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Ecología integral: ¿un nuevo paradigma?

Ver, juzgar y actuar: 

Estructura de la Laudato si´

Decálogo “Franciscano”: para el cuidado de la casa común

Diálogo y cultura del encuentro

Cinco claves reflexivas: a modo de síntesis



Ecología integral: ¿un nuevo paradigma?

• Movimiento ecologistaA

• Ecología profunda (Deep ecology)B

• Salvaguarda del ambiente (Compendio DSI)C

• Ecología Humana (JP-II, B-XVI) D

• El término EI no es nuevo en el ámbito social y político

• El contenido y alcance es más profundo y trascendental): 
ambiente natural y ambiente humano

E) 

Ecología integral



Ver, juzgar y actuar: 

Método propio 
de la DSI:

• teológico-
pastoral (no 
sociológico): 

Ver:

• “asumir los 
frutos”

Juzgar:       

• “dejarnos interpelar” 

Actuar:

• “base del 
itinerario ético”



Estructura de la Laudato sí

Lo que le está pasando a nuestra casa

El Evangelio de la Creación

Raíz humana de la crisis ecológica

Ecología integral

Líneas de acción: Diálogo, educación y espiritualidad 



Decálogo “Franciscano”: para el 
cuidado de la casa común

Eje 1.
• la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta (ver-juzgar)

Eje 9. 
• la cultura del descarte (ver-juzgar)

Eje 2. 
• la convicción de que en el mundo todo está conectado (ver-juzgar)

Eje 5.
• el valor propio de cada criatura (juzgar)

Eje 6. 
• el sentido humano de la ecología (juzgar)



Eje 3. 

• crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la 
tecnología (juzgar)

Eje 7.
• la necesidad de debates sinceros y honestos (juzgar-actuar)

Eje 4. 

• la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso 
(actuar)

Eje 8. 
• la grave responsabilidad de la política internacional y local (actuar)

Eje 10
• la propuesta de un nuevo estilo de vida (actuar)



Diálogo y cultura del encuentro

Escucha a la 
comunidad científica

Escucha a sus 
predecesores y a 

obispos del mundo

Escucha la voz de los 
pueblos

Escucha a los 
movimientos sociales 

e intelectuales



Cinco claves reflexivas: a modo de 
síntesis

El valor de cada criatura

Todo está conectado

El estilo de vida o el verdadero buen vivir

El poder humano sin control

El abandono de los sin poder
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Para quien quiera profundizar más

Existe el Master 
en DSI, 

de la Fundación Pablo 
VI

http://www.instituto-social-leonxiii.org/

Dra. María Teresa Compte Grau



¿DÓNDE ENCONTRARNOS?

• www.evangelizaciondigital.org

• @EvangDigital

• @PaterAgustin

• http://www.facebook.com/evangelizaciondigital


