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Resumen 
La ecoespiritualidad, es concebida como  un conjunto de ideas para el accionar educativo, 
donde el análisis y la reflexión actúan como catalizadores de pensamientos conducentes a 
darle un nuevo sentido y  significado a lo ecológico, para pensar  la sociedad como realidad 
subjetiva e idealizar una forma de educación ecológica, que conlleve a mejorar el habitar y el 
convivir en el planeta Tierra, a través de una estética y una ética del cuido, basada en el 
respeto hacia toda forma de  vida. En este sentido, pensadores contemporáneos como: 
Freire, Boff, Morin, Gadotti y el Papa Francisco, direccionaron  acciones con miras a 
establecer un sendero global, que busco delinear los cimientos teóricos para construir una 
ecoespiritualidad con una visión pedagógica para una educación ecológica. El recorrido 
estuvo marcado por  una metodología cualitativa, aplicando el método hermenéutico critico-
reflexivo generando una  interpretación  acerca de la cosmovisión del mundo, llegando a la 
conclusión que la ecoespiritualidad como espacio educativo ayuda a  una mejor concepción 
de lo ecológico conducente a la sostenibilidad espiritual  del ser humano y  reimpulsa los 
valores en la sociedad.  
Descriptores: ecología, ecopedagogía, espiritualidad, educación. 
 
Summary 
Ecospirituality is conceived as a set of ideas for educational action, where analysis and 
reflection act as catalysts of thoughts leading to give a new sense and meaning of ecologic to 
think of society as subjective reality and idealize a way of ecological education which leads to 
improve living and coexistence on the earth through an aesthetic and ethic of care based on 
respect for all forms of life. This pedagogical assumption arises, as a response to the 
planetary crisis, and the eco-environmental deterioration, denounced by contemporary 
thinkers such as: Freire, Boff, Morin, Gadotti and Pope Francis who direct actions to 
establishing a global path to delineate the foundations theorists to build an eco-spirituality 
with a pedagogical vision for another education. This was marked by a qualitative 
methodology, applying the critical-reflexive hermeneutical method generating an 
epistemological and ontological interpretation, about the worldview of the world, reaching the 
conclusion that eco-spirituality as an educational space helps to a better conception of the 
ecological conducive to the spiritual sustainability of the human being and re-promoting 
values in society.  
Descriptors: ecology, ecopedagogy, spirituality, education. 
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Introducción 
 
Vivimos en un mundo lleno de complejidades y el hombre desde el inicio de 
la humanidad ha tratado de conquistar todo lo que hay en el planeta, 
adecuándolo a su conveniencia, hecho que ha conllevado a la 
transformación de su entorno, sin importar las consecuencias que se susciten 
a través de sus actos. En este sentido, hoy en día, existe una crisis a nivel 
planetaria que  se hace cada vez más intensa en todos los ámbitos, más 
aún, de acuerdo a las posturas asumidas por las potencias mundiales  
donde, estos le dan prioridad a los intereses netamente económicos  y al 
desarrollo de tecnologías que conlleven al lujo, lucro y confort, obviando las 
implicaciones que tienen sus políticas productivas destructivas, teniendo 
como consecuencias que éstas tributen a los grandes desastres ambientales 
que están afectando a los pueblos del mundo, sin importarles el cambio 
climático, la pérdida de la biodiversidad, desertificación  de suelo, 
disminución del agua potable, migraciones, entre otros problemas; 
evidenciándose con las acciones mencionadas, la falta de empatía por el 
otro, egoísmo, vanidad, indolencia y una deshumanización de lo humano. 
 
