
En mayo de 2015 el papa Francisco nos sor-
prendió a todos con la encíclica Laudato si’, el 
cuidado de la casa común. Esa casa común es 
la tierra, nuestra hermana, nuestra madre. Y 
resulta que está enferma y explotada. Cuidar a 
aquella que nos da la vida no es una cuestión 
de ideología, es saberse querido y amado por 
Dios y desde ahí agradecido por todo lo que nos 
da. Ahora la casa común nos necesita, no solo a 
nosotros, sino también a nuestros descendientes.

Como educadores no se trata solo de una cues-
tión personal, de compromiso individual, hay 
una faceta educativa importante: ¿cómo educa-
mos para que los jóvenes no cometan el mismo 
error que hemos cometido nosotros y nuestros 
antecesores? ¿Cómo educamos para que juntos 
queramos a la tierra? El mismo papa Francisco 
plantea esta cuestión: “¿Qué tipo de mundo que-
remos dejar a quienes nos sucedan, a los niños 
que están creciendo?” (LS 160). Y continúa: “Esta 
pregunta no afecta sólo al ambiente de mane-
ra aislada, porque no se puede plantear la cues-
tión de modo fragmentario, nos lleva también 
a preguntarnos sobre el sentido de la existen-
cia y el valor de la vida social: “¿Para qué pasa-
mos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta 
vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para 
qué nos necesita esta tierra? Si no nos plantea-
mos estas preguntas de fondo no creo que nues-
tras preocupaciones ecológicas puedan obtener 
resultados importantes” (LS 160).

Como podemos ver, el compromiso medioam-
biental no es solo una cuestión de ideología o 
de adquirir unos hábitos determinados, reciclar 
por ejemplo. No, es algo más, hay una relación 
directa entre vida natural y vida social: “La ínti-
ma relación entre los pobres y la fragilidad del 
planeta, la convicción de que en el mundo todo 
está conectado, la crítica al nuevo paradigma 

y a las formas de poder que derivan de la tec-
nología, la invitación a buscar otros modos de 
entender la economía y el progreso, el valor 
propio de cada criatura, el sentido humano de 
la ecología, la necesidad de debates sinceros y 
honestos, la grave responsabilidad de la política 
internacional y local, la cultura del descarte y la 
propuesta de un nuevo estilo de vida” (LS 16).

No es muy difícil buscar las claves educativas 
para justificar este número, pues el mismo tex-
to las va dando:
  La educación y la formación son un desa-
fío: “Todo cambio requiere motivación y un 
camino educativo” (LS 15). En este desafío 
deben involucrarse los ambientes educativos: 
“la escuela, la familia, los medios de comu-
nicación, la catequesis” (LS 213).

  El punto de partida es “apostar por otro esti-
lo de vida” (LS 203-208), que ayude a “ejer-
cer una sana presión sobre quienes detentan 
el poder político, económico y social” (LS 
206). Un ejemplo es cuando las opciones de 
los consumidores logran “modificar el com-
portamiento de las empresas, forzándolas a 
considerar el impacto ambiental y los mode-
los de producción” (LS 206).

  Apostar por una educación ambiental capaz 
de cambiar los hábitos cotidianos como “apa-
gar las luces innecesarias” (LS 211). “Una eco-
logía integral también está hecha de simples 
gestos cotidianos donde rompemos la lógi-
ca de la violencia, del aprovechamiento, del 
egoísmo” (LS 230).

  El punto de partida debe ser una mirada desde 
la fe. “Para el creyente, el mundo no se con-
templa desde afuera sino desde adentro, reco-
nociendo 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 cre-
yente a desarrollar su creatividad y su entu-
siasmo” (LS 220).
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