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Sumario: 
Es frecuente observar en nuestra sociedad la formulación de la educación en 

valores. 
Frente a esta máxima esta ponencia muestra la conveniencia y necesidad de 

trascender los valores para llegar a una educación que se base en la formación de 
virtudes como modos estables y permanentes del obrar humano. Se muestra como Su 
Santidad Francisco ha manifestado la necesidad de apostar a un nuevo estilo de vida 
como requisito para una ecología integral que pretenda lograr de manera exitosa la 
preservación de la casa común. Además, que no parece posible lograr una verdadera 
alianza entre la humanidad y el ambiente si los hombres no internalizan hábitos que 
contribuyan a la sustentabilidad de los recursos naturales.  

 
 
Summary: 
 
It is frequently observed in formulating our society values education . 
Faced with this maxim this paper shows the convenience and necessity to 

transcend the values to get an education that is based on the formation of virtues as 
stable and permanent modes of human action . Shown as His Holiness Francisco he has 
expressed the need to commit to a new lifestyle as a requirement for comprehensive 
ecology that seeks to successfully achieve the preservation of the common house . 
Furthermore, it does not seem possible to achieve a true partnership between humanity 
and the environment if men do not internalize habits that contribute to the sustainability 
of natural resources. 
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Introducción 
 
Su Santidad Francisco ha manifestado la necesidad de apostar a un nuevo estilo 

de vida como requisito para una ecología integral que pretenda lograr de manera exitosa 
la preservación de la casa común. En este trabajo pretendemos mostrar, a través del 
análisis y estudio de la Encíclica Laudato Si’, que no parece posible lograr una 
verdadera alianza entre la humanidad y el ambiente si los hombres no internalizan 
hábitos que contribuyan a la sustentabilidad de los recursos naturales. También 
pondremos en evidencia algunas críticas que se realizan a la época moderna y los 
desafíos que se ponen de manifiesto tanto en la ciencia como en la educación. 

Parece necesario destacar algunos requisitos y condiciones para el cumplimiento 
del llamado al que su santidad Francisco nos convoca. Este llamado consiste en el 
cuidado de la creación como don recibido que se ha de compartir con nuestros 
hermanos, el resto de los habitantes del  planeta, y con las generaciones venideras 
puesto que se trata de un bien a transmitir como herencia a aquellos que vendrán. En 
efecto, S.S. Francisco realiza su llamado: “El desafío urgente de proteger nuestra casa 
común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un 
desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El 
Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se 
arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar 
para construir nuestra casa común”1.  

 
 
Algunas de las características de la Modernidad que signan la cultura de 

nuestro tiempo  
 
La Edad Moderna, como toda época histórica, presenta rasgos comunes que la 

caracterizan. En este trabajo mencionaremos algunos de ellos que han signado nuestro 
tiempo y nos permiten comprender el devenir de la cultura contemporánea. 

 
a) Desplazamiento de la cuestión teológica en favor de una mayor centralidad de 

los problemas de la naturaleza y el hombre: 

                                                           
1 Francisco, Papa. (2015) Laudato Si’. Conferencia Episcopal Argentina. Oficina del Libro. (Nº13, p. 12) 
Buenos Aires. 
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El pensamiento medieval se caracterizó por un claro teocentrismo. Sin embargo, 
de manera progresiva existirá un desplazamiento del interés científico hacia los 
problemas del hombre y la naturaleza. Esto no significará una ruptura. Un análisis 
riguroso nos hace ver que, en el fondo, la mayoría de los pensadores de la modernidad 
intentan, de una u otra forma, fundamentar su visión de la realidad en Dios. “Así como 
es difícil encontrar entre la Edad Media y la Modernidad un punto cronológico en el 
que se pueda comprobar la ruptura que indica el cambio de época, y en cambio es fácil 
observar una clara continuidad de elementos históricos, filosóficos y culturales, 
también se puede afirmar que el interés teológico medieval no desaparece con la 
llegada de la Modernidad. Lo que hay es un cambio de perspectiva, pero no un olvido. 
Autores como Descartes, Pascal, Malebranche, Spinoza y Leibniz son pensadores en el 
que el problema de Dios se presenta con una fuerza notable y encuentra en ellos una 
expresión especulativa importante”2. 