En ese sentido, ante la deshumanización de lo humano y en general la 
manera del accionar de la humanidad, es importante interpelarnos con las 
siguientes interrogantes: ¿Qué está en crisis que deshumaniza lo humano? 
Será que estamos en presencia de la desertificación de lo humano, o será 
que está en crisis, la crisis de las crisis. ¿Es posible que la crisis 
ecoambiental se produzca como consecuencia de una crisis existencial y las 
dos conforman una crisis civilizatoria? Todas estas interrogantes, conducen a 
pensar que en realidad y de acuerdo a los argumentos expuestos existe un 
irrespeto hacia lo ecológico. Según  el pensamiento de Ghiso (s/f), expresa 
que: 

La ecología, es como un permanente movimiento que va del 
yo al tú y del él a la constitución del nosotros, a través del 
diálogo con ellas o con ellos, como sujetos autorreferentes 
que se abren ampliamente sobre la sociedad y el cosmos 
(p.6). 

 
Es interesante la postura de este autor, al hacer una convocatoria para hacer 
una ruptura epistemológica de la ecología tradicional, de tal manera que ésta 
nos permita vernos como seres relacionales en el encuentro con el otro y los 
otros, desde su  mismidad en comunión con los demás,  este accionar 
permitirá, construir una unidad en lo diverso a través del respeto y la 
tolerancia, valores que se hacen necesarios hoy en día conjugar a través de 
una sensibilidad empática que hagan ruptura del matrimonio adverso de la 
indolencia e indiferencia que tienen los individuos por el ambiente, 
interpretado éste como un conjunto de condiciones biológicas, físicas y 
psicológicas en los cuales están envueltos todos los seres vivos. 
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En este contexto, se puede  decir que todos los seres vivos tenemos una 
conexión relacional con cada uno de los elementos integrantes de la 
naturaleza, entendida ésta, como un gran ecosistema vivo del cual 
formamos parte y cumplimos funciones especificas, cohabitando de manera 
armónica. Sin embargo, al producirse una ruptura de esa armonía en 
cualquiera de sus componentes, causa una desconexión de uno con el otro y 
con los otros, por lo cual, se rompe esta relación  ecológica y es cuando se 
produce la crisis, presentándose de diversas índoles. 
 
Este tipo de comprensión de lo ecológico, se hace necesario hoy día para 
hacer quiebre de la racionalidad, de la tecnociencia positivista  en su 
orientación disciplinar en lo que atañe a los aspectos educativos, éticos, 
estéticos, filosóficos, políticos e ideológicos, condiciones que al ser utilizada 
por el neoliberalismo conduce a la miseria, degradación del ambiente, 
desterritorialización, desestabilización de los sistemas productivos, 
desertificación de los suelos, acciones que  han producido daños  
incalculables, debido a que se han perdido miles de hectáreas de selvas, 
bosques, gran diversidad de especies y otras están en peligro de extinción, 
además de la contaminación de las aguas y atmósfera como consecuencia 
de las actividades productivas e industriales, situación ésta que ha traído 
consigo, pobreza, hambre, desnutrición, enfermedades y en muchos casos 
la muerte para las diversas formas de vida del planeta Tierra. 
 
Las situaciones antes mencionadas y otras de las agravantes que  se 
vislumbran en la era postmoderna, es la descomposición social, cultural, 
económica, educativa y política entre otros aspectos, donde impera la falta 
de valores: éticos, morales, estéticos, de respeto y de solidaridad. Asimismo, 
la deshumanización de lo humano, la cual se hace presente al no 
reconocernos como naturaleza en sí misma; se observa este hecho en la 
desvinculación del ser en el hacer, donde lo importante es el hacer para el 
tener, dando cabida a lo superfluo, a la existencia llena de banalidades  sin 
importar el ser, promoviéndose de esta manera, un consumismo 
desmesurado, acentuándose  en una valoración hacia los objetos materiales 
y proliferándose una educación mercantilista y economicista que coarta toda 
posibilidad de educar para la vida en lo diverso y construir una sociedad más 
justa y en armonía con el planeta Tierra, sumergiéndonos entonces en lo 
que se llama la gran crisis de valores, conducente a la generación de la 
crisis de las crisis o también llamada  crisis ecoambiental. 
 
