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San Francisco, clave de lectura de la Encíclica del Papa
Franciscosobre el Medio Ambiente
Gratitud y alegría de los Ministros generales de la Familia
Franciscana

Los Ministros generales de la Familia Franciscana expresan
gratitud y alegría por la publicación de la Carta Encíclica del Papa
Francisco, Laudato sì, Sobre el cuidado de la Casa común, en la
cual San Francisco es citado doce veces y se revela como la clave
de lectura de todo el texto: “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”.

El texto, presentado oficialmente el jueves 18 de junio de
2015 en El Vaticano, actualiza en este momento histórico nuestro
carisma, especialmente en lo concerniente al respeto por toda
forma de vida. Como franciscanos, por siempre y en todo lugar,
buscamos testimoniar y defender el medio ambiente y las personas
que lo habitan, conscientes de que quien ama a Dios no puede no
amar aquello que Él ha creado: los seres vivos y la naturaleza. El
Cántico de las Criaturas es justamente la expresión del estilo de
vida de San Francisco, es un himno a la vida en todas su formas,
sean naturales o humanas. Francisco instauró una relación de
profunda sintonía con toda la Creación, particularmente con la
obra cumbre creadora de Dios, es decir, con la Humanidad.

Es en esta especial relación que el Papa inspira su
compromiso por los pobres y los marginados, por la paz, por la
reconciliación y el cuidado del planeta, demostrando las cualidades
proféticas que derivan del estar en comunión con Dios,

con los semejantes, consigo mismo y con el universo creado. Es propiamente por este
motivo que el Papa Francisco ha osado abrazar y llevar adelante el mandato del discipulado
cristiano, modelado bajo el ejemplo de san Francisco de Asís. La Encíclica nos desafía a
todos a simplificar nuestra vida, a despojarnos y abandonar lo que no es necesario, de
manera que podamos redescubrir la belleza que Dios ha puesto en nosotros, es decir, en
cada persona y en cada cosa creada. Nuestra vocación es vivir una solidaridad sin límites
con todo aquello que Dios ha creado.

Agradecemos de corazón al Papa Francisco por esta Encíclica y le aseguramos
nuestro recuerdo en la oración. Conscientes de que está en curso una nueva aproximación
para promover y defender la vida del planeta y de la humanidad, hacemos nuestras las
palabras del Santo Padre e invitamos a todas las personas de buena voluntad y a los
gobernantes, a asumir su responsabilidad en la salvaguarda de la paz, de la justicia y de la
Creación. En nombre de toda la Familia Franciscana, nos comprometemos con firmeza a
revisar nuestro estilo de vida, para ser ser testigos coherentes de cuanto hemos profesado
vivir. Concretamente, exhortamos a todos los franciscanos y aquellos que colaboran con
nosotros, a utilizar de un modo más responsable la electricidad, el agua, a reducir el uso de
materiales contaminantes como el plástico y los detersivos, a manejar responsablemente los
residuos, y a tener en cuenta hasta más pequeña precaución para la salvaguarda de la
Creación.
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