 
b) Reduccionismo Metodológico: 
Existe, a partir de la modernidad, un nuevo modo de acercarse a la realidad. Este 

modo va a venir suministrado por la naciente ciencia (Galileo) que al hacer una 
interpretación mecanicista de la realidad física, le aporta una regularidad tal que de ella 
es posible un conocimiento firme, seguro, matemático, indudable. Este mecanicismo se 
explica a partir de que la naturaleza sea analizada e interpretada desde modelos 
matemáticos. Comienza a ser el paradigma nuevo del conocimiento buscándose, en 
todos los ámbitos, una seguridad semejante a la aportada por él. Se origina así la 
cuestión de la certeza de las ciencias y, tras la seguridad que aportan las ciencias físico 
matemáticas, los pensadores adoptan la certeza de estas ciencias como la única válida 
dado el avance continuo de ellas y la firmeza de sus conclusiones. Esto deriva en un 
reduccionismo metodológico ya que existirán reglas para avanzar en la búsqueda 
científica.  

 
            c) Insistencia en el sujeto humano como punto de partida del conocimiento: 

 Ello supone el abandono de la tesis del realismo ingenuo de la Antigüedad y el 
Medioevo que sostenía que en el conocimiento se presenta el objeto o cosa tal como es, 
y tal como sería aunque no fuese conocido por el sujeto.  

                                                           
2 Fazio, Mariano. (2006) Historia de las Ideas Contemporáneas. Una lectura sobre el proceso de 
Secularización. Ediciones RIALP S.A.  
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            d) Primacía de la Gnoseología sobre la Ontología: 

Al desplazarse el interés de la realidad tal como es al sujeto, lo que interesa 
fundamentalmente –y esta afirmación habría que matizarla mucho- es lo que la 
construcción subjetiva. En consecuencia, la filosofía primera, el saber fundamental y 
fundante de los otros, ya no será la Ontología, reflexión sobre el ser, sino la 
Gnoseología o Teoría del Conocimiento, reflexión sobre el conocer. De ahí que, quizás, 
el primer problema que se plantearán los filósofos de la modernidad será el del alcance 
o límites de nuestras facultades cognoscitivas.  

 
           e) Reformulación del concepto de verdad:  

La verdad ya no es entendida en el sentido clásico de “adecuación de la cosa con 
el intelecto”. Las fuentes del conocimiento y por tanto de la verdad, propiedad del 
conocimiento, ya no estarán en la cosa misma, sino en el propio intelecto del ser 
humano. Pero, ¿qué hay en el entendimiento que pueda dar noción de verdad? La 
certeza. Es decir, el sentimiento de seguridad que siempre acompaña a la posesión de la 
verdad. Aquí está el la clave, por eso, habrá que buscar los rasgos de esa certeza que 
tienen que ser comunes a todos los seres cognoscentes. 

 
f) Transformación de la concepción de naturaleza: 
El descubrimiento de la aplicación del método matemático produce un cambio 

de actitud del hombre moderno frente a la naturaleza. Tiene ahora la capacidad de 
volcarse hacia ella para dominarla, no ya para entenderla e interpretarla. Descubre 
progresivamente más instrumentos para ejercer su poder sobre ella. Fray Aníbal Fosbery 
expresa: “Es que el mundo mismo, desde Galileo Galilei, y antes, con Leonardo da 
Vinci, lejos de ser un signo o sacramento que mostraba los designios de la inteligencia 
y la voluntad creadora de Dios, era un sistema, un mecanismo. La naturaleza quedaba, 
de esta manera, reducida a lo geométrico, lo fenoménico, a lo armonioso o sistémico, 
encerrada en un encuadre puramente matemático, como quería Descartes. De esta 
manera, desde la autosuficiencia de la razón podía explicarse todo y, superando las 
leyes de la geometría, podía producirse todo y transformarse todo”3. 

