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I.

Introducción.

Uno de los mayores problemas que nos aquejan hoy, corresponde a la crisis ecológica que
está sufriendo el medio ambiente a lo largo y ancho del planeta. Hemos visto como todo el
daño que se le ha hecho a la naturaleza con la contaminación provocada por el hombre, ha
traído serias y nefastas consecuencias a nuestra generación y de no tomar medidas serias,
ahora, nosotros, también afectará a las siguientes generaciones.
Es por eso que en este trabajo se pretende explicar, a la luz del Magisterio y las
enseñanzas del Papa Emérito Benedicto XVI y nuestro actual Papa Francisco, la importancia
de la solidaridad al momento de relacionarnos con el medio ambiente y poder lograr, así, un
desarrollo integral de la persona.
El fundamento de la ecología cristiana tiene su fuente en el momento mismo de la
creación porque desde que Dios creó la naturaleza y creó las cosas, las hizo buenas, cada una
de ellas: “vio que estaba bien” (Gn. 1, 4.10). Pero al hombre, no solamente lo creó bueno,
sino que lo valoró como que “estaba muy bien” (Gn 1,31). Es, por tanto, como se verá
también, en este trabajo, lo más alto de la creación. El cual debe cuidar la naturaleza y
además cuidarse; respetar su dignidad y la de los demás, pues “a ellos el Señor confía, la
responsabilidad de toda la creación, de tutelar su armonía y desarrollo” (Cfr. Gn. 1, 26-30)1.
El trabajo se dividirá en cuatro partes, una primera consistirá en realizar una breve
revisión de qué nos ha dicho anteriormente el magisterio social de la Iglesia, al respecto de la
“El Señor ha querido a la persona humana con su interlocutor. Sólo en el diálogo con Dios la creatura humana
encuentra la propia verdad, en la que halla inspiración y anos para proyectar el futuro del mundo, un jardín que
Dios le ha dado para que sea cultivado y custodiado” (Cfr. Gn. 2,15). “El relato de la creación es central para
reflexionar sobre la relación entre el ser humano y las demás creaturas y sobre cómo el pecado rompe el
equilibrio de toda la creación en su conjunto (LS 66). La tierra es un don, no una propiedad: nos fue entregada
para administrarla, no para destruirla. Por eso debemos respetar las leyes de la naturaleza, ya que toda la
creación posee su bondad” (Sanz, Enrique (Ed.). Cuidar de la tierra, cuidar de los pobres. Laudato Si’ desde la
teología y con la ciencia. Sal Terrae, España. 2015. p.43)
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ecología y del desarrollo del hombre; en una segunda parte, se revisará qué nos dice el Papa
Benedicto XVI sobre el desarrollo integral de la persona y su relación con el cuidado del
medio ambiente. Luego, se presentará la reflexión de Francisco, especialmente a lo que
refiere a la ecología integral. Finalmente se observará la importancia que tiene la solidaridad
en toda aquella reflexión que se realice.
II.

Ecología y desarrollo en la Doctrina Social de la Iglesia.