La crisis de valores, producto de  la deshumanización desmesurada de la  
sociedad, nos invita a tener como propósito de la investigación la reflexión 
sobre la situación ecoambiental actual, teniendo como norte la búsqueda de 
saberes que den respuestas a las interrogantes sobre la problemática 
ecológica planteada. Es por ello que estamos llamados a transformar esta 
realidad  repensando  la educación, de tal manera que genere cambios a 
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través de la  concepción de un ideario pedagógico que ponga en práctica 
valores éticos que produzcan   una verdadera transformación ecológica. Es 
pertinente destacar que para fundamentar éste ideario pedagógico, se hace 
imprescindible delinear los cimientos teóricos que permita la reflexión de una 
ecoespiritualidad con una visión pedagógica para una educación ecológica.  
Para lograr estos espacios de reflexión, la ruta trazada para el recorrido 
metodológico en su dinámica indetenible y en sus distintos escenarios vitales 
es la metodología cualitativa, ya que ésta por su carácter flexible, 
multifacético y multireferencial lleva al encuentro reflexivo desde su 
complejidad y su diversidad.  Tomando en consideración estos aspectos, 
irrumpe en esta indagación el método hermenéutico crítico reflexivo,  que 
como  olas en movimientos metodológico se abraza a esta investigación, 
para dar paso a las interpretaciones del contexto social y cultural sobre la 
concepción de naturaleza. Así mismo, permite el estudio de la 
deshumanización del ser humano que socava los pensamientos perversos 
en contra de la madre natura y  que atenta contra toda forma de vida en la 
vida. Es así como de estas reflexiones, surge una hermenéutica ecológica 
que trata de interpretar los designios de la naturaleza en este tiempo de crisis 
civilizatoria. 
 
Con respecto a lo hermenéutico, autores como: Hurtado y Toro, (1998) 
señalan que ésta se basa en “la interpretación de toda expresión humana y 
también implica su comprensión” (p.101).Por lo tanto, el estudio se basa en 
una interpretación de los aportes teóricos evidenciados en documentos y 
analizando con aproximaciones según autores resaltantes en esta área del 
saber. Estas consideraciones emergen para  tomar en cuenta que la 
hermenéutica ecológica, como posibilidad de interpretación de la ecología 
humana y ambiental, no es más que los signos interpretativos de las 
expresiones de las personas sobre ecología y su comprensión para el 
cuidado de sí mismos y de la madre tierra, motivo por el cual formó parte del 
desarrollo de esta investigación, pues es una construcción que brinda la 
posibilidad de generar en el individuo un pensamiento ético y critico en el 
cuido y mantenimiento de lo ecológico. 
 
Para el desarrollo de estas reflexiones se proponen dos secciones; la 
primera donde se reflexiona sobre la crisis de valores que enfrenta la 
humanidad  concebida como el encuentro de la humanidad con la ecología, 
titulada: una aproximación a la situación ecológica planetaria actual; y por 
último se presenta una sección donde se entrecruzan la ecoespiritualidad y la 
educación ecológica que permita: conocer, comprender y reflexionar  las 
complejidades ecoambientales en todas sus dimensiones, de manera 
holística e integradora,  esta sección se titula: hacia la construcción teórica 
de la ecoespiritualidad con una visión pedagógica para una educación 
ecológica. 
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Una aproximación a la situación ecológica planetaria actual 
 
La humanidad enfrenta en la actualidad una crisis de valores producto del 
pensamiento ilustrado que instauró una educación mecanicista, metódica y 
reproductora de un conocimiento fragmentado, no  siendo capaz de dar 
respuesta a esos imaginarios de emancipación, de verdadera libertad del 
pensamiento que dan paso a la criticidad y a la reinvención del mundo, 
donde exista la posibilidad de coexistir en armonía con los demás seres del 
planeta y aun, mucho menos a  dar soluciones contundentes a los graves 
problemas ecoambientales y existenciales que atraviesa el mundo en la 
actualidad; pues, se sigue implementando una pedagogía enmarcada en 
modelos neoliberales, apuntalando a los magnos emporios económicos  
existentes a nivel planetario, que manipulan el poder y por ende traspasando 
los estratos educativos,  a su conveniencia, siendo los grandes responsables 
de la destrucción de la madre naturaleza, utilizando los favores de la 
tecnocracia y la puesta en práctica de modelos socioeconómicos 
insostenibles.  
 