El cambio de la ciencia moderna a partir de la transformación de la física por la 
aplicación del método matemático logra en los últimos siglos grandes frutos que se 
expresan en herramientas tecnológicas. Es así que no se logra entender el mundo 
contemporáneo sin la comprensión de la tecnociencia que le es inherente. Hombre y 

                                                           
3 Fosbery, Aníbal E.(1999) La Cultura Católica. (432-433) Ed. Tierra Media. Buenos Aires.  
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sociedad son transformados. “El hombre deja de ser objeto y sujeto de una cultura 
trascendente, que lo transforma y transfigura hacia el cumplimiento de su destino de 
salvación, para convertirse en instrumento de poder, dominio, eficiencia, producción, 
cambio permanente y progreso indefinido. El mundo es sólo un modelo sobre el cual el 
hombre puede operar”4. 

 
 
Crítica al antropocentrismo moderno y sus consecuencias en la encíclica 

Laudato Si´: 
 
La Doctrina Social de la Iglesia es una parte de la teología moral católica que 

tiene como función establecer una concepción sobre el hombre y la sociedad que guíe a 
los seres humanos al reencuentro con Dios y con sus semejantes. Para ello establece 
principios fundamentales que iluminan en cada situación concreta en qué radica la 
verdad y cómo el hombre y la sociedad toda pueden alcanzar el bien. Sin embargo, este 
cuerpo de la teología no se queda sólo en establecer principios sino que realiza una 
crítica a las ideologías que deforman la visión del hombre y tergiversan naturaleza y 
fines que debe perseguir la sociedad. Además, enuncia criterios prácticos de acción que 
guían a los fieles para un obrar recto frente a las contingencias de la época. 

S.S. Francisco realiza en la encíclica Laudato Si’ una lúcida crítica a los errores 
de la modernidad  poniendo en evidencia sus consecuencias. 

En primer lugar se debe destacar el juicio a una noción errónea acerca de la 
naturaleza humana que realiza la modernidad. Este error antropológico proyecta sus 
graves consecuencias hasta este tiempo presente. 

La filosofía moderna concibió al hombre como unión de un alma, res cogitans, y 
de un cuerpo, res extensa. El alma es reducida a pensamiento y el cuerpo tiene un 
carácter instrumental. El alma humana es considerada ahora una sustancia pensante que 
ordena y dirige todo.  

Así concebido el hombre, una primera consecuencia es que éste puede dominar 
la naturaleza y ordenarla a fines inmediatos que generarán riqueza y todos aquellos 
bienes que se asocian con la solución próxima de necesidades. Esta concepción -junto 
con los avances científico tecnológicos que se lograron a partir del incesante progreso 
de las ciencias físico matemáticas- tiene, entonces, como derivación un crecimiento 
económico extraordinario. Pero también trae aparejada, de modo no deseado, que la 
naturaleza de las cosas sea vista, principalmente, en su valor de bien útil, soslayando o 

                                                           
4 Ibid. (p.433). 
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ignorando el valor que las cosas tienen en sí. La utilidad se convierte en norma del obrar 
humano; la naturaleza y sus leyes intrínsecas ya no prescriben la moralidad del hombre. 

Su santidad Francisco expresa: “El antropocentrismo moderno, paradóji-
camente, ha terminado colocando la razón técnica sobre la realidad, porque este ser 
humano ni siente la naturaleza como norma válida, ni menos aún como refugio viviente. 
La ve sin hacer hipótesis, prácticamente, como lugar y objeto de una tarea en la que se 
encierra todo, siéndole indiferente lo que con ello suceda. De ese modo, se debilita el 
valor que tiene el mundo en sí mismo. Pero si el ser humano no redescubre su verda-
dero lugar, se entiende mal a sí mismo y termina contradiciendo su propia realidad: No 
sólo la tierra ha sido dada por Dios al hombre, el cual debe usarla respetando la 
intención originaria de que es un bien, según la cual le ha sido dada; incluso el hombre 
es para sí mismo un don de Dios y, por tanto, debe respetar la estructura natural y 
moral de la que ha sido dotado”5. 

Pero también el pensamiento moderno, con su razón fuerte, con la tecnociencia 
como instrumento y su afán de dominio, afectó las relaciones políticas y sociales. La 
sociedad no se concibe como unión de varios hombres que tienen como fin un bien 
común sino que como un espacio de lucha de clases. El hábitat natural deviene solo el 
medio en el que estos sucesos históricos acontecen. Su cuidado, muchas veces, es 
entendido como cosa de excéntricos o filántropos.  