El magisterio de la Iglesia, especialmente en su doctrina social, se ha preocupado, con
mayor atención desde la época moderna de abordar el tema del uso de bienes, los cuales “han
sido creados por Dios para ser sabiamente usados por todos: estos bienes deben ser
equitativamente compartidos, según la justicia y la caridad”2. Ya lo decía León XIII en
Rerum Novarum donde afirmaba que Dios dio la tierra en común al género humano “a pesar
de que se halle repartida entre los particulares, no deja por ello de servir a la común utilidad
de todos, ya que no hay mortal alguno que no se alimente con lo que los campos producen”3,
en definitiva: ningún ser humano puede quedar fuera de los frutos que entrega la tierra para
su desarrollo.
Más tarde, en 1939, Pio XII envió una carta encíclica a los obispos de Estados Unidos con
una preocupación y exigencia sobre el buen manejo de los bienes creados por Dios. Deseando
que “para todos los hombres lleguen con equidad a todos, según los principios de la justicia y
de la caridad”4. Para Pio XII es un derecho más que fundamental, natural, el uso de los
bienes que la tierra le puede otorgar a los hombres, al respecto afirma que “todo hombre, por
ser viviente dotado de razón, tiene efectivamente, el derecho natural y fundamental de usar de
los bienes materiales de la tierra, quedando, eso sí, a la voluntad humana y a las formas
jurídicas de los pueblos el regular más particularmente la actuación práctica”5.
El Papa Bueno, San Juan XXIII, reconoce dos preceptos que presenta el génesis: creced y
multiplicaos y dominad la tierra (Gn. 1, 28), centrándose en que el segundo precepto no
refiere ni permite destruir los bienes naturales, sino que el fin es solamente satisfacer con
ellas las necesidades del ser humano y permitir su desarrollo6. Para Juan XXIII es importante,
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DS: 481.
León XIII, Rerum novarum, 6
4
Pio XII. Discurso sobre la cuestión social, 1931
5
Ibid. p, 33
6
“Juan XXIII recuerda los dos preceptos del génesis, creced y multiplicad y dominad la tierra (Gen. 1, 28), y
puntualiza que “el segundo de estos preceptos no se dio para destruir los bienes naturales, sino para satisfacer
con ellos las necesidades de la vida humana” (Juan XXIII, Mater et Magistra, 197)
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al momento de enfrentar esta situación, la solidaridad, la cual atañe a las familias, pero
también a las comunidades políticas. Haciendo un llamado a centrarse no solo en los bienes,
sino que en la persona humana preocupado por “el deber de no permanecer indiferente frente
a las comunidades políticas cuyos miembros luchan contra las dificultades de la indigencia,
de la miseria y del hambre, y no gozan de los derechos elementales de la persona humana”7.
El Concilio Vaticano II también va a precisar y destacar la importancia que tiene la técnica y
el cultivo de la tierra para producir los frutos que necesita el hombre. Entiende que el hombre
debe someter la tierra, pero teniendo como fin perfeccionar la creación y a sí mismo, en la
búsqueda de su desarrollo. “El hombre, en nuestros días, gracias a la ciencia y la técnica, ha
logrado dilatar y sigue dilatando el campo de su dominio sobre todo con la naturaleza”8.
Por su parte Pablo VI, apreciando más claramente el avance de la técnica moderna, y
junto con ello, el avance de los daños que se comienzan a generar, ya al medio ambiente,
hace notar que “bruscamente el hombre adquiere conciencia”9 de ser culpable y causante del
daño. Además de estar en una constante amenaza de enfermedades y desechos con un poder
destructor, al que califica de “absoluto”10. El hombre si ha de preocuparse de su desarrollo
debe entender, primero, que “no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser
auténtico, el desarrollo ha de ser integral, es decir, debe promover a todos los hombres y a
todo el hombre”11.
En la época del pontificado de San Juan Pablo II, se vive una etapa en la que el mundo de
a poco comienza a responder cada vez más por la preocupación ecológica y del medio
ambiente. En su encíclica Centessimus annus, con la que recuerda los cien años de Rerum
novarum, plantea que “el hombre, impulsado por el deseo de tener y gozar, más que de ser y
de crecer, consume de manera excesiva y desordenada los recursos de la tierra y su misma
vida”12. El hombre al parecer piensa que tiene soberanía absoluta sobre la tierra y que la
puede trabajar y someter a libre voluntad, sin entender que es un don de Dios, que le fue
otorgado con una responsabilidad a la cual no debe desobedece ni traicionar. Juan Pablo II va
más allá y considera no solo la ecología del hábitat, sino que también se preocupa de la
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Mater et magistra, 41.
Concilio Vaticano II. Const. Past. Gaudium et Spes, 33.
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Pablo VI, Octogesima Adveniens, 21
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“Bruscamente el hombre adquiere conciencia de ello: debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza,
corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación. No sólo el ambiente físico constituye
una amenaza permanente: poluciones y desechos, nuevas enfermedades, poder destructor absoluto” (Pablo VI,
Octogesima adveniens, 21.)
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Pablo VI, Populorum Progressio, 14.
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ecología humana, observando que el hombre no se ha preocupado mucho, y se ha esforzado
muy poco por “salvaguardar las condiciones morales de una auténtica “ecología humana”13.
Frente al trato con la naturaleza, utilizando la técnica, es importante “el concepto de recta
aplicación, porque sabemos que este potencial no es neutral: puede ser usado tanto para el
progreso del hombre como para su degradación”14. En este sentido manifiesta una triple
consideración a reflexionar: el tomar conciencia, por ejemplo, de utilizar impunemente los
seres vivos, en segundo lugar, la convicción de la limitación de los recursos naturales, y una
tercera, de considerar las consecuencias de la calidad del desarrollo que se quiera llegar a
tener en las zonas industrializadas15.
III.

