
La ecología integral se puede entender como una actitud eco-
lógica que quiere luchar por un cambio de las ideas que sostie-
nen nuestra civilización actual y que configuran nuestra relación 
con la naturaleza. El término “ecología integral” es utilizado por 
el papa Francisco en su encíclica Laudato Si’ donde se preocupa 
en señalar que el problema ecológico se halla muy relacionado 
con otros problemas actuales. Al hablar de ecología no nos po-
demos referir únicamente a “lo verde”, a la naturaleza. El Santo 
Padre sugiere que cuando hablamos de “ecología” nos estamos 
refiriendo también a una ecología ambiental, económica, social, 
cultural y de la vida cotidiana. Es por esto que la ecología huma-
na, dentro de la ecología integral “implica la necesaria relación 
de la vida del ser humano con la ley moral escrita en su propia 
naturaleza, necesaria para poder crear un ambiente digno”. 
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Frente a un panorama en donde el mundo le da una importan-
cia total a los problemas económico-materiales, la creencia de que 
la tecnología podrá resolver todos los problemas, o el contemplar 
cómo el ser humano ha llevado a la humanidad a una guerra 
contra la biodiversidad, la naturaleza, los bosques, los ríos, los 
océanos, la atmósfera, aparece la ecología integral que nos pide 
ir más allá de tener en cuenta solo a la naturaleza (no despilfarrar, 
reutilizar, ahorrar, etc.). Hay que redescubrir la naturaleza también 
como un camino de desarrollo y como un camino espiritual del ser 
humano. No basta con cuidar nuestro planeta por motivos eco-
nómicos, por interés, o porque la humanidad esté amenazada. Si 
queremos ser capaces de regresar a nuestra casa común, es pre-
ciso que reflexionemos y nos preguntemos cómo estamos viviendo 
con nuestro prójimo y con toda la creación. 

Para vivir una verdadera ecología integral con alegría y es-
peranza, estamos llamados a reconocer el carácter de nuestra 
existencia que se relaciona entre sí (desde todas las dimensiones 
ambientales, sociales, económicas y culturales) y preocuparnos 
por todo lo que Dios ha creado (cf. LS 10). En palabras del papa 
Francisco, “los progresos científicos más extraordinarios, las 
proezas técnicas más sorprendentes y el crecimiento económico 
más prodigioso se volverán, definitivamente, contra el hombre si 
no van acompañados por un auténtico progreso social y moral”.

“¿Dónde está tu hermano Abel?” (Gn 4, 9)

Hoy estamos haciendo un mal uso de nuestra libertad, vivien-
do un egoísmo desmedido y un afán de tener y poder que ha 
llegado, incluso, a descontrolarnos a nosotros mismos. Cuando 
la creación es contemplada sin referencia a Dios y sin tener en 
cuenta las necesidades de nuestros hermanos, estamos destru-
yéndola inconscientemente. Por eso, ante estos abusos, la crea-
ción protesta por medio de fenómenos naturales y de desastres 
ecológicos. Estas manifestaciones de la naturaleza nos están 
mostrando que es necesario respetar la creación y no manipu-
larla a nuestro antojo. Esta actitud egoísta del ser humano nos 
puede remitir al texto bíblico de Gn 4, 9 frente a la pregunta que 
el Señor Dios le dirige a Caín, después de haber asesinado a su 
hermano: “¿Dónde está tu hermano Abel?”. Esta pregunta sigue 
siendo actual, y se sigue repitiendo a lo largo de la historia hu-
mana en todos los tiempos y en todas las culturas.
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Sin duda alguna, la respuesta de Caín también es actual: “No 
sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?”. Caín no se 
siente responsable de su hermano, ni tampoco le importa. No es 
capaz de admitir su responsabilidad ante lo que ha obrado. No 
le han importado las dificultades, las preocupaciones, la vida de 
Abel, su hermano. Pero el Señor, en medio de la desolación que 
muchas veces provoca el ser humano, es un Dios justo, que sale 
siempre en defensa del pequeño, del más débil, del que padece 
la injusticia de los demás. No está ajeno a la existencia humana 
en medio de sus miserias y dificultades. El Señor le recuerda a 
Caín el mal que ha hecho. Y el mal no queda nunca impune. 
Pero incluso, en estas circunstancias, junto a la justicia divina 
también se hace presente su misericordia. Dios le da al hombre 
siempre una oportunidad porque lo ama, a pesar de la gravedad 
de su crimen: “Y el Señor puso una señal a Caín para que nadie 
que le encontrase le atacara” (Gn 4,15). 

Recordemos que el Señor Dios le dirigió a Adán una primera 
pregunta: “¿Dónde estás?” (Gn 3, 9). Es la primera pregunta que 
el Señor le dirigió al hombre después de haber pecado. Adán es 
la imagen de un hombre desorientado que ha perdido su lugar 
en la creación ya que piensa que podrá dominar todo, que será 
poderoso, que será como Dios. Pero el ser huma-
no se equivoca, y esto se repite también en 
la relación con su prójimo, ya que simple-
mente, como Caín, ve a su hermano, a 
su prójimo de mala manera porque  le 
molesta y se presenta como un obs-
táculo a sus intereses, a su egoís-
mo y a su ambición desmedida. Es 
ahí donde resuena una y otra vez 
la pregunta del Señor: “¿Dón-
de está tu hermano?”. El sueño 
de ser poderoso, de ser como 
Dios, lleva muchas veces al ser 
humano a una serie de errores 
que lo conducen a su propia 
autodestrucción, a derramar la 
sangre de su hermano. Cuántos 
de nosotros nos encontramos 
desorientados, dándole la espal-
da al mundo, despreocupados y 
desinteresados de lo que Dios ha 
creado para todos nosotros. 
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Por esto, el Papa nos recuerda la necesidad de vivir una eco-
logía no a medias, sino integral. Una ecología integral supone 
un cambio de paradigma, que lleve al ser humano a conmoverse 
frente a las necesidades y al sentir de los demás, que lo lleve 
a una auténtica “ecología de la ternura”, es decir, a poder en-
contrarse con el otro, con la sociedad, con la creación y con el 
mundo entero, dejándose llenar  totalmente de ellos. La ternura 
nos lleva a la contemplación de la naturaleza, no como un lugar 
de lucro o un simple espectáculo, sino como la manifestación 
misma del Creador. Es por esto que la pregunta del Señor Dios: 
“¿Dónde está tu hermano?”, también se dirige a cada uno de 
nosotros, sin excepción, para que tomemos conciencia de la gra-
vedad de los atentados contra la vida, contra la creación y contra 
nosotros mismos, para que no seamos indiferentes a este clamor 
que viene de Dios, sino al contrario, a que nos comprometamos 
–como dice el Papa– “a respetar y cuidar la creación, a cuidar 
de todas las personas, a contrarrestar la cultura del derroche y 
del descarte, para promover una cultura de la solidaridad y del 
encuentro”.

“Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, 
enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde 

todo nos habla de ti” (Papa Francisco). 

¿Qué aspectos de tu vida interior 
debes fortalecer?
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