
ECOLOGÍA DE LA PERSONA HUMANA 

 

No hay duda que la ecología es uno de los signos de identidad de nuestro 

tiempo. Numerosos grupos ecologistas y personas verdaderamente comprometidas con 

el cuidado de la tierra son evidentes. De todo ello nos alegramos sinceramente. 

Es importante comenzar teniendo una visión plena de la realidad y reconociendo 

en consecuenciala necesidad de una ecología integral. En la Asamblea Ecuménica de 

Basilea -año1989- fue éste también un tema estrella: «Han desaparecido miles de 

especies diferentes de animales y plantas. Es evidente que la humanidad ha causado 

daños irreparables en la naturaleza. En los últimos veinte años los informes científicos 

han subrayado sin cesar los efectos ecológicos nocivos provocados por la industria y la 

agricultura de la sociedad tecnológica. El "efecto invernadero" y el deterioro de la 

capa de ozono hacen precisa la adopción de medidas urgentes y coordinadas a nivel 

mundial". 

El objetivo de todo el empeño educativo de la Iglesia sobre este tema es 

fácilmente reconocible. Se trata de trabajar en la construcción de lo que el Papa 

Benedicto XVI define como una “ecología de la persona humana”. En su encíclica 

“Caritas in veritate”, año 2009, nº 51, escribió:«Es necesario que exista una especie de 

ecología del hombre bien entendida. [...] el problema decisivo es la capacidad moral 

global de la sociedad. Si no se respeta el derecho a la vida y a la muerte natural, si se 

hace artificial la concepción, la gestación y el nacimiento del hombre, si se sacrifican 

embriones humanos a la investigación, la conciencia común acaba perdiendo el 

concepto de ecología humana y con ello de la ecología ambiental. Es una contradicción 

pedir a las nuevas generaciones el respeto al ambiente natural, cuando la educación y 

las leyes no las ayudan a respetarse a sí mismas. El libro de la naturaleza es uno e 

indivisible, tanto en lo que concierne a la vida, la sexualidad, el matrimonio, la familia, 

las relaciones sociales, en una palabra, el desarrollo humano integral. Los deberes que 

tenemos con el ambiente están relacionados con los que tenemos para con la persona 

considerada en sí misma y en su relación con los otros. No se pueden exigir unos y 

conculcar otros. Es una grave antinomia de la mentalidad y de la praxis actual, que 

envilece a la persona, trastorna el ambiente y daña a la sociedad». 

Siguiendo esta línea argumental, el papa Francisco en su encíclica “Laudato si” 

del año 2015, nn. 53 y 54, denuncia la debilidad de las reacciones humanas frente a la 

grantarea de la ecología integral y más concretamente de la ecología de la persona 

humana: “Estas situaciones provocan el gemido de la hermana tierra, que se une al 

gemido de los abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo. 

Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los últimos dos 

siglos. Pero estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro 

planeta sea lo que él soñó al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y 

plenitud. El problema es que no disponemos todavía de la cultura necesaria para 

enfrentar esta crisis y hace falta construir liderazgos que marquen caminos, buscando 

atender las necesidades de las generaciones actuales incluyendo a todos, sin perjudicar 

a las generaciones futuras. Se vuelve indispensable crear un sistema normativo que 

incluya límites infranqueables y asegure la protección de los ecosistemas, antes que las 

nuevas formas de poder derivadas del paradigma tecnoeconómico terminen arrasando 

no sólo con la política sino también con la libertad y la justicia.Llama la atención la 

debilidad de la reacción política internacional. El sometimiento de la política ante la 

tecnología y las finanzas se muestra en el fracaso de las Cumbres del medio ambiente”. 
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