El desarrollo y la ecología integral en Benedicto XVI

Para Benedicto XVI el problema de la ecología y la relación del hombre con el medio
ambiente va de la mano, indispensablemente, con el desarrollo de la persona humana, el cual
debe ser integral, es decir, de toda la persona y de todas las personas16. Para el hoy Papa
Emérito, “la verdad del desarrollo consiste en su totalidad: si no es de todo el hombre y de
todos los hombres, no es el verdadero desarrollo”17. Es por eso que el desarrollo de lo
técnico, económico, científico e inclusive político, no siempre es un desarrollo humanitario,
ni mucho menos social. El desarrollo, tal como lo decía Juan Pablo II, aporta mucho a la vida
del hombre, pero además ha provocado serios problemas afectando, a veces, gravemente,
inclusive a la naturaleza del hombre. Pero dicha crisis, Benedicto XVI, la ve también como
una ocasión de reflexión, pues “la crisis se convierte en ocasión de discernir y proyectar de
un modo nuevo. Conviene afrontar las dificultades del presente en esta clave, de manera
confiada más que resignada”18. El desarrollo, lamentablemente, ha generado un desarrollo no
igualitario, dejando ciertos grupos alejados de este, por realizarse sólo desde “el punto de
vista económico y tecnológico”19, sin considerar un desarrollo auténtico ni integral.
Benedicto hace el llamado a salvaguardar y valorar la función y la centralidad de la persona
en el desarrollo.
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Ibid, 23
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La gran importancia que se le debe otorgar al desarrollo es la importancia a la vida, no
solo la vida animal y de toda la naturaleza, sino con mayor centralidad en la vida humana. Sin
la cual no hay un desarrollo de los pueblos. Es importante el tema demográfico, con la cual se
justifica, como lo entenderá luego Francisco, una cultura del descarte, como una manera de
permitir el desarrollo para algunos, quitando la posibilidad de desarrollarse a otros.
A Benedicto XVI le preocupa que este desarrollo, por deber ser integral, interactúe con
otros aspectos de la relación que tiene el hombre con el medio ambiente, el cual entiende
como un don de Dios para todos y su uso por tanto, se debe asumir con gran responsabilidad,
teniendo siempre presente y de manera central a los pobres y a las futuras generaciones, junto
con toda la humanidad20. Pero no dejando de obtener de la naturaleza lo necesario para
satisfacer sus necesidades, aunque debiendo respetar el equilibrio inherente que debe traer la
creación”21. Lo cual no implica que la importancia se le otorgue, específicamente, a la
naturaleza por sobre la persona humana. Afirma que “se ha de subrayar que es contrario al
verdadero desarrollo considerar la naturaleza como más importante que la persona humana
misma. Esta postura conducía a actitudes neopaganas o de nuevo panteísmo: la salvación del
hombre no puede venir únicamente de la naturaleza, entendida en sentido puramente
naturalista”22. Es por ello importante que el hombre se dé cuenta cómo trata al ambiente, pues
es la manera en que se trata a sí mismo y viceversa, no son problemas ni temas distintos, sino
que son uno y el mismo y que se afectan mutuamente. “Es una contradicción pedir a las
nuevas generaciones el respeto al ambiente natural, cuando la educación y las leyes no los
ayudan a respetarse a sí mismo”23. La persona, por designio del creador, está en el centro de
la naturaleza, y por eso el primer paso que se debe dar en el cuidado del medio ambiente es el
respeto por la persona24. Se debe entender, plantea el Papa Ratzinger, que la “degradación de
la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia humana:
cuando se respeta la ecología humana en la sociedad, también la ecología ambiental se
beneficia”25.