La situación antes descrita, corrobora la insostenibilidad ecológica y la 
pérdida de espiritualidad en la que está inmersa la humanidad, donde se 
vislumbra un futuro incierto y los grandes científicos pareciesen que 
adolecen de conocimiento del conocimiento. Para Morin (1986), son 
“Inconscientes de lo que la ciencia es y hace en la sociedad, los científicos 
se sienten incapaces de controlar los poderes sojuzgadores o destructores 
de su saber” (p.22). Trayendo consigo un oscurecimiento del saber, 
promoviendo un mundo mercantilizado de consumo, de explotación del 
hombre por el hombre, a razón del súper desarrollo de las tecnologías de 
avanzadas que mecanizan, simplifican e invaden el hacer de la cotidianidad, 
estas tecnologías en el presente, facilitan la vida en el planeta, que en 
muchos casos han dejado huellas nefastas, haciendo desaparecer en la 
mayoría de los casos los pocos saberes ancestrales que han sobrevivido de 
los pueblos originarios, por la adopción de estas tecnologías exógenas que 
han llevado consigo, la transculturación o aniquilación de las culturas 
milenarias 
 
Ante los aspectos descritos, se vislumbra la gran crisis en un mundo global y 
tecnificado. En ese sentido, estamos llamados a cambiar esta realidad, y es 
a través  de una  educación ecológica que podemos hacerlo, una educación 
critica, dinámica, basada en el respeto por el otro y los otros, interpretándola  
como un proceso indispensable para transformar las sociedades; buscando 
poner en práctica valores que rescaten la  interioridad de la persona humana 
y su conexión con el universo, relacionalidad  conducentes a solucionar 
muchos de los problemas antes expuestos.  
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No obstante, en el ahora, se evidencia una concepción y aplicación errónea 
de la educación tradicional, la cual vemos sesgada por la cultura de la 
instrumentación y el paradigma tecnocrático, que ha dado origen al desorden 
y el caos de la sociedad occidental. Necesariamente urge repensarla y 
redimensionarla para inventar, avanzar y construir otra historia de lo eco-
educativo, con un enfoque diferente, que permita mitigar las debilidades 
educativas existentes.  
 
En ese sentido, se observa que la actual educación, generalmente no está 
orientada a dar respuestas acertadas a una sociedad en constantes 
cambios. Se han hecho algunos intentos en abordar los problemas 
ecológicos desde la educación, tal es el caso de  la educación ambiental, 
pero ésta no ha podido cumplir con las expectativas de accionar y reaccionar 
ante la situación planetaria actual, pues sigue sin dar respuestas 
contundentes a los problemas ecoambientales, debido a que mantiene el 
patrón vigente de la mentalidad ilustrada, asumiendo ante los hechos una 
postura pasiva quedando en el mero denunciar y no en el actuar, 
imposibilitando proporcionar la solución real a las dificultades existentes. 
Ahora, ¿Cómo promover una educación ecológica que cuestione el sentido 
del aprendizaje actual y plantee la posibilidad de coexistir y convivir con 
otros mundos de vida en la vida? 
 
Surge entonces, la necesidad de asumir la educación con otro enfoque, es 
decir, desde lo ecológico, donde los planteamientos educativos a seguir sean 
críticos y reflexivos y se  tome una postura dinámica, de afianzar las 
relaciones de hombres y mujeres entre sí y con los demás seres que 
conforman la vida en el planeta, manteniendo esa relacionalidad desde su 
mismidad y alteridad que caracterice lo verdaderamente humano, impulsado 
por la fuerza que nos mueve y conmueve, emergiendo esta desde lo más 
intrínseco del ser, permitiéndonos el respeto a nosotros mismo y a los 
demás,   interpretando y comprendiendo lo ecológico desde lo 
epistemológico, ontológico, praxeológico y axiológico, de tal manera que 
conlleven a una praxis educativa con una lógica ecoambiental para la vida, 
para el buen vivir, dirigidas al accionar cotidiano de acuerdo a las vivencias y 
convivencias, adecuándolas a los tiempos de cambio de época y 
direccionada a otra concepción epistémica planetaria que permitan 
implementar políticas ecológicas  de acuerdo al contexto donde se desarrolle 
el ser humano. 
 
