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SAN FRANCISCO DE ASÍS DARÁ EL TÍTULO A LA NUEVA ENCÍCLICA
EL DIRECTOR DE LA LIBRERÍA EDITORA VATICANA, PADRE GIUSEPPE COSTA, ADELANTÓ QUE EL
DOCUMENTO PAPAL DEDICADO A LA PROTECCIÓN DE LA CREACIÓN SE PRESENTARÁ A MEDIADOS DE
JUNIO Y SE TITULARÁ "LAUDATO SII"
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“Laudato sii” (Alabado seas) podría ser el título de la próxima encíclica del papa Francisco
dedicada a la protección de la creación, que se publicaría a mediados del mes de junio, dijo ayer
por la tarde el director de la Librería Editora Vaticana (LEV), padre Giuseppe Costa, en
declaraciones a la agencia SIR de la Conferencia Episcopal Italiana. “Muchas editoriales en el
extranjero se han interesado ya por la publicación de la encíclica en sus países”, aseguró el
sacerdote salesiano.
El posible nombre del documento papal está tomado del Cántico de las Criaturas de san
Francisco de Asís, que fue escrito en dialecto de Umbria en torno al 1226, y es considerado el
texto más antiguo de la literatura italiana. En este célebre poema, el Poverello glorifica al Señor y
loa las maravillas de la creación.
El 13 de marzo del 2013, el cardenal Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el primer
pontífice que tomaba el nombre de Francisco, lanzando de ese modo un primer mensaje al
mundo. “Para mí [Francisco de Asís] 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”,
explicó a los periodistas.
En la homilía de la Misa de inauguración de su pontificado ante dignatarios de todo el
planeta, el Santo Padre afirmó que el fundador de la Orden Franciscana “nos enseña a tener
respeto por todas las criaturas de Dios y por el medio ambiente en que vivimos”. En este sentido,
invitó a los presentes a “ser custodios de la naturaleza creada, del proyecto de Dios inscrito en la
naturaleza; custodios de los demás y custodios del medio ambiente”. Y pidió que “no dejemos que
los signos de destrucción y de muerte se sumen al caminar de nuestro mundo”.
Durante el vuelo de regreso de Corea del Sur, el Pontífice comentó también a los periodistas
que el primer borrador de la encíclica, elaborado por el equipo del cardenal Peter Turkson,
resultaba demasiado voluminoso, pues incluía contribuciones de muchos expertos. Así, el Papa
adelantó que el texto final sería mucho más breve y dejaría de lado las discusiones, porque “una
encíclica debe ser magisterial, basada en certezas. Las hipótesis se pueden mencionar en las
notas como tales hipótesis, pero no en el cuerpo de la encíclica, que es un documento doctrinal y
requiere certeza”.
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Francisco nunca ha ocultado su enorme preocupación ante el que considera uno de los más
grandes desafíos de la humanidad, la custodia de la creación. En la audiencia general del 21 de
mayo de 2014, subrayó que “la creación no es una propiedad, de la cual podemos disponer a
nuestro gusto; ni, mucho menos, es una propiedad sólo de algunos, de pocos”. “La creación es un
don, es un don maravilloso que Dios nos ha dado para que cuidemos de él y lo utilicemos en
beneficio de todos, siempre con gran respeto y gratitud”, insistió entonces.
El propio secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, habló recientemente con el Papa
sobre su esperada encíclica dedicada a la ecología. Tras su encuentro con el Santo Padre en el
Vaticano, el dirigente de Naciones Unidas señaló que este documento “transmitirá al mundo que
proteger nuestro medio ambiente es un imperativo moral urgente y un deber sagrado para toda la
gente con fe y conciencia”.

