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Según el papa Francisco, los destinatarios 
de la Carta encíclica Laudato si’ son todos los 
hombres y mujeres que constituyen la gran 
familia humana, sin distinción de razas, pue-
blos y situaciones: «El desafío urgente de pro-
teger nuestra casa común incluye el compro-
miso de unir a toda la familia humana en la 
búsqueda de un desarrollo sostenible e inte-
gral, pues sabemos que las cosas pueden cam-
biar. El Creador no nos abandona, nunca hizo 
marcha atrás en su proyecto de amor, no se 
arrepiente de habernos creado. La humanidad 
aún es capaz de colaborar en la construcción 
de nuestra casa común».

Sin embargo, junto a esta invitación general 
a participar en una tarea que afecta a todos, en 
todos los lugares del mundo, el mismo Papa 
ha querido que no faltara una llamada parti-
cular a los jóvenes. El futuro del planeta está 
y estará en sus manos, y muchos son cons-
cientes de esta responsabilidad: «También 
los jóvenes reclaman un cambio. Se pregun-
tan cómo es posible que pretendamos cons-
truir un futuro mejor sin pensar en la crisis de 
nuestro entorno y en el sufrimiento de los 
excluidos» (LS 13).

A continuación Francisco insiste: «Hago una 
invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el 
modo como estamos construyendo el futuro 
del planeta. Se trata de un encuentro que debe 
incluir a todos, porque el desafío medioambien-
tal que afrontamos, y sus raíces humanas, con-
ciernen a todos y afectan a todos» (LS 14).

El reto afrontado

Ante esta invitación, de inmediato surgen algu-
nas preguntas: ¿Cuántos jóvenes están en con-
diciones de leer el texto de la encíclica Laudato 
si’ y comprender su alcance? ¿Cómo lograr que 
los jóvenes conozcan la trascendencia del desa-
fío medioambiental y se dispongan a afrontar-
lo con sentido de responsabilidad? En concre-
to: ¿Qué se puede hacer para que el mensaje 
del papa Francisco llegue a los jóvenes de tal 
modo que lo acojan con agrado y se compro-
metan en la construcción del futuro del planeta?

Después de no pocas consultas sobre la nece-
sidad y la oportunidad de dar respuesta a esta 
tercera pregunta, la editorial Edebé ha decidi-
do afrontar un desafío que, a la vez, compor-
ta un riesgo. El desafío ha consistido en hacer 
una lectura del texto de la encíclica Laudato si’ 
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en clave juvenil, es decir, acercando el mensa-
je del Papa al modo de pensar y a las inquietu-
des de los jóvenes. El riesgo es evidente: con-
vertir el texto oficial de una encíclica papal en 
texto ‘light’, fácilmente digerible pero sin la radi-
calidad y la contundencia con las que el papa 
Francisco ha querido transmitir su mensaje a 
toda la humanidad. Este riesgo debía ser evitado. 

Método y contenido

Para afrontar ese ‘arriesgado desafío’, hemos 
adoptado un método de trabajo sumamen-
te enriquecedor con un equipo de personas 
muy cercanas al mundo de los jóvenes y muy 
conocedoras de sus inquietudes. El trabajo 
realizado ha dado lugar a una publicación que 
reúne unas características que la convierten 
en un recurso formativo que no tiene prece-
dentes. He aquí una información de carácter 
general sobre este recurso.

- Destinatarios. Mons. Juan José Omella, arzo-
bispo de Barcelona y autor del Prólogo, ha 
escrito: «Se trata de una adaptación del con-
tenido de esta Carta del papa Francisco para 
un público lector tan concreto como el de 
los jóvenes, sobre todo de los que habéis 
acogido el Evangelio de Jesús como guía 
en vuestro caminar. En este contexto tam-
bién se dirige a los educadores que dedicáis 
tiempo e ilusión a las tareas que conforman 
la pastoral juvenil, en particular a los profe-
sores y profesoras de Religión en las ense-
ñanzas secundarias».

- Texto de la encíclica Laudato si’. La publica-
ción mantiene la misma estructura de la 
Carta del papa Francisco: una introducción 
y seis capítulos. Cada capítulo contiene la 
parte correspondiente del texto, práctica-
mente intacto en su contenido pero con 
algunos cambios en el estilo de redacción 
y, sobre todo, con la incorporación de una 
nueva forma de presentar los diversos apar-
tados. Unas ilustraciones estratégicamen-
te distribuidas pueden favorecer la lectura 
y motivar la reflexión y el intercambio.

- Comentarios e invitación al debate. Una vez 
presentado el texto de la encíclica corres-
pondiente a cada capítulo, la segunda par-
te de cada capítulo contiene unos breves 
comentarios sobre los pensamientos más 
relevantes, sugiriendo lecturas y facilitan-
do el acceso a informaciones complemen-
tarias que los lectores pueden encontrar en 
Internet (links). Cada comentario indica los 
apartados de la encíclica a los que se refiere, 
de modo que facilita el acceso al texto ori-
ginal; de este modo permite ahondar en la 
reflexión que el simple comentario puede 
suscitar. Todos concluyen con alguna suge-
rencia para el debate con otros compañeros.

- Frases significativas. En los textos del papa 
Francisco abundan las frases que invitan a 
reflexionar y ayudan a fijar la atención en el 
núcleo de su mensaje. Por ello, cada capí-
tulo contiene un apartado con frases que 
han sido especialmente seleccionadas.

- Glosario. En un último apartado de la publi-
cación se expone el significado de algunas 
palabras o expresiones que han sido utiliza-
das en la encíclica y que quizá requieren una 
breve explicación que ayude a comprender 
el uso que de ellas se hace en el texto.

El título de esta publicación pretende orientar 
a quien quiera utilizar este recurso formativo: 
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Deseo que esta pu-
blicación sea útil a «to-
dos los que dedicáis 
tiempo e ilusión a las 
tareas que conforman 
la pastoral juvenil».
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