
Capítulo sexto – Educación y espiritualidad ecológica 
 

El capítulo final va al núcleo de la conversión ecológica a la que nos invita la Encíclica. La raíz de 
la crisis cultural es profunda y no es fácil rediseñar hábitos y comportamientos. La educación y 
la formación siguen siendo desafíos básicos: «todo cambio necesita motivaciones y un camino 
educativo » (15). Deben involucrarse los ambientes educativos, ante todo «la escuela, la 
familia, los medios de comunicación, la catequesis» (213). 

El punto de partida es “apostar por otro estilo de vida” (203-208), que abra la posibilidad de 
«ejercer una sana presión sobre quienes detentan el poder político, económico y social» (206). 
Es lo que sucede cuando las opciones de los consumidores logran «modificar el 
comportamiento de las empresas, forzándolas a considerar el impacto ambiental y los 
patrones de producción» (206).  

No se puede minusvalorar la importancia de cursos de educación ambiental capaces de 
cambiar los gestos y hábitos cotidianos, desde la reducción en el consumo de agua a la 
separación de residuos o el «apagar las luces innecesarias» (211). «Una ecología integral 
también está hecha de simples gestos cotidianos donde rompemos la lógica de la violencia, 
del aprovechamiento, del egoísmo» (230). Todo ello será más sencillo si parte de una mirada 
contemplativa que viene de la fe. «Para el creyente, el mundo no se contempla desde afuera 
sino desde adentro, reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres. 
Además, haciendo crecer las capacidades peculiares que Dios le ha dado, la conversión 
ecológica lleva al creyente a desarrollar su creatividad y su entusiasmo» (220). 

Vuelve la línea propuesta en la Evangelii Gaudium:  «La sobriedad, que se vive con libertad y 
conciencia, es liberadora» (223), así como «la felicidad requiere saber limitar algunas 
necesidades que nos atontan, quedando así disponibles para las múltiples posibilidades que 
ofrece la vida» (223). De este modo se hace posible «sentir que nos necesitamos unos a otros, 
que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y 
honestos» (229). 

Los santos nos acompañan en este camino. San Francisco, mencionado muchas veces, es el 
«ejemplo por excelencia del cuidado por lo que es débil y de una ecología integral, vivida con 
alegría» (10). Pero la Encíclica recuerda también a San Benito, Santa Teresa de Lisieux y al 
beato Charles de Foucauld. 

Después de la Laudato si’, el examen de conciencia –instrumento que la Iglesia ha aconsejado 
para orientar la propia vida a la luz de la relación con el Señor– deberá incluir una nueva 
dimensión, considerando no sólo cómo se vive la comunión con Dios, con los otros y con uno 
mismo, sino también con todas las creaturas y la naturaleza.  

  

  