Francisco agrega: “En la modernidad hubo una gran desmesura antropocéntrica 
que, con otro ropaje, hoy sigue dañando toda referencia común y todo intento por 
fortalecer los lazos sociales. Por eso ha llegado el momento de volver a prestar 
atención a la realidad con los límites que ella impone, que a su vez son la posibilidad 
de un desarrollo humano y social más sano y fecundo. Una presentación inadecuada de 
la antropología cristiana pudo llegar a respaldar una concepción equivocada sobre la 
relación del ser humano con el mundo. Se transmitió muchas veces un sueño 
prometeico de dominio sobre el mundo que provocó la impresión de que el cuidado de 
la naturaleza es cosa de débiles.”6 

Con esto el Santo Padre pone de manifiesto que la degradación del medio 
ambiente como hábitat biológico y social tiene su origen en el hombre mismo y su 
cultura. El arzobispo de Granada sintetiza la causa humana de la degradación ambiental  
“Tanto la degradación ambiental como la degradación social hunden sus raíces en tres 
causas vitales: la generalización del paradigma tecnocrático, la exaltación y 

                                                           
5 Francisco, Papa. Op. cit. (nº115 p. 90) 
6 Ibid. (nº116 p. 91) 
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dependencia de la tecnología y su lógica de poder ilimitado, y finalmente una 
comprensión del ser humano desde un relativismo puramente práctico”7. 

Se ha hecho referencia a las dos primeras causas vitales de la degradación tanto 
social como ambiental. La tercera de ellas es el principal adversario del hombre 
contemporáneo. Su Santidad Joseph Ratzinger ha puesto de manifiesto la notable 
dimensión que este obstáculo tiene para el hombre contemporáneo: “Tras la caída del 
marxismo ha quedado solo el escepticismo y el relativismo, que dejan al hombre 
contemporáneo indiferente ante cualquier respuesta definitiva”8. 

  
 
Una visión amplia de la ecología: una ecología integral que es ecología social 
 
Frente a estas características de la modernidad, y el modelo que da como fruto, 

el papa Francisco acepta la ecología en su carácter científico pero pide abrir su mirada a 
una ciencia de horizontes más amplios que contemple toda la realidad del hombre.   

La ecología es definida comúnmente como “ciencia que estudia los seres vivos 
como habitantes de un medio y las relaciones que mantienen entre sí y con el propio 
medio”9. En la Encíclica Laudato Si’ no se establece un debate con esta definición de  
ecología sino que se advierte respecto de los peligros derivados de los defectos de la 
cultura contemporánea: “(…) es preocupante que cuando algunos movimientos 
ecologistas defienden la integridad del ambiente, y con razón reclaman ciertos límites a 
la investigación científica, a veces no aplican estos mismos principios a la vida 
humana. Se suele justificar que se traspasen todos los límites cuando se experimenta 
con embriones humanos vivos. Se olvida que el valor inalienable de un ser humano va 
más allá del grado de su desarrollo. De ese modo, cuando la técnica desconoce los 
grandes principios éticos, termina considerando legítima cualquier práctica. Como 
vimos en este capítulo, la técnica separada de la ética difícilmente será capaz de 
autolimitar su poder”10. 

Frente a estos peligros, el papa Francisco adopta una visión de la ecología que, si 
bien es concordante con esta definición, trata de ampliar su sentido otorgándole un 

                                                           
7 En línea http://www.arzobispodegranada.es/blog/index.php/laudati-si/item/12-raiz-humana-de-la-crisis-
ecologica-resumen-del-tercer-capitulo-de-laudato-si 
8 Ratzinger, J., Ser cristiano en la era neopagana, Ed. Encuentro, Madrid, 1995, p.142. 
9 Real Academia Española. Marzo 2016. En línea. http://dle.rae.es/?id=EKzKpe8 
10 Francisco, Papa. Op. cit. (nº136, p. 106) 
136, p. 106) 
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carácter integral. Propone que la ecología no sólo se concierna a lo puramente biológico 
sino que “incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales”11. 