“Es preciso prestar atención particular al hecho de que los países más pobres son los que suelen pagar el
precio más alto por el deterioro ecológico” (Carta a la profesora Mary Ann Glendor, presidente de la Pontificia
Academia de Ciencias Sociales, con motivo de su XIII Asamblea Plenaria. Vaticano, 28 de abril del 2007.)
21
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Se reconoce un problema en la capacidad moral a nivel global de la sociedad, puesto que
“si no se respeta el derecho a la vida y a la muerte 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”26. Es la ecología del hombre que se
debe tener en cuenta porque “también el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y
que no puede manipular a su antojo. El hombre, no es solamente una libertad que él se crea
por sí solo”27. A sí mismo la acumulación de recursos causa acumulación excesiva en algunos
sectores y nada por otros, lo que provoca serios conflictos entre las naciones y al interior de
algunas. Para ello hay que entender que “en nuestra tierra hay lugar para todos: en ella toda la
familia humana debe encontrar los recursos necesarios para vivir dignamente, con la ayuda de
la naturaleza misma, don de Dios a sus hijos, con tesón del propio trabajo”28. El desarrollo,
por tanto, debe ser integral, sin dejar de lado la naturaleza, “el libro de la naturaleza es
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”29.
IV.

Ecología integral en Francisco.

“Cuando León XIII promulgó Rerum Novarum en 1891, nadie podía imaginar que uno de
sus sucesores en la sede episcopal de Roma reformularía la tradicional cuestión social en una
única y compleja cuestión socio ambiental”30. Desde que Francisco llegó a la diócesis de
Roma como vicario de Cristo, ha mantenido una preocupación constante por el cambio
climático y el cuidado de la naturaleza, a la cual llama Casa Común. Laudato Si’, en su
encíclica plantea y ensancha, de alguna manera, el ámbito de la moralidad, pues dicho texto
“tiene muy claro que la tecnología no es neutral, sino que adopta ciertas elecciones acerca de
la vida social que se quiere desarrollar”31. Con dicha encíclica “introduce a la teología moral
a un nuevo paradigma, que es el de la teología integral, con lo cual va más allá, por
superación del paradigma individual, social e incluso ambiental”32. El deterioro de esta casa
común, es responsabilidad de quienes habitamos en ella, por el cambio, que, desde la época
moderna, hemos venido experimentando, en la manera de utilizar los bienes. Si bien los
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cambios no son malos, si es preocupante, cuando provoca deterioro en la humanidad33. En
este contexto critica el paradigma tecnocrático que impera en lo económico y en lo político,
manifestando, al igual que sus predecesores, que el avance del conocimiento científico y el
técnico, tienen un valor positivo y maravillosamente bueno para el ser humano. Pero,
depende del hombre que ese avance no sea un retroceso y nos termine destruyendo a nosotros
mismos. Al menos hoy, “se advierte una creciente sensibilidad con respecto al ambiente y al
cuidado de la naturaleza, y crece un sincera y dolorosa preocupación por lo que está
ocurriendo con nuestro planeta”34. La exposición de contaminación en la atmosfera, provoca
serios efectos en la salud de las personas, especialmente en los más pobres, quienes sufren,
entre otros, las consecuencias de lo que Francisco denomina la Cultura del Descarte que
“afecta tanto a los seres humanos excluidos como las cosas que rápidamente se convierten en
basura”35. Francisco, frente a esto, realiza un llamado a tomar conciencia, a cambiar los
estilos de vida, a cambiar las formas de producción y a observar la manera en que se
consumen ciertos bienes36 . Para que, de esta manera, no nos agotemos en la degradación que
nos provoca el mal manejo del desarrollo y de la cultura, ya mencionada del descarte37.
El Papa Benedicto ya nos indicaba la importancia que tiene la relación del hombre con el
medio ambiente, las cuales no son dos cosas distintas. Francisco afirma: “el ambiente
humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar adecuadamente la
degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la
degradación humana y social”38. Dichos desajustes en lo ambiental, producto muchas veces
del egoísmo humano, se manifiesta en la pobreza, en conflictos generados entre naciones por

