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Sin duda alguna, sentimos que infundir respeto por 
nuestro planeta y, en general, por el medio ambien-

te particularmente a los jóvenes es una obligación y 
un deber  moral de los mayores y de la sociedad en 
general, ya sea en forma de políticas, mediante la en-
señanza en los diversos entornos educativos o con el 
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ejemplo en su entorno más próxi-
mo. No en vano los jóvenes son el 
futuro de la humanidad, y de esa 
transmisión de valores dependerá 
el futuro de nuestra Casa Común. 
Generar conciencia ecológica en 
los jóvenes va mucho más allá de 
campañas atractivas que inviten a 
reciclar o a dar declaraciones en 
favor del medio ambiente. Solo 
una educación que inicie en la más 
tierna infancia logrará su objetivo 
principal: que los jóvenes sean 
ciudadanos bien informados y con 
espíritu crítico, ya que solamente 
entendiendo y amando a la natu-
raleza en su máxima expresión, se 
contribuirá a su preservación. Un 
desarrollo integral del niño basado 
en principios  en donde se le incul-
quen respeto pero también amor 
hacia sí mismo, será la base de una 
personalidad equilibrada y salu-
dable que vaya formando en él un 
verdadero ser humano comprome-
tido con nuestra Casa Común. Esto 
solo puede ser posible mediante el 
testimonio de vida en el seno de la 
familia.
Particularmente el Papa Francisco 
ha estado comprometido y preo-
cupado por el cuidado de nuestra 

Casa Común y la 
protección del 

medio ambiente para la supervi-
vencia de toda la humanidad. La 
misma juventud ha estado con-
cientizada de la importancia del 
cuidado de la obra creadora de 
Dios. Los jóvenes mismos, per-
manentemente, han llamado a las 
autoridades civiles y eclesiásticas 
a actuar para preservar esta Casa 
que es de todos y de la que todos 
somos, de una u otra forma, res-
ponsables. Algunas inquietudes 
han surgido de ellos mismos, ta-
les como poner fin a la era de los 
combustibles fósiles en la lucha 
contra el cambio climático, las mi-
graciones y el acceso equitativo al 
agua potable; estas son algunas de 
las preocupaciones que la juventud 
ha manifestado a las sociedades y 
estamentos en los últimos tiempos. 

En la pasada Jornada Mundial 
de la Juventud, que se cele-

bró en Panamá en 2019, los jó-
venes pidieron insistentemente y 
de manera particular a la Iglesia, 
la implementación de la Encícli-
ca Laudato si’ en varios aspectos 
fundamentales: el fomento de una 
conversión ecológica por medio de 
programas educativos y de forma-
ción a todos los niveles que estén 
acompañados de iniciativas para 
cultivar la dimensión ecológica, 
la promoción de una conversión 
de estilos de vida orientada a la 
sencillez y la sostenibilidad, adop-
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tando directrices sobre inversiones 
éticas que alejen el capital de los 
combustibles fósiles. Igualmente, 
se invitó a los obispos a apoyar a 
los jóvenes en la implementación 
de programas de cuidado de la 
Casa Común, especialmente im-
pulsando proyectos para defender 
la selva amazónica con sus habi-
tantes indígenas. Estas realidades 
e inquietudes puestas en la mesa 
por los mismos jóvenes, sin duda, 
no son nuevas y de ello la Iglesia y 
la sociedad han sido testigos. Hoy 
más que nunca necesitamos tener 
una conciencia ecológica integral 
y las nuevas generaciones tienen el 
derecho de recibir un mundo me-
jor, más humano y habitable para 
todos. Para crear una nueva socie-
dad se necesita una nueva huma-
nidad que tenga sólidos principios 
y valores humanos y cristianos. En 
este sentido, muchos abogan por 
una conciencia ecológica amplia, 
que haga parte integrante de la for-
mación social y política. Solamen-
te la educación que empieza en el 
seno de la familia y en las institu-
ciones educativas, puede lograr un 
cambio de conducta y de actitudes 
respetuosas con relación al medio 
ambiente y, en general, a la obra 
creadora de Dios. Tenemos que re-
conocer que la ecología forma par-
te de nuestra vida, es por ello que 
estamos llamados a que los jóve-
nes tomen conciencia del deterioro 