En relación al carácter integral de la ecología, el presidente del Consejo 
Pontificio Justicia y Paz, comenta: “Con esta carta el Papa Francisco, arraigando 
profundamente su magisterio en las enseñanzas de sus predecesores, ha enriquecido la 
enseñanza de la Iglesia sobre la relación entre ecología natural y ecología humana. 
Los temas sobre el cuidado de la creación, el desarrollo humano integral, la 
preocupación por los pobres y las futuras generaciones, si bien ya tenían clara 
presencia en sus homilías, discursos y mensajes, así como en su Exhortación Apostólica 
Evangelii Gaudium, han encontrado su punto más alto en la publicación de una 
encíclica en torno a la ecología natural y humana. En ella señala que cuando se habla 
de “medio ambiente”, se indica particularmente una relación, la que existe entre la 
naturaleza y la sociedad que la habita. Entonces, la naturaleza no es algo separado de 
nosotros o un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de 
ella y estamos inter-penetrados”12. 

Especial interés suscitó el carácter social de la Encíclica. Esto fue señalado como  
relevante por Monseñor Lugones. Destacó la propuesta papal de transitar hacia una 
“ecología integral”: “Tenemos que cuidar la creación, pero también recordar que el 
centro de la creación es el hombre y la cantidad de gente que tenemos que vive en un 
inframundo, por eso el Papa insiste en una opción por los más pobres, débiles y 
sufrientes”13. 

 
 
Otro Estilo de Vida 
 
En este documento pontificio se hace evidente el llamado y la necesidad de 

cambiar los modos de vida de una manera radical. “Una estrategia de cambio real exige 
repensar la totalidad de los procesos, ya que no basta con incluir consideraciones 
ecológicas superficiales mientras no se cuestione la lógica subyacente en la cultura 
actual. Una sana política debería ser capaz de asumir este desafío.”14 Consecuencia de 
esto es la evidente necesidad de apostar por otro estilo de vida que supere el 
                                                           
11  Francisco, Papa. Op. cit. (nº137, p. 107) 
12 Cardenal Peter Turkson, México, noviembre de 2015. En línea: 
http://www.javeriana.edu.co/documents/15832/5510469/Laudato+si_Quere%CC%81taro+MX 
13 Monseñor Lugones, en línea:  
http://www.americalatina.va/content/americalatina/es/secciones/articulos---reflexiones/otros/comentarios-
y-reflexiones-de-obispos-argentinos-ante-la-enciclic.html 
14 Francisco, Papa. Op. cit. (nº 197, p151) 

http://www.americalatina.va/content/americalatina/es/secciones/
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consumismo obsesivo que es el reflejo subjetivo del paradigma tecnoeconómico. Este 
cambio, realizado masivamente, podría llegar a ejercer una sana presión sobre los que 
detentan el poder político, económico y social. Además, un cambio real de estilo de 
vida demanda la capacidad de autotrascendencia que nos hace superar el excesivo 
subjetivismo, rompiendo la conciencia aislada y la autorreferencialidad. “Cuando 
somos capaces de superar el individualismo, realmente se puede desarrollar un estilo 
de vida alternativo y se vuelve posible un cambio importante en la sociedad”15. 

 
Educación y formación de hábitos 
 
Se debe destacar acá la intrínseca relación que existe entre la antropología, la 

ecología, la educación. El nexo entre ellas está dado por los hábitos. La Encíclica 
destaca que “(…) no se puede prescindir de la humanidad. No habrá una nueva 
relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. No hay ecología sin una adecuada 
antropología. Cuando la persona humana es considerada sólo un ser más entre otros, 
que procede de los juegos del azar o de un determinismo físico, se corre el riesgo de 
que disminuya en las personas la conciencia de la responsabilidad. Un 
antropocentrismo desviado no necesariamente debe dar paso a un “biocentrismo”, 
porque eso implicaría incorporar un nuevo desajuste que no sólo no resolverá los 
problemas sino que añadirá otros. No puede exigirse al ser humano un compromiso con 
respecto al mundo si no se reconocen y valoran al mismo tiempo sus capacidades 
peculiares de conocimiento, voluntad, libertad y responsabilidad”16. 

 
 
Los hábitos como modo de ser humano 
 
Se ha manifestado la necesidad de un nuevo estilo de vida. Pretender un nuevo 

estilo de vida implica que los actos que realizan los hombres sean transformados en la 
cotidianeidad.  

