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ECOLOGÍA VERSUS FISIODULIA. 
DE LA LAUDATO SI A LA MISERICORDIAE VULTUS  
 
 
José Antonio Heredia Otero, O.P.* 

En una escala de valores el respeto,1 se sitúa después de la justicia, 
y dentro del valor “respeto” distinguimos dos subvalores: el respeto a la 
naturaleza y el respeto a la persona. 

Por naturaleza o reino de la naturaleza, podemos entender, lo que 
rodea al hombre que, es excluyente con respecto a él, pero no puede de-
jar de incluir algo de él, como es su vida corporal y psíquica, incluida, la 
transmisión de la vida, la sexualidad. 

Con respecto a lo que rodea al hombre: reino de la naturaleza, o 
naturaleza en sentido restringido, utilizamos la palabra “ecodulia”, mien-
tras que para el sentido más amplio, utilizaremos la palabra “fisiodulia”. 

Hay que tener en cuenta, que la palabra aceptada y reconocida 
por todos es: “ecología”, entonces conviene aclarar ¿por qué utilizar la 
nomenclatura de ecodulia y fisiodulia? 

La cuestión radica en el empleo del sufijo “doulos” frente al sufijo 
“logos”. Mientras que “logos” sugiere: conocimiento, “doulos” significa: 
respeto. Y evidentemente, en el caso que nos ocupa, no se trata de cono-
cer la naturaleza sino de respetarla. Aunque, curiosamente, los que ex-
plotan torpemente la naturaleza son, a su vez, los que mejor la conocen.2 

La persona emerge sobre la vida individual, la cual emerge a su 
vez sobre la vida de la especie y no podemos dejar de admitir que la vida 
de la especie humana vive gracias a la naturaleza o como decimos de 
modo más usual: Medio ambiente. 

En definitiva, la clave del respeto está en no alterar el orden natural 
o medio. 

__________ 
* Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia (España). 
1 En principio, más que hacer se trata de no hacer, de no atacar o agredir a nada ni a nadie. 
2 J.Mª. MÉNDEZ, Tabla de valores éticos, 25. 
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Hasta hace poco, no nos habíamos percatado del aspecto moral o 
ético de nuestro comportamiento con relación al medio ambiente, pero 
por suerte, cada vez somos más conscientes de que destruir el medio, 
amenaza, la misma supervivencia humana, y así, finalmente, nos hemos 
podido percatar de la enorme fuerza que tiene este valor. 

Bastaría, simplemente, con tener en cuenta ese orden natural que 
acabamos de ver, para poder percibir el orden axiológico y dar su valor 
adecuado al respeto a la naturaleza. 

Esto lo vemos más claro si nos preguntamos: ¿qué es más impor-
tante el respeto a la vida humana individual o el respeto al sexo en cuanto 
transmisión de la vida? 

De entrada, diremos que ante todo está la vida humana individual, 
pero un examen más preciso nos permitirá comprobar que lo decisivo es 
el don de la vida en cuanto que esto es lo más importante y decisivo. 

Algo semejante ocurre con la naturaleza y de ahí que podamos 
afirmar sin temor a equívocos, que el respeto a la naturaleza en general 
o “fisiodulia” es condición sine qua non, de respeto al hombre como 
persona. 

Lo veremos con más claridad si nos colocamos en el ámbito de los 
valores: todo el mundo considera que la violencia física es peor que la 
violencia moral y que un asesinato es peor que el más terrible de los in-
sultos. Vemos, por tanto, que el orden natural está por encima de los de-
más órdenes, aunque a nosotros nos pueda parecer como así ocurre, que 
lo personal está por encima de lo natural, pero realmente, es la persona la 
que depende de la naturaleza y de ahí la importancia de su respeto, pues 
es respetando a la naturaleza como de verdad respetamos a la persona, es 
decir, no puede darse el respeto a la persona si previamente no existe el 
respeto a la naturaleza. 

Así es, como consecuentemente, recobra toda su fuerza y actualidad 
el mensaje dirigido por el papa Francisco en su encíclica: Laudato si 
como en: Misericordia Vultus. La primera centrada en la Naturaleza, 
mientras que la segunda, hace referencia a la Persona salvada por Cristo 
bajo el signo de la Misericordia. Como podemos comprobar, el Papa, ha 
tenido en cuenta, el orden ontológico: primero el respeto por la Naturale-
za para afirmar después, el valor de la persona y su salvación por obra de 
la Misericordia divina. No se puede dar lo uno sin lo otro y esto es lo que 
quisiéramos aportar en esta comunicación. 
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Así pues, fisiodulia y no ecología, es el valor fundamental y este 
abarca a su vez, otros valores más bajos: la ecodulia, la genodulia y la 
biodulia. 