“Descubrir la vulnerabilidad de la biosfera entera y del planeta mismo nos ha enseñado algo nuevo sobre la
acción humana: esta comporta una responsabilidad que se extiende en el tiempo y en el espacio y que nos remite
también a la esfera de lo no humana. Lo cual lleva a la cuestión de la justicia social unida a la ecológica, sin
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la falta de recursos y los cuales, lamentablemente, no son importantes para la agenda
mundial. Es necesario, para Francisco, reconocer que el planteo ecológico verdadero es un
planteo social, que debe perseguir la justicia y el bien común para llegar a una solución del
problema. Francisco, por lo tanto, también va a hablar de la ecología integral, como su
antecesor, puesto que la “ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el
ambiente donde se desarrollan. También exige sentarse a pensar y a discutir acerca de las
condiciones de vida y de supervivencia de una sociedad, con la honestidad para poner en
duda modelos de desarrollo, producción y consumo”39. Cuando se habla de ambiente, es
necesario precisar que refiere a la relación que existe entre la naturaleza y la sociedad que la
habita40. Para ello es necesario una solución integral que considere ambas interacciones entre
sí, pues no son dos crisis distintas, sino que una sola y compleja. Como afirma Francisco,
siguiendo muy de cerca el planteamiento de Benedicto XVI: “es fundamental buscar
soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con
los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y
compleja crisis socio-ambiental”41. Se necesita de una solución que se preocupe de la
pobreza, de la dignidad de la persona humana y de la naturaleza al mismo tiempo. Y de esto,
se deben preocupar tanto creyentes como no creyentes. Pero los primeros, tenemos una
responsabilidad aun mayor, pues “esto se convierte en una cuestión de fidelidad al Creador,
porque Dios creó el mundo para todos”42.
Para una ecología integral, es necesario un desarrollo sostenible, teniendo siempre
presente que “hay que incorporar una consideración sobre la capacidad de regeneración de
cada ecosistema en sus diversas áreas y aspectos”43. Es necesaria una ecología económica que
amplíe su horizonte y que tenga presente la importancia que tiene el medio ambiente para el
proceso de desarrollo y no de manera aislada44. “Hoy el análisis de los problemas ambientales
es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos, y de la
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relación de cada persona consigo misma, que genera un determinado modo de relacionarse
con los demás y con el ambiente”45.
V.

La solidaridad para un desarrollo sustentable en Benedicto XVI y Francisco.

