
ESTUDIO DE LA ENCÍCLICA “FRATELLI TUTTI” 

¿QUIÉN ES FRANCISCO DE ASÍS? 

 Hermanas y hermanos que hemos iniciado el estudio de la Encíclica Fratelli Tutti, para este 
martes 24 les proponemos conocer un poco mejor a Francisco de Asís, el inspirador de la 
Encíclica, para ello les sugerimos dedicar unos minutos de este día a profundizar en su 
biografía y personalidad. Cualquier comentario al respecto o nuevas sugerencias serán 
¡bienvenidas! 
 
1) Les invitamos a ver este corto documental en el que el Papa explica por qué eligió el 

nombre de “Francisco”, expresó su deseo de “una Iglesia pobre para los pobres” y su 
imagen del santo de Asís, frente a 6 mil periodistas el 16 de marzo de 2013: 
https://www.youtube.com/watch?v=BR3JjynvHrY  
Texto: “Algunos no sabían por qué el Obispo de Roma ha querido llamarse Francisco. 
Algunos pensaban en Francisco Javier, en Francisco de Sales, también en Francisco de 
Asís. Les contaré la historia. Durante las elecciones, tenía al lado al arzobispo emérito 
de San Pablo, y también prefecto emérito de la Congregación para el clero, el cardenal 
Claudio Hummes: un gran amigo, un gran amigo. Cuando la cosa se ponía un poco 
peligrosa, él me confortaba. Y cuando los votos subieron a los dos tercios, hubo el 
acostumbrado aplauso, porque había sido elegido. Y él me abrazó, me besó, y me dijo: 
«No te olvides de los pobres». Y esta palabra ha entrado aquí: los pobres, los pobres. 
De inmediato, en relación con los pobres, he pensado en Francisco de Asís. Después he 
pensado en las guerras, mientras proseguía el escrutinio hasta terminar todos los votos. 
Y Francisco es el hombre de la paz. Y así, el nombre ha entrado en mi corazón: 
Francisco de Asís. Para mí es el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre 
que ama y custodia la creación; en este momento, también nosotros mantenemos 
con la creación una relación no tan buena, ¿no? Es el hombre que nos da este espíritu 
de paz, el hombre pobre... ¡Ah, cómo quisiera una Iglesia pobre y para los pobres! 
Después, algunos hicieron diversos chistes: «Pero tú deberías llamarte Adriano, porque 
Adriano VI fue el reformador, y hace falta reformar...». Y otro me decía: «No, no, tu 
nombre debería ser Clemente». «Y ¿por qué?». «Clemente XV: así te vengas de 
Clemente XIV, que suprimió la Compañía de Jesús». Son bromas... Os quiero mucho. Os 
doy las gracias por todo lo que habéis hecho. Y pienso en vuestro trabajo: os deseo que 
trabajéis con serenidad y con fruto, y que conozcáis cada vez mejor el Evangelio de 
Jesucristo y la realidad de la Iglesia. Os encomiendo a la intercesión de la Santísima 
Virgen María, Estrella de la Evangelización, a la vez que os expreso los mejores deseos 
para vosotros y vuestras familias, a cada una de vuestras familias, e imparto de corazón 
a todos mi Bendición”. 
 

2) En la Encíclica “Laudato Sí”, el Papa describe así a Francisco de Asís:  
10. No quiero desarrollar esta encíclica sin acudir a un modelo bello que puede 
motivarnos. Tomé su nombre como guía y como inspiración en el momento de mi 
elección como Obispo de Roma. 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. 
Es el santo patrono de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología, amado 
también por muchos que no son cristianos. Él manifestó una atención particular hacia 
la creación de Dios y hacia los más pobres y abandonados. Amaba y era amado por su 

https://www.youtube.com/watch?v=BR3JjynvHrY


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. 
11. 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. Así como sucede cuando nos enamoramos de 
una persona, cada vez que él miraba el sol, la luna o los más pequeños animales, su 
reacción era cantar, incorporando en su alabanza a las demás criaturas. Él entraba en 
comunicación con todo lo creado, y hasta predicaba a las flores «invitándolas a alabar 
al Señor, como si gozaran del don de la razón»[19]. Su reacción era mucho más que una 
valoración intelectual o un cálculo económico, porque para él cualquier criatura era una 
hermana, unida a él con lazos de cariño. Por eso se sentía llamado a cuidar todo lo que 
existe. Su discípulo san Buenaventura decía de él que, «lleno de la mayor ternura al 
considerar el origen común de todas las cosas, daba a todas las criaturas, por más 
despreciables que parecieran, el dulce nombre de hermanas»[20]. Esta convicción no 
puede ser despreciada como un romanticismo irracional, porque tiene consecuencias 
en las opciones que determinan nuestro comportamiento. 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. 
12. Por otra parte, san Francisco, fiel a la Escritura, nos propone reconocer la naturaleza 
como un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y 
de su bondad: «A través de la grandeza y de la belleza de las criaturas, se conoce por 
analogía al autor» (Sb 13,5), y «su eterna potencia y divinidad se hacen visibles para la 
inteligencia a través de sus obras desde la creación del mundo» (Rm 1,20). Por eso, él 
pedía que en el convento siempre se dejara una parte del huerto sin cultivar, para que 
crecieran las hierbas silvestres, de manera que quienes las admiraran pudieran elevar 
su pensamiento a Dios, autor de tanta belleza[21]. El mundo es algo más que un 
problema a resolver, es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza. 
 