que estamos 
causando con 
el uso que ha-
cemos de las 
cosas, y la nece-
sidad de replan-
tear un nuevo modo 
de relacionarnos entre 
los seres humanos y también con 
nuestra naturaleza. No olvidemos 
que nuestro ser cristiano nos colo-
ca en el mundo como parte de un 
todo creado por el Autor de la vida, 
con un único proyecto, en el cual 
los seres humanos tenemos una 
vocación y una responsabilidad es-
peciales. Suscitar una conciencia y 
una responsabilidad ecológica es 
una tarea cristiana que nos com-
pete a todos. Definitivamente y, 
siendo enfáticos, solo la educación 
puede lograr un cambio de actitu-
des y de conductas en relación con 
el medio ambiente y la naturaleza 
en general. Únicamente median-
te cambios significativos en las 
actitudes personales y sociales se 
puede conseguir mejorar aquellas 
conductas negativas de degrada-
ción, explotación y deterioro que 
marcan lastimosamente el mundo 
de hoy. La educación ecológica 
está llamada a aportar conocimien-
tos, valores, compromisos y actitu-
des para llevar a los seres humanos 
a cuidar y proteger nuestro propio 
planeta. Es esta realidad a la que 
los jóvenes deben apuntar.
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La necesidad de dialogar con 
los jóvenes, de escuchar-

los, de comprometernos se- 
riamente con ellos nos debe llevar 
a reforzar nuestro compromiso 
social. La Iglesia, a la cual perte-
necemos todos, debe ser profética 
en este campo. Los jóvenes se ca-
racterizan porque quieren trans-
formar el mundo y hoy, más que 
nunca, sienten la necesidad de 
establecer una nueva relación con 
la Creación, una relación que no 
sea depredadora, sino al contra-
rio, siempre atenta al sufrimiento 
que vive nuestra Casa Común. 
Por esto es que el tema del me-
dio ambiente debe ser visto por la 
Iglesia como un desafío positivo, 
como una exhortación a un diálo-
go permanente con los jóvenes, 
ayudándoles en un discernimien-
to adecuado para que su com-
promiso con la protección de la 
Creación no sea solamente un bo-
nito eslogan de moda, sino que se 

convierta verdaderamente en una 
cuestión de vida o muerte, para el 
ser humano y para todo el plane-
ta. Recordemos que no solamente 
nos referimos a “lo verde” en el 
tema ecológico, sino también a 
todo aquello que atenta contra la 
dignidad humana, como la enor-
me brecha que existe entre ricos y 
pobres, e incluso el mundo virtual 
que está cada vez más controlan-
do al ser humano, aislándolo del 
resto de la humanidad. Es por 
todo esto que los jóvenes exigen 
un cambio; ellos quieren cons-
truir un mundo mejor que tome 
en serio la crisis ambiental, que 
escuche más al ser humano, que 
no sea ajeno a los sufrimientos de 
los pobres. El Papa Francisco nos 
invita, por tanto, “a poner amor 
por el mundo y el amor por los 
hermanos, a convivir en armo-
nía y escucharnos unos a otros, 
a someternos a una conversión 
ecológica en la que escuchemos 
el grito de la Tierra y el clamor 
de los pobres”.  Recordemos que 
“Dios se ha unido definitivamente 
a nuestra tierra, y su amor siem-
pre nos lleva a encontrar nuevos 
caminos” (LS 245).

¿De qué manera, como padres de familia, podríamos 
involucrar activamente a nuestros hijos en el cuidado de 

nuestra Casa Común? Describámoslo en una hoja aparte.
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