De estos subvalores los que mas nos interesan ahora son: la 
Ecodulia y la Biodulia. 

1. LA ECODULIA 

En los tiempos antiguos, la relación con el medio ambiente estuvo 
marcada por una actitud fundamentalmente religiosa, llegando a identifi-
car la naturaleza con Dios. Esto lo podemos considerar como una viola-
ción por exeso de la ecodulia. Hoy, en cambio, nos encontramos ante 
otra violación de la ecodulia, pero esta es, por defecto, es decir, por falta 
del respeto a ella debido. 

Como ya hemos dicho, la naturaleza, el medio ambiente, es lo 
primero con lo que nos encontramos para poder realizar los valores y eso 
es la ecodulia, es lo primero y más fundamental para poder desarrollarnos 
como personas. Lo contrario, supondrá la desvinculación del ámbito de 
los valores fines y en consecuencia, subordinarlo todo a nuestros interes 
o capricho. 

Si al valor le hemos llamado “ecodulia”, al antivalor lo llamaremos: 
“contaminación”.3 

Lo paradójico ha sido que el estudio y la ciencia que deberían 
haber sacado al hombre de su inferioridad ante la naturaleza y evitar ado-
rarla como si fuera Dios, han dado como resultado lo opuesto, a saber, la 
falta de respeto hacia ella. 

El hombre ha llegado a sentirse poderoso, dueño absoluto del 
medio ambiente y la técnica ha quedado huérfana de toda dirección ética. 
Más aún, el hombre ha llegado a considerarse incluso independiente del 
medio ambiente. 

Curiosamente, la ecología y su amor al medio, no ha dado lugar a 
un respeto por el mismo y ahí es donde aparece la ecodulia a la que sí le 
interesa el respeto del medio para no destrozarlo ni contaminarlo par-
tiendo de la base de que vivimos gracias a él. Algo que la ecología, con 
su carácter más reivindicativo, casi ha llegado a olvidar, y siendo que en 

__________ 
3 J.Mª. MÉNDEZ, Tabla de valores éticos, 28. 
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la escala axiológica lo primero es respetar el medio, mantenerlo limpio y 
sano. De ahí la necesidad de reafirmar la ecodulia, que mira más bien, 
hacia esa vertiente ética o moral respecto al medio ambiente. 

2. LA BIODULIA 

Por su parte, la biodulia, dice relación tanto al reino de la naturaleza 
como a nuestra libertad. Es decir, que el verdadero valor no consiste sólo 
en vivir, ni en seguir estando presentes en este mundo, sino en el respeto 
a la vida del individuo humano. En otras palabras: la vida entendida 
como medio y no como un fin. 

Si la vida fuese un fin, tendríamos que aplaudir, por ejemplo, a 
aquel pasajero del titanic que se disfrazó de mujer para salvarse embar-
cando en un bote reservado para niños y mujeres. 

Si mi vida es un valor absoluto para mí, no tendré porqué respetar 
la vida de los demás. 

La biodulia, consecuentemente, es el respeto a la propia vida y a la 
de los demás en cuanto son la única fuente de los valores. Esto quiere 
decir, que no estamos en este mundo solo para vivir sin más, sino para 
vivir “bien” y “respetar” la vida sin alargarla ni acortarla. Si justificamos 
la distanasia habrá que justificar también la adistanasia. 

En definitiva, queremos poner de manifiesto la importancia del 
respeto, y de ahí, la importancia del respeto (ecodulia) ante el conoci-
miento (ecología). 

La misericordia, brotará de dicho respeto ya que el cuidado y el 
respeto es fuente del amor y de la misericordia y no tanto al revés, como 
hemos intentado mostrar. 

Esto tiene sus repercusiones éticas. Por ejemplo, ante el maltusia-
nismo habrá que decir que la tierra no está obligada a alimentarnos como 
se suele, mantener, sino que hemos de ser sabios y respetarla, ante todo. 

Sostenemos que este respeto es el que nos ha pedido el papa 
Francisco tanto en la encíclica Laudato si, como en la Misericordia Vul-
tus. En la primera haciendo hincapié en lo que hemos llamado “ecodu-
lia” o respeto a la naturaleza, sin más. La segunda, haciendo hincapie en 
lo que hemos llamado “biodulia” o importancia de la naturaleza en un 
sentido más amplio. 
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De este modo el Papa ha mostrado como desde la fe y la esperanza 
cristiana el respeto a la naturaleza es un tema que nos introduce en la 
obra de la creación y así es como cumplimos  el encargo de Dios al 
hombre de cuidarla y respetarla. En conclusión, la creación es además de 
fuente de valores, lugar donde encontramos la huella de Dios que se nos 
ha manifestado en Jesucristo en quien hemos contemplado su amor y su 
misericordia. 
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