San Juan Pablo II resume en su encíclica Centessimus Annus bastante bien el recorrido
que ha tenido el concepto de solidaridad a lo largo de la doctrina social de la Iglesia,
indicando que “El principio que hoy llamamos de solidaridad […] León XIII lo enuncia
varias veces con el nombre de “amistad”, que encontramos ya en la filosofía griega, por Pio
XI es designado con la expresión no menos significativa de “caridad social”, mientras que
Pablo VI, ampliando el concepto de conformidad con las actuales y múltiples dimensiones de
la cuestión social, habla de “civilización del amor”46. De algún modo el término hace un
llamado a la “exigencia de reconocer en el conjunto de los vínculos que unen a los hombres y
a los grupos sociales entre sí, el espacio ofrecido a la libertad humana para ocuparse del
crecimiento común, compartido por todos”47.
Para Benedicto XVI el problema de la poca solidaridad se produce cuando en una
sociedad cada vez más globalizada, nos hacemos más cercanos, pero no nos estamos
haciendo más hermanos48, existiendo una falta de fraternidad. Esto, por ejemplo, lleva a una
inseguridad en la obtención de los alimentos, pues no se utiliza de una manera adecuada y
justa los recursos humanos, naturales ni los socio-económicos. Propone que “el derecho a la
alimentación y al agua tiene un papel importante para conseguir otros derechos, comenzando
ante todo por el derecho primario a la vida. Por tanto, es necesario que madure una
conciencia solidaria que considere la alimentación y el acceso al agua como derechos
universales de todos los seres humanos, sin distinciones ni discriminación”49. Una
preocupación solidaria por los más pobres puede llevar a proyectar una solución a la crisis
global, por lo cual es importante llamar a mencionarse y buscar soluciones a las instituciones
internacionales. De manera de permitir que los países más pobres puedan, por sí mismos,
satisfacer sus necesidades de bienes de consumo y desarrollo de los ciudadanos, pero no solo
un crecimiento económico sino que social y por tanto, integral50. Pues, “la solidaridad es la
45
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clave para identificar y eliminar las causas de la pobreza y el subdesarrollo”51. Llegando a
una solidaridad que se entienda “en primer lugar que todos se sientan responsables de todos;
por tanto, no se le puede dejar solamente en manos del estado”52.
Una manera de manifestar esta solidaridad, es tenerla presente, como hacen el llamado
Benedicto XVI y Francisco, para con las futuras generaciones. El hombre es capaz de
interpretar el ambiente natural y modelarlo a su manera, por medio de la libertad responsable
y con ayuda de la cultura. No se puede ignorar a las generaciones futuras, para lograr un
desarrollo integral, se debe tener en cuenta la justicia y solidaridad intergeneracional,
teniendo presente aspectos como el ecológico, jurídico político, económico, etc.53 Hay que
preocuparse, hoy, como sociedad del estado de la tierra que le queremos dejar a las siguientes
generaciones, para que ellas puedan cultivarla, luego, dignamente. Una manera de ser egoísta
es entendiendo que para salir de la crisis actual, es necesario disminuir y controlar el número
demográfico en el mundo, pero, al contrario, “la apertura moralmente responsable a la vida es
una riqueza social y económica. Grandes naciones han podido salir de la miseria gracias
también al gran número y a la capacidad de sus habitantes”54. Esto ocurre, por lo que indica
el Papa, hoy emérito, que “cualquier menoscabo de la solidaridad y del civismo produce
daños ambientales, así como la degradación ambiental, a su vez, provoca insatisfacción en las
relaciones sociales”55. Por lo que se ha dicho anteriormente, ambas crisis se dan en conjunto,
y nunca separadas. Para llegar al desarrollo de toda la persona humana y de todas las
personas, es necesario entender que dicho desarrollo “coincide con el de la inclusión
relacional de todas las personas y de todos los pueblos en la única comunidad de la familia
humana, que se construye en la solidaridad sobre la base de los valores fundamentales de la
justicia y la paz”56.

51

Mensaje al señor Jaques Diouf, director de la ONU para la alimentación y la agricultura (FAO) con ocasión
de la Jornada Mundial de la Alimentación. Vaticano, 16 de octubre de 2006.
52
Caritas in veritate, 38. “Hoy, más que nunca, ante las crisis recurrentes y la búsqueda del nuevo interés
personal, tiene que haber cooperación y solidaridad entre los estados, cada uno de los cuales debe prestar
atención a las necesidades de sus ciudadanos más débiles, que son los primeros que sufren a causa de la
pobreza” (Benedicto XVI, Mensaje al señor Jaques Diouf, director de la ONU para la alimentación y la
agricultura (FAO) con ocasión de la Jornada Mundial de la Alimentación. Vaticano, 16 de octubre de 2006).
53
“El hombre interpreta y modela el ambiente natural mediante la cultura, la cual es orientada a su vez por la
libertad responsable. Atento a los dictamines de la ley moral. Por tanto, los proyectos para un desarrollo humano
integral no pueden ignorar a las generaciones sucesivas, sino que han de caracterizarse por la solidaridad y la
justicia intergeneracional, teniendo en cuenta múltiples aspectos, como el ecológico, el jurídico, el económico,
el político y el cultural” (Caritas in Veritate, 48).
54
Caritas in Veritate, 44.
55
Caritas in Veritate, 59
56
Caritas in Veritate, 54.

