente luego del abrazo de la hermana muerte. Y por 

eso puede darle la bienvenida. Y, por último, considerando que toda su vocación fue un itinerario de pobreza 

entendida como desapropiación, podemos colegir que llega al final de su vida no queriendo poseer nada… ¡ni 

siquiera el “derecho” a seguir viviendo! Por eso no se aferra a esta vida y acepta, alegremente, su pascua.57 

                                                           
52 L. BOFF, San Francisco…, 214. 
53 G.K. Chesterton, San Francisco de Asís, 140. 
54 2C 214; LM 14,3.  
55 E. LECLERC, El Cántico…, 181-190. 
56 Cf. L. BOFF, San Francisco…, 211. 
57 Así narra su muerte, poéticamente, el genial Chesterton: “Habiéndose despedido de algunos de sus amigos más íntimos y, sobre todo, de 
los más antiguos, le bajaron del rudo lecho a ruego suyo y lo dejaron en el desnudo suelo, y algunos dicen que sólo vestía una camisa de crin 
como el día primero en que marchó a los bosques invernales alejándose de su padre. Era la última afirmación de su gran idea fija: la alabanza 
y la acción de gracias elevándose a su más alta culminación desde la desnudez y la nada. Mientras allí yacía, podemos tener la certidumbre 
de que aquellos ojos quemados y ciegos nada vieron sino su objeto y origen. Podemos tener la certidumbre de que, en aquella última e 
inconcebible soledad, su alma estuvo cara a cara frente al mismo Dios encarnado y frente a Cristo crucificado. Pero para los hombres que 
estaban junto a él otros deben haber sido los pensamientos que se entrecruzaban: recuerdos que se agolpaban como duendes en el 



 

“Murió cantando”58, afirma Tomás de Celano describiendo los últimos momentos del Pobre de Asís. Murió como 

vivió, agregamos nosotros.  

 

 

Conclusión 

 “¿Dónde estás?” ¿Cómo “ser humanos en este mundo”? eran las preguntas disparadoras que nos provocaban a 

reflexionar. ¿Dónde estamos? ¿Dónde deberíamos estar?... El amplio abanico de cuestiones que implica una 

Ecología integral invita a repensar el paradigma vigente, justamente cuestionado.59 Claro que esto no nos da 

derecho a huir hacia atrás para extrapolar hasta el hoy la cosmovisión medieval desde la cual Francisco de Asís 

compuso su Cántico de las creaturas. Pero sí nos permite recuperar algunas intuiciones de fondo para ponerlas en 

diálogo con la cultura actual. 

Leer el Cántico es leer a Francisco de Asís; y entenderlo es captar algo de su profunda experiencia. Sin duda, el 

encuentro con ese hombre tan humano causa siempre una conmoción antropológica, pues lleva a replantearnos 

“dónde estamos”. Desde el poema analizado, il Poverello responde que el hombre debe estar ante Dios, entre las 

creaturas y con el hombre. El lugar existencial que debe ocupar el ser humano se traduce en una ética y una 

espiritualidad bien definidas. No siendo Dios, el hombre no puede pensarse como lo último y es invitado a 

autocomprenderse coram Deo. Por otra parte, creatura entre las otras creaturas, el ser humano está vocacionado 

a vivir la filiación en la fraternidad universal; no encima ni al margen de (sobre todo de lo más vulnerable). La meta 

asintótica es la reconciliación universal, y la virtud vectora de Francisco hacia esa utopía es la pobreza radical: 

respetar todo, dejando que las cosas sean. Él fue radicalmente pobre para ser plenamente hermano y 

verdaderamente libre. Así, la no-apropiación y consiguiente restitución constituyen todo un programa que se 

conjuga con la gramática de la alabanza como forma de vida y como lenguaje expresivo frente al Misterio. 

Esta ética y espiritualidad se fundamentan en una metafísica del ser como Bien sumamente difusivo que se dona 

libremente. Para él, la creación ya no es un conjunto de fuerzas oscuras y ciegas que amenazan al hombre sino un 

libro abierto donde cada cosa y todas en su conjunto valen por lo que son y por lo que significan (ut res-ut signum). 

Pero afirmar que el Sumo Bien se derrama constantemente, no es un sentimentalismo superfluo ni un optimismo 

ingenuo, dado que para el pensamiento franciscano este Ser como don se revela no sólo en la belleza y el esplendor 

del mundo creado, vestigio e imagen de su Creador, sino también, y de modo eminente, en la vía de la debilidad y 

                                                           
crepúsculo al desvanecerse el día y descender la gran tiniebla en la que todos perdimos un amigo. Porque quien allí yacía no era Domingo, 
el Mastín de Dios, capitán en guerras lógicas y controversias sabias que podían reducirse a plan y como tal desplegarse, dueño de una 
máquina de disciplina democrática mediante la cual otros podían organizarse a sí mismos. El que salía del mundo era un hombre, un poeta, 
un vigía en la vida como una luz que va pasando, inquieta, sobre la tierra y el mar, algo que no se reemplazará ni repetirá mientras dure la 
tierra. Se ha dicho que no existió más que un cristiano, y murió en la cruz; es más exacto decir en este sentido que sólo hubo un franciscano 
verdadero y se llamó Francisco”: G.K. CHESTERTON, San Francisco…, 134. 
58 2C 214. 
59 Cf. LS 101-136. 



 

la kénosis pesebre, cruz y altar son los “lugares teológicos” privilegiados para Francisco de Asís, donde el 

esplendor se opaca y la potencia se viste de debilidad. En efecto, cuando se refiere al mundo de lo humano en el 

Cántico, las tres situaciones en las cuales invita a descubrir a Dios y alabarlo son de límite y negatividad: ofensa, 

enfermedad y muerte. Desde allí somos desafiados a asumir las negatividades propias de lo real, ambiguo y en 

devenir; y siguiendo su ejemplo, a descubrir y apostar por el lado bello y sano que ostenta o esconde cada 

persona, cada cosa y cada realidad. Estar con, acogiendo, sin juzgar. 

La unidad del Cántico, su armonía en el contraste, proviene del hecho de ensamblar y reconciliar esos dos rostros 

de la realidad: la gloria y la cruz. Por eso, el canto cósmico se prolonga y consuma en una celebración del hombre 

plenamente reconciliado con Dios, consigo mismo y con lo(s) demás. 

En nuestra Casa común, también hoy “es de noche”, como era de noche cuando surgió el Cántico. Pero “el mundo 

es algo más que un problema a resolver, es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza”.60 Por 

eso Francisco de Roma nos exhorta: “Caminemos cantando. Que nuestras luchas y nuestra preocupación por este 

planeta no nos quiten el gozo de la esperanza”.61 Y ocho siglos antes, desde su lecho de muerte, Francisco de Asís 

afirmaba: “por mi parte he cumplido lo que me incumbía; que Cristo os enseñe a vosotros lo que debéis hacer”.62 

Escuchar a los hombres que, de tan humanos, son reconocidos como santos es, sin duda, una de las enseñanzas del 

único Maestro. 

 

                                                           
60 LS 12. 
61 LS 244. 
62 LM 14,3. 