Ante esta circunstancia que atraviesa actualmente el planeta, emerge la 
configuración de un supuesto pedagógico para este tiempo de tensión 
epocal, debido a que lo ecológico es usado como una mercancía, como un 
mercado verde; por tal razón se plantea la posibilidad de construir una 
ecoespiritualidad como modo de vida, que permita al ser humano tener una 
visión pedagógica que lo conduzca a una educación verdaderamente 
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ecológica,  concibiéndose ésta como una construcción de ideas para generar 
otros horizontes de conocimientos que tengan aristas en lo espiritual, 
ecológico y social, por medio de acciones afectivas y efectivas que busquen  
la emancipación critica del ser en su hacer, a través de una ética del cuido y 
una estética ecológica, definida está como la sensibilidad empática de 
contemplación y comprensión sublime de lo eco-lógico, donde se  desplace 
los pensamientos perversos del ser humano en contra de la madre tierra y le 
permita  construir otro mundo de vida posible en su  habitar. 
 
Entonces surge la siguiente interrogante: ¿Será posible transformar la 
educación ecológica con una ecoespiritualidad que permita  reconocernos 
como naturaleza en si misma? Precisamente, se tiene la pretensión con esta 
ecoespiritualidad como supuesto pedagógico producir cambios en la 
sociedad, que se arraiguen y perduren en el tiempo mejorando las relaciones 
humanas, surgiendo nuevos escenarios que permitirán la emergencia de una 
nueva cosmovisión e innovadoras posibilidades de vida  en el planeta. 
 
Hacia la construcción teórica de la ecoespiritualidad para una 
educación ecológica 
 
Ante el mal-estar que presenta la sociedad en los actuales momentos,  signo 
de la descomposición que ha sufrido el mundo occidental, se hace necesario 
la construcción de otra pedagogía para transformar al ser, es por ello que se 
propone a la espiritualidad como supuesto pedagógico, para el mejoramiento 
y fortalecimiento de una educación ecológica. En ese sentido, Boff (2002), 
concibe la espiritualidad “como aquella visión interior que lo unía todo a su 
fuente divina” (p.23) que impregnaba de sacralidad todo lo existente, de 
manera integradora, siendo el hombre parte integrante de la naturaleza como 
un gran sistema divino. Desde la visión del autor se pretende  rescatar los 
saberes ecológicos de las culturas de los pueblos originarios, impulsando el 
establecimiento de vínculos y relaciones afectivas con la madre natura a 
partir de su contexto, de tal manera que desde la observación,  reflexión y el 
diálogo de saberes,  permitan ser críticos ante cualquier situación que se 
presente, y se pueda defender el derecho inalienable a la vida y al disfrute de 
una libertad emancipadora, que  permita habitar y cohabitar en un mundo de 
lo posible, y no bajo la hegemonía de poderes políticos y económicos que 
pretenden dominarlo todo, en nombre de la tecnocracia y el progreso. 
 
Para enfrentar esa ideología de la dominación que usa el poder como escudo 
de dominio actualmente en el mundo; se hace necesario ante esta condición, 
proponer una educación que verdaderamente sea ecológica, donde la praxis 
pedagógica juegue un papel fundamental en la transformación del ser 
humano. Sin embargo, para lograr la educación ecológica,esta debe partir 
del conocimiento de sí mismo como principio fundamental, teniendo como 
norte el  protagonismo de su propia transformación y precisamente ese 
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protagonismo lo da la emancipación del  pensamiento, como