Los actos de los hombres nunca se realizan en abstracto. Son los hombres, 
individuales y concretos, los que los llevan a cabo. Cada sujeto que actúa está influido 
en su accionar por características que le son propias y por disposiciones permanentes 
que lo afectan. Entre estas disposiciones ocupan un lugar destacado los hábitos y las 
virtudes. 

                                                           
15 Id. (nº208, p. 159). 
16 Id. (nº 118, p.92-93). 
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El hombre es un ser que se realiza en el tiempo conforme a una naturaleza 
racional. Este devenir humano afecta su propia constitución de una manera diferente a la 
de los seres inorgánicos. Tiene la duración de un ser vivo y como tal se ve afectado y 
permanecen en él ciertas huellas a través de los cambios. Se puede decir que tanto el 
alma como el cuerpo humano tienen una historia. De alguna forma conserva su pasado 
para hacer utilización de él. Esta permanencia en el sujeto se da a través de una cualidad 
estable, disposición difícilmente removible, llamada hábito.  

Etienne Gilson expresa: “Lo que caracteriza a esta disposición y al hábito como 
tal entre todas las demás especies de cualidad, es el ser una disposición del sujeto, 
relativa a su propia naturaleza; en otros términos, los hábitos de un ser determinan la 
manera de realizar su propia definición. 

Resulta de lo dicho que jamás puede describirse un hábito cualquiera sin que la 
calificación de bueno o malo figure en su descripción”17. 

Para que un hábito se desarrolle se requieren ciertas condiciones: “En realidad el 
verdadero sujeto de los hábitos es un alma como el alma humana, ya que comporta un 
elemento de recepción y de potencia; y, como es principio de una multiplicidad de 
operaciones por las múltiples facultades que posee, satisface a todas las condiciones 
requeridas para su desarrollo”18. 

Los hábitos son cualidades de las potencias racionales ya que las potencias 
sensibles están determinadas al acto y carecen de la indeterminación necesaria para 
permitir el desarrollo de los hábitos.  

Entre los seres corpóreos, la racionalidad aparece como propia y distintiva de los 
seres humanos. Por ser racional el hombre es social, a diferencia de los demás animales 
que son irracionales y, por lo tanto, las formas agrupadas de coexistencia se denominan 
gregarias. Lo social se atribuye como propio y distintivo al hombre.   

En lo social el hombre genera costumbres que, a lo largo del tiempo, se 
establecen como normas consuetudinarias del obrar personal individual. 

Esto último necesariamente conlleva a que los hábitos de los hombres y las 
costumbres de la sociedad se interrelacionen ya que el hábito es al hombre como la 
costumbre a la sociedad.  

 
 
Trascender los valores y las normas para afirmar una educación de virtudes 
 

                                                           
17 Etienne Gilson,(1951) El Tomismo.(358-359) Ediciones Desclée de Brouwer. Buenos Aires.  
18 Id. pags (359-360). 
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La afirmación de Su santidad Francisco no deja lugar a dudas acerca de la 
necesidad de establecer esta relación de manera efectiva en la cuestión ambiental. Urge 
una toma de conciencia a nivel planetario. “La conciencia de la gravedad de la crisis 
cultural y ecológica necesita traducirse en nuevos hábitos”19.  

Consumismo, relativismo, individualismo y sociedad del descarte impregnan 
toda la existencia y hacen que los hombres tengan conductas que hacen al deterioro 
permanente del medio ambiente. Estas causas reclaman una transformación educativa 
de dimensión mundial, que se de en aquellas sociedades en que la opulencia de medios 
económicos es más notoria. “En los países que deberían producir los mayores cambios 
de hábitos de consumo, los jóvenes tienen una nueva sensibilidad ecológica y un 
espíritu generoso, y algunos de ellos luchan admirablemente por la defensa del 
ambiente, pero han crecido en un contexto de altísimo consumo y bienestar que vuelve 
difícil el desarrollo de otros hábitos. Por eso estamos ante un desafío educativo”20. 

