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 El lugar a donde siempre se vuelve    

«La educación debe ser hoy más que nunca una educación para la responsabilidad» 

El hombre en busca de sentido (1971) 

Viktor E. FRANKL 

El paradigma psicosomático con su enfoque bio-psico-socio-eco-

espiritual constituye una de las perspectivas más completas y sistemáticas 

disponibles, en las Ciencias de la salud, para el estudio y práctica de la 

prevención, el mantenimiento y la recuperación de la tan deseada salud de 

cada una de las personas que pueblan nuestro planeta. 

Con motivo de la celebración del “Día Mundial de los padres y de las 

madres”, decretado por Naciones Unidas para el sábado 1 de junio 2019, 

trataremos en estas líneas una interesante faceta de la que mucho se habla, 

pero menos se reflexiona: la ecología y su incidencia en las Familias. 

La Real Academia Española (R.A.E.) define la ecología como:  

 “Ciencia que estudia los seres vivos como habitantes de un medio, y las 

relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio”.  

Vemos pues, la íntima relación que ejercen los elementos físico-

químicos de nuestro entorno —desde los seres vivos a los inertes—, y que es 

propiciadora de lesiones por toxicidad, infecciones a través de mil vías, dolor, 

malestar, quemaduras y hasta la misma muerte. 

Nuestro mundo es tan plural que el impacto ecológico sobre el hombre 

es enorme y universal, a la par que altamente desigual. Recordemos, a este 

respecto, las numerosas sugerencias y enseñanzas contenidas en la encíclica 

Laudato sí del Papa Francisco, firmada el 18 de junio de 2015. 

 ¿Y qué hay sobre la familia? La revista The Ecologist publicó 

recientemente un número monográfico sobre ella con el título: “La familia: 



cerrado por defunción”.  En su argumentario se recoge una interesante y 

rompedora idea que exponemos a continuación.  

Para la mayoría de los ecólogos que han profundizado en un concepto 

esencial de la ecología, el respeto por el mundo natural va mucho más allá de 

proteger los bosques primarios, las ballenas del Ártico y/o el lince ibérico.  Éste 

debe necesariamente incluir lo siguiente: ¿Cómo reintegrarnos a este mundo 

natural si seguimos destruyendo la familia, núcleo ecológico por 

excelencia de la especie humana?  

La familia nos conecta con el pasado y con nuestra historia.  

Al mismo tiempo nos recuerda que sin presente no hay futuro.  Sin 

familias solo queda soledad, negocios y tristeza. 

En ella podemos dialogar confiadamente —hablar y escuchar—, nos 

soltamos en el amar y en dejarnos querer, y consolidamos el desarrollar 

nuestros mejores derechos y deberes como personas. 

En definitiva, la familia es el lugar a donde siempre se vuelve y tiende 

a ser ecológica por naturaleza.  En ella se aprenden e incorporan los valores 

que nos han de vertebrar a lo largo de nuestras vidas, sean estos buenos o, en 

desgraciadas ocasiones, más bien lo contrario  A todos nos incumbe —y de un 

modo algo especial a los médicos que conllevamos un especial cuidado por la 

salud— el velar por estas alertas.  

La anterior citada revista The Ecologist también enfatizaba:  

“Mientras que la prioridad de nuestra sociedad esté en satisfacer las 

necesidades de las empresas y del Estado, más que las propias del ser humano, 

la familia seguirá descomponiéndose hasta prácticamente desaparecer”. 

Todas estas facetas están incluidas entre las que dependen del grano a 

grano o de que muchos pocos suman un mucho. Y esto nos animará a vivir y 

contagiar el entusiasta y sereno cuidado de nuestras familias y de las 

familias del mundo entero, incluyendo —como no podía ser de otra manera—  

también las de nuestros pacientes. 
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