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¡FELIZ CUMPLEAÑOS “LAUDATO SI”!
En este mes se celebra el primer aniversario de la publicación de la Encíclica del Papa Francisco, sobre
el cuidado de nuestra casa común, esta expresión “Laudato Si”, está al inicio de la misma Encíclica y
fue tomada del Cántico de las Criaturas de S. Francisco de Asís por el Papa. El anuncio de la Encíclica
provocó grandes expectativas y suscitó mucha curiosidad, así su publicación fue acogida con actitudes
contrapuestas de entusiasmo y escepticismo. Los comentarios han llegado de creyentes y no creyentes,
por lo que se puede afirmar que muy pocos han permanecido indiferentes.
Y ahora, cuando ya ha transcurrido un año de su publicación, ¿dónde estamos? Muchos la han
discutido, algunos incluso todavía la tienen que leer, se han publicado guias para ayudar a su estudio,
incluida la ofrecida por la Comisión Interfranciscana de Justicia, Paz y Salvaguarda de la Creación
(Romans VI) y que está disponible en ocho idiomas en el sitio francis35.org, con la finalidad de despertar
el interés y entusiasmo que su presentación había suscitado. El Movimiento Católico Mundial por el
Clima (the Global Catholic Climate Movement) ha propuesto que se dedique una semana a la “Laudato
Si”. (Dicha semana se celebrará los días 12 al 19 de junio de 2016, veáse:
http://laudatosiweek.org/index.php/events/).
Como este aniversario (24 de junio) se acerca rápidamente, pedimos a la entera Familia Franciscana en
el mundo que se empeñe de nuevo en cambiar el propio estilo de vida, cambio que es necesario para
poder pasar del pensamiento a la acción y tomar medidas concretas para cuidar nuestro hogar común.
Recordamos a todos que las tres áreas sobre las cuales focalizar nuestra atención, son las acordadas en
“Rio + 20” estimulándonos los unos a los otros a realizar en nuestra forma de vida estos cambios que
son necesarios, a examinar críticamente nuestras opciones económicas, así como la economías de
nuestras naciones, centrándonos sobre los efectos que las industrias extractivas tienen sobre la vida y
sobre los derechos humanos de los más pobres. Trabajando duro en estos ámbitos podremos ayudar a
nuestra “pobre” hermana Madre Tierra?
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