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La Ecología Integral como práctica comunitaria 
Las comunidades de cuidado de Caritas en acción 

 

Las comunidades de cuidado de Caritas se inspiran en las enseñanzas de Fratelli tutti, 

Laudato Si’, Evangelii gaudium y el mensaje de papa Francisco pronunciado en la 54ª 

Jornada Mundial de la Paz, en enero de 2021, durante la actual pandemia, para vivir la 

ecología integral. 

 

La ecología integral es un concepto derivado de la observación de la interconexión entre 

el mundo natural y nosotros. Esa interdependencia afecta a todos los aspectos de nuestra 

vida, desde los políticos y económicos hasta los culturales, sociales y teológicos. Por 

tanto, los valores y las decisiones basados en estos diferentes aspectos tienen 

consecuencias directas, en la forma en que convivimos y compartimos los abundantes 

recursos de nuestra casa común. 

 

Muchos de los problemas globales/locales que vemos hoy en día son un reflejo de la 

interrelación entre nuestra casa común y nosotros mismos. En consonancia con la 

encíclica Laudato Si’ del papa Francisco, Caritas cree que los problemas humanos, 

sociales y medioambientales a los que nos enfrentamos hoy en día no son crisis 

separadas, sino una sola crisis compleja con dimensiones tanto sociales como 

medioambientales. 

 

Por lo tanto, abordar estas cuestiones requiere el desarrollo de una ecología integral - un 

enfoque holístico integrado que considere las interacciones entre los sistemas naturales y 

sociales. En este sentido, la doctrina social católica orienta nuestra acción de la manera 

siguiente: 

 

1. El cuidado de nuestra casa común es una llamada a convertir la ecología 
integral en acción: “Es un bien para la humanidad y para el mundo que los 
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creyentes reconozcamos mejor los compromisos ecológicos que brotan de nuestras 

convicciones”. (Laudato Si’, 64). 

2. El cuidado de nuestros hermanos y hermanas es una llamada a convertir la 
ecología integral en acción comunitaria: “Todos tenemos responsabilidad sobre el 

herido que es el pueblo mismo y todos los pueblos de la tierra. Cuidemos la 

fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño y de cada anciano, con esa 

actitud solidaria y atenta, la actitud de proximidad del buen samaritano”. (Fratelli tutti, 

79). 

3. El cuidado de las generaciones futuras es una llamada a convertir la ecología 
integral en acción intergeneracional: “Una auténtica fe (…) siempre implica un 

profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor 

detrás de nuestro paso por la tierra”. (Evangelii gaudium, 183). 

4. El cuidado de la creación y la atención a los pobres favorecen la paz: “Estos y 

otros eventos, que han marcado el camino de la humanidad en el último año, nos 

enseñan la importancia de hacernos cargo los unos de los otros y también de la 

creación, para construir una sociedad basada en relaciones de fraternidad”. (54ª 

Jornada Mundial de la Paz, 1). 

 

 
Como indica el tema de nuestra campaña, nuestra campaña mundial es un recordatorio 

de que todo el mundo creado está interconectado. Esto pone de relieve el aspecto 

fundamental de nuestras comunidades de cuidados, es decir, escuchar el clamor de los 

pobres y, al mismo tiempo, el de nuestra casa común y actuar juntos. De hecho, Laudato 

Si’ (cf. 91) nos recuerda que: “No puede ser real un sentimiento de íntima unión con los 
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demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión 

y preocupación por los seres humanos”. Además, “la paz, la justicia y el cuidado de la 

creación son tres cuestiones intrínsecamente conectadas, que no pueden separarse para 

ser tratadas individualmente, para no caer en el reduccionismo”. 1 

 

Por lo tanto, nuestra llamada a la acción es una invitación a todos los grupos de Caritas a 

“ formar una comunidad compuesta de hermanos que se acogen recíprocamente y se 

preocupan los unos de los otros” 2. de manera concreta y práctica, con nuevas formas de 

cooperación y organización comunitaria creadas para preservar nuestra casa común de 

una mayor degradación socio-ambiental. 

 

En definitiva, pretendemos formar comunidades de cuidado que, soñando juntos como 

una única familia humana (FT, 8), promuevan la inclusión, la dignidad humana, la 

solidaridad con los pobres y vulnerables, la “preocupación por el bien común y la 

salvaguardia de la creación”.3  

                                                           
1 Conferencia Episcopal de la República Dominicana, Carta Pastoral “Sobre la relación del hombre con la naturaleza” (21 de enero de 
1987); cf. Carta Encíclica Laudato Si’ (24 de mayo de 2015), 92. 
2 “La fraternidad, fundamento y camino de la paz”, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2014 (8 de diciembre de 2013). 
3 De la 54ª Jornada Mundial de la Paz, 6. 