3) En la encíclica que estamos estudiando, el Papa se refiere así a san Francisco: 
1. «Fratelli tutti»[1], escribía san Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos 
y las hermanas, y proponerles una forma de vida con sabor a Evangelio. De esos 
consejos quiero destacar uno donde invita a un amor que va más allá de las barreras de 
la geografía y del espacio. Allí declara feliz a quien ame al otro «tanto a su hermano 
cuando está lejos de él como cuando está junto a él»[2]. Con estas pocas y sencillas 
palabras expresó lo esencial de una fraternidad abierta, que permite reconocer, valorar 
y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo 
donde haya nacido o donde habite. 
 
 



2. Este santo del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría, que me inspiró a escribir 
la encíclica Laudato si’, vuelve a motivarme para dedicar esta nueva encíclica a la 
fraternidad y a la amistad social. Porque san Francisco, que se sentía hermano del sol, 
del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. 
Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los 
enfermos, de los descartados, de los últimos. 
Sin fronteras 
3. Hay un episodio de su vida que nos muestra su corazón sin confines, capaz de ir más 
allá de las distancias de procedencia, nacionalidad, color o religión. Es su visita al Sultán 
Malik-el-Kamil, en Egipto, que significó para él un gran esfuerzo debido a su pobreza, a 
los pocos recursos que tenía, a la distancia y a las diferencias de idioma, cultura y 
religión. Este viaje, en aquel momento histórico marcado por las cruzadas, mostraba 
aún más la grandeza del amor tan amplio que quería vivir, deseoso de abrazar a todos. 
La fidelidad a su Señor era proporcional a su amor a los hermanos y a las hermanas. Sin 
desconocer las dificultades y peligros, san Francisco fue al encuentro del Sultán con la 
misma actitud que pedía a sus discípulos: que sin negar su identidad, cuando fueran 
«entre sarracenos y otros infieles […] no promuevan disputas ni controversias, sino que 
estén sometidos a toda humana criatura por Dios»[3]. En aquel contexto era un pedido 
extraordinario. Nos impresiona que ochocientos años atrás Francisco invitara a evitar 
toda forma de agresión o contienda y también a vivir un humilde y fraterno 
“sometimiento”, incluso ante quienes no compartían su fe. 
 
4. Él no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrinas, sino que comunicaba el amor 
de Dios. Había entendido que «Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece 
en Dios» (1 Jn 4,16). De ese modo fue un padre fecundo que despertó el sueño de una 
sociedad fraterna, porque «sólo el hombre que acepta acercarse a otros seres en su 
movimiento propio, no para retenerlos en el suyo, sino para ayudarles a ser más ellos 
mismos, se hace realmente padre»[4]. 
En aquel mundo plagado de torreones de vigilancia y de murallas protectoras, las 
ciudades vivían guerras sangrientas entre familias poderosas, al mismo tiempo que 
crecían las zonas miserables de las periferias excluidas. Allí Francisco acogió la 
verdadera paz en su interior, se liberó de todo deseo de dominio sobre los demás, se 
hizo uno de los últimos y buscó vivir en armonía con todos. Él ha motivado estas 
páginas. 
 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXION PERSONAL Y/O COMUNITARIA 
 
 ¿Qué opinamos de la decisión del Papa Bergoglio de haber tomado el nombre de 

“Francisco”? 
 ¿Qué aspectos de la personalidad de san Francisco nos llaman la atención? 
 ¿Por qué? 
 ¿De qué forma, esos aspectos de la personalidad de san Francisco, pueden 

motivar nuestras vidas, nuestras conductas?  

 
4) Hay muchos libros y varias películas sobre la vida de san Francisco, les invitamos a 

leer alguno. Nosotros les proponemos hoy la película “Hermano Sol, hermana 
Luna”, dirigida por Franco Zeffirelli en 1972; protagonistas Graham Faulkner 
(Francisco) y Judi Bowker (Clara).  



 https://www.facebook.com/watch/?v=1118508755011002  
 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXION PERSONAL Y/O COMUNITARIA 
 
 ¿Qué opinión nos merece esta película? 
 ¿Qué aspectos de la personalidad de san Francisco sobresalen en este film? 
 ¿Qué imagen de la Iglesia institución se proyecta en el film? 
 ¿Cuál va a ser el impacto de la obra que Francisco inicia?  

 
5) ORACION: invitamos a orar con la versión que la película nos presenta del  

CANTICO DE LAS CRIATURAS: https://www.youtube.com/watch?v=Ph350m7h5do  
Dulce sentir en mi corazón 
Humildemente está naciendo amor 
De pronto entiendo  
Que ya no estoy solo 
Y que soy parte de una inmensa vida 
Que generosa fulgura en torno a mí 
Y es el regalo de Su inmenso Amor. 
Él nos dio el cielo 
Las claras estrellas 
El hermano Sol  
Y la hermana Luna 
La madre Tierra 
Con frutos, prados, flores, 
El fuego, el viento, el aire el agua pura, 
Fuente de vida para sus creaturas. 
Es el regalo de su inmenso amor (bis) 

https://www.facebook.com/watch/?v=1118508755011002
https://www.youtube.com/watch?v=Ph350m7h5do