El Santo Padre considera la insuficiencia de los valores estipulados por las leyes 
y normas en la sociedad. Incluso una educación que sea intensa en valores pero que no 
logre superar estadios informativos o generar disposiciones estables en las personas 
frustrará una auténtica ciudadanía ecológica: “Sin embargo, esta educación, llamada a 
crear una “ciudadanía ecológica”, a veces se limita a informar y no logra desarrollar 
hábitos. La existencia de leyes y normas no es suficiente a largo plazo para limitar los 
malos comportamientos, aun cuando exista un control efectivo”21 

Reafirma el sentido de una educación que trascienda los valores para llegar a 
virtudes que produzcan constancia y permanencia en los actos: “Para que la norma 
jurídica produzca efectos importantes y duraderos, es necesario que la mayor parte de 
los miembros de la sociedad la haya aceptado a partir de motivaciones adecuadas, y 
que reaccione desde una transformación personal. Sólo a partir del cultivo de sólidas 
virtudes es posible la donación de sí en un compromiso ecológico. Si una persona, 
aunque la propia economía le permita consumir y gastar más, habitualmente se abriga 
un poco en lugar de encender la calefacción, se supone que ha incorporado 
convicciones y sentimientos favorables al cuidado del ambiente. Es muy noble asumir el 
deber de cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas, y es maravilloso que la 
educación sea capaz de motivarlas hasta conformar un estilo de vida”22. 

 
 

                                                           
19 Laudato Si’. Op. cit. (nº209, p. 159). 
20 Ibidem.  
21 Id. (nº211, p.160). 
22 Id. (nº211, p. 161). 
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La familia como lugar privilegiado para esta educación 
 
Debe reconocerse que si la persona humana, como ser racional, tiene a los 

hábitos como una de sus cualidades distintivas, principales y necesarias, estos deben 
formarse en toda su existencia. Por lo tanto, los ámbitos son variados y abarcan 
diferentes espacios y tiempos: “Los ámbitos educativos son diversos: la escuela, la 
familia, los medios de comunicación, la catequesis, etc. Una buena educación escolar 
en la temprana edad coloca semillas que pueden producir efectos a lo largo de toda 
una vida”23. 

Sería absurdo pretender la exclusividad y responsabilidad de un solo ámbito 
educativo o comunidad educadora. Sin embargo, en el mismo punto se reconoce la 
importancia de la familia como núcleo de la sociedad y espacio formativo de la 
ciudadanía ecológica que se pretende: “Pero quiero destacar la importancia central de 
la familia, porque “es el ámbito donde la vida, don de Dios, puede ser acogida y 
protegida de manera adecuada contra los múltiples ataques a que está expuesta, y 
puede desarrollarse según las exigencias de un auténtico crecimiento humano. Contra 
la llamada cultura de la muerte, la familia constituye la sede de la cultura de la vida”. 
En la familia se cultivan los primeros hábitos de amor y cuidado de la vida, como por 
ejemplo el uso correcto de las cosas, el orden y la limpieza, el respeto al ecosistema 
local y la protección de todos los seres creados. La familia es el lugar de la formación 
integral, donde se desenvuelven los distintos aspectos, íntimamente relacionados entre 
sí, de la maduración personal. En la familia se aprende a pedir permiso sin avasallar, a 
decir « gracias » como expresión de una sentida valoración de las cosas que recibimos, 
a dominar la agresividad o la voracidad, y a pedir perdón cuando hacemos algún daño. 
Estos pequeños gestos de sincera cortesía ayudan a construir una cultura de la vida 
compartida y del respeto a lo que nos rodea”24. 

 
Conclusión:  
 
En esta ponencia se ha la importancia que otorga Su Santidad Francisco a la 

formación de los hábitos en las personas para que estas puedan ejercer una auténtica 
ciudadanía ecológica y para que contribuyan de manera efectiva a la conservación de la 
creación. 

                                                           
23 Id. (nº213, p.162). 
24 Ibidem.  
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Finalmente quiero destacar la contribución del Santo Padre a la formación 
religiosa que demanda un profundo cultivo y acrecentamiento de los hábitos 
sobrenaturales a través de la oración, la participación en la vida sacramental, la 
contemplación eucarística y la veneración de la Virgen María, Madre de Dios y Madre 
Nuestra. 
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