
Capítulo cuarto – Una ecología integral 

 

El núcleo de la propuesta de la Encíclica es una ecología integral como nuevo paradigma de 
justicia, una ecología que «incorpore el lugar peculiar del ser humano en este mundo y sus 
relaciones con la realidad que lo rodea» (15). De hecho no podemos «entender la naturaleza 
como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida» (139). Esto vale para 
todo lo que vivimos en distintos campos: en la economía y en la política, en las distintas 
culturas, en especial las más amenazadas, e incluso en todo momento de nuestra vida 
cotidiana. 

La perspectiva integral incorpora también una ecología de las instituciones. «Si todo está 
relacionado, también la salud de las instituciones de una sociedad tiene consecuencias en el 
ambiente y en la calidad de vida humana: “Cualquier menoscabo de la solidaridad y del 
civismo produce daños ambientales”» (142). 

Con muchos ejemplos concretos el Papa Francisco ilustra su pensamiento: hay un vínculo entre 
los asuntos ambientales y cuestiones sociales humanas, y ese vínculo no puede romperse. Así 
pues, «el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos 
humanos, familiares, laborales, urbanos, y de la relación de cada persona consigo misma» 
(141), porque «no hay dos crisis separadas, una ambiental y la otra social, sino una única y 
compleja crisis socio-ambiental» (139). 

Esta ecología ambiental «es inseparable de la noción de bien común» (156), que debe 
comprenderse de manera concreta: en el contexto de hoy en el que «donde hay tantas 
inequidades y cada vez son más las personas descartables, privadas de derechos humanos 
básicos», esforzarse por el bien común significa hacer opciones solidarias sobre la base de una 
«opción preferencial por los más pobres» (158). Este es el mejor modo de dejar un mundo 
sostenible a las próximas generaciones, no con las palabras, sino por medio de un compromiso 
de atención hacia los pobres de hoy como había subrayado Benedicto XVI: «además de la leal 
solidaridad intergeneracional, se ha de reiterar la urgente necesidad moral de una renovada 
solidaridad intrageneracional» (162). 

La ecología integral implica también la vida cotidiana, a la cual la Encíclica dedica una especial 
atención, en particular en el ambiente urbano. El ser humano tiene una enorme capacidad de 
adaptación y «es admirable la creatividad y la generosidad de personas y grupos que son 
capaces de revertir los límites del ambiente, [...] aprendiendo a orientar su vida en medio del 
desorden y la precariedad» (148). Sin embargo, un desarrollo auténtico presupone un 
mejoramiento integral en la calidad de la vida humana: espacios públicos, vivienda, 
transportes, etc. (150-154).  

También «nuestro propio cuerpo nos sitúa en una relación directa con el ambiente y con los 
demás seres vivientes. La aceptación del propio cuerpo como don de Dios es necesaria para 
acoger y aceptar el mundo entero como regalo del Padre y casa común; mientras una lógica 
de dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica a veces sutil de dominio» (155). 

 

  


