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LA ENCÍCLICA LAUDATO SI’ SOBRE EL CUIDADO 
DE LA CASA COMÚN

Presentación

Araceli de los Ríos Berjillos1

El 24 de mayo de 2015 el papa Francisco firmaba la encíclica Laudato si´ (en 
adelante LS). Una vez más el Papa dirige nuestra atención hacia aquellos temas 
y actitudes que nos “remueven” individual y colectivamente. 

En los meses trascurridos han sido varias las publicaciones en torno a LS que han 
visto la luz; por eso queremos hacer una presentación para explicar el fin con qué 
se ha preparado este número de la Revista de Fomento Social (RFS a partir de 
ahora) quiénes han participado en él y cómo se ha ido elaborando.

La edición de esta parte monográfica no es más que una forma de concreción 
del fin último de RFS, esto es, una expresión tangible de su misión. Como muchos 
de nuestros lectores tienen presente RFS es una publicación trimestral de ciencias 
sociales que fue creada para promover y divulgar el pensamiento social desde una 
perspectiva cristiana, sirviendo al mismo tiempo de cauce de expresión de análisis, 
posturas y opiniones diversas en el ámbito de las ciencias sociales, dominando las 
cuestiones con una clara componente ética. En el contexto de RFS y de la Univer-
sidad Loyola Andalucía, que acoge a esta revista, LS no podía dejar de ocupar su 
lugar en la trayectoria de números editados por RFS en estos setenta años.

Si la razón de ser de este número sobre LS está directamente relacionado con la 
misión de la revista, su elaboración y organización también han estado guiadas por 
un modo propio de entender esa misión como una misión compartida. Efectivamente, 

1 Coordinadora de la parte monográfica sobre la encíclica Laudato sí’. Departamento de Gestión 
empresarial. Universidad Loyola Andalucía.
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el número se ha edificado a partir de las peticiones y/o invitaciones que se han 
dirigido expresamente a miembros del consejo de redacción de RFS, profesores 
e investigadores de la Universidad Loyola Andalucía y a otros colaboradores que 
comparten con nosotros las preocupaciones sociales y éticas de las que RFS se 
ocupa. Entre ellos hay un significativo grupo de ocho jesuitas.

A los autores se les pidió expresamente que sus colaboraciones no fueran ni 
excesivamente académicas ni meramente divulgativas o simplemente didácticas. 
En línea con las constantes de la revista, se les invitó a abordar los temas con un 
talante crítico y constructivo, a la par que creativo. A cada autor se le indicó una 
extensión aproximada de su colaboración, dando lugar a trabajos más breves 
y otros algo más extensos en función del tema y se les pidió que hicieran un uso 
limitado de la bibliografía, incorporando al final sólo algunas referencias relevantes 
para el tema de su colaboración.

La parte monográfica del número se ha estructurado en tres bloques: estudios, 
glosario y tribuna. En primer lugar los Estudios sobre la encíclica en su conjunto, de 
Ildefonso Camacho y de Patxi Álvarez, que, con enfoques diferentes, realizan una 
síntesis de la encíclica con un denominador común: un problema global requiere 
una respuesta integral.

El segundo bloque, Glosario, está formado por 26 colaboraciones de extensión 
breve aunque distinta según el tema. Estas colaboraciones se presentan ordenadas 
alfabéticamente por conceptos que aparecen en LS. Las referencias a los números 
de los apartados de LS en que es mencionado cada concepto se han mantenido 
para que el lector interesado pueda acudir directamente a ellos. Los conceptos 
van acompañados de un subtítulo más largo descriptivo de la colaboración. Al ser 
trabajos breves no se ha incorporado el resumen, pero sí las palabras clave, lo que 
permitirá al lector relacionar unos trabajos con otros atendiendo a aquéllas. Este 
bloque admite, por tanto, varias lecturas. Una lectura lineal, por orden alfabético 
de los términos del glosario; una lectura por palabras clave comunes a distintos 
trabajos; una lectura ordenada por los números de la encíclica o una lectura 
por temáticas. El Glosario es, por tanto, un bloque dinámico en el que el lector 
podrá disfrutar de la riqueza de enfoques, temas, especialidades de los autores, 
en definitiva, del valor de la diversidad y pluralidad que no es otra cosa que el 
resultado de la suma de nuestras individualidades, de aquello que nos hace únicos 
a cada uno de nosotros y que en el mundo académico manifiesta su expresión 
en los diversos enfoques con que un mismo tema puede ser tratado, simplemente 
porque cada uno de los académicos lo aborda desde su área de especialización 
y desde su síntesis personal.
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El tercer bloque, Tribunas, acoge dos interesantes trabajos algo más amplios, uno 
de carácter más técnico–científico, respectivamente de Josep Borrell Fontelles y de 
Juan Antonio Carrillo Donaire.

En las primeras comunicaciones mantenidas con los autores, José Mª Margenat, 
director de la revista, escribía expresamente:

En la medida en que podáis, pretendemos que el número aporte pistas de actuaciones 
personales o institucionales (políticas, sociales, etc.) e indicaciones de la orientación de 
cada problemática (las tendencias de futuro). Se trata de sugerir, o incluso de provocar la 
reflexión del lector; de plantear enfoques que tal vez en otros foros sean menos oportunos.

El lector podrá juzgar si lo hemos conseguido. A nosotros nos queda agradecer 
a los distintos autores, en nombre de RFS y en el propio, la aceptación de nuestra 
invitación y el buen trabajo realizado por cada uno.