Así mismo, Francisco asume la solidaridad, muy de la mano de su predecesor, pues
mantiene la importancia de las nuevas generaciones y la solidaridad para con ellas, por ello
“culpar el aumento de la población y no al consumismo extremo y selectivo de algunos es un
modo de no enfrentar los problemas”57. Para ello es necesaria una solución que pague, de
alguna manera, la deuda del consumo excesivo de energía no renovable y aportar recursos a
los países más necesitados para lograr un desarrollo sostenible. Manteniendo la necesidad de
entender que la naturaleza es un don de Dios, de la cual todos los hombres, tienen derecho a
sustentarse de manera justa y solidaria.58. Aunque algunos se apropien de algo, solo debe
entenderse como una administración de un bien que es para todos, por ello, a partir de
Benedicto XVI, sostiene que hay que tener cierto cuidado con el menos cabo de la
solidaridad, pues “en este sentido, la ecología social es necesariamente institucional, y
alcanza progresivamente las distintas dimensiones que van desde el grupo social primero, la
familia, pasando por la comunidad local y la nación hasta la vía internacional”59. Para esto es
importante el bien común que se convierte en llamado a la solidaridad y una opción por los
más pobres, en lo cual también se debe incorporar a las generaciones futuras. Para Francisco
“ya no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional. Cuando
pensamos en la situación en que se deja el planeta a las generaciones futuras, encontramos en
otra lógica la del don gratuito que recibimos y comunicamos”60. Este es un nuevo marco que
se plantea, con mayor fuerza desde Benedicto XVI y que Francisco retoma, para entender la
justicia social y la solidaridad61. La pregunta que se hace Francisco y que estamos llamados,
todos a realizarnos es “¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los
niños que están creciendo?”62, es nuestra dignidad la que está en juego, y también la
generación presente, pues es necesaria una solidaridad intrageneracional, para que la
intergeneracional tenga un verdadero sentido. Es importante, por tanto, fijarnos en los pobres
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de hoy, los cuales no pueden seguir esperando63. Función o tarea que tienen no solo los
estados nacionales, sino que toda justicia entendida de manera global.
VI.

Conclusiones.

En definitiva, hemos podido apreciar como a lo largo del magisterio social de nuestra la
Iglesia ha habido una constante preocupación por el desarrollo de la persona y su relación con
el desarrollo sostenible y auténtico de la ecología. Que conlleva a cuidar del medio ambiente
de nuestra casa común. Obviamente, por los contextos históricos, es que el llamado a hacer
un uso adecuado de los bienes que nos proporciona la tierra, se ha acentuado desde la época
moderna y hoy más que nunca ha sido necesario realizar un llamado a creyentes, pero
también a no creyentes, a cuidar del regalo que se nos ha entregado con una gran
responsabilidad. Benedicto XVI y Francisco, profundizando en el magisterio de Juan Pablo II
y restantes predecesores, hacen un llamado a una ecología humana que se realiza junto con la
ecología del ambiente, por tanto, son dos crisis que acontecen juntas y que de ninguna
manera toman distancia. Es por ello que, para cuidar de la naturaleza, debemos también de
cuidar y proteger la dignidad de la vida humana. No solamente la vida de nuestra generación,
también debe haber una solidaridad intrageneracional de manera de asegurar una dignidad
con el futuro de nuestra humanidad, siendo esto una necesidad imperante. Y eso nos lleva,
como hemos visto, a pensar en la lógica de la solidaridad, de hacernos responsables de los
otros. La Iglesia en el Papa Francisco nos llama a una verdadera conversión ecológica que
“implica gratuidad y gratitud y desarrollo de la creatividad y el entusiasmo (Ls 220), así
como “vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una
existencia virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la
experiencia cristiana”64. Y para ello es importante un compromiso ecológico y necesaria una
educación, que comienza por la familia, pues en ella “se cultivan los primeros hábitos de
amor y cuidado de las cosas, el orden, la limpieza, el respeto al ecosistema local y la
protección de todos los seres creados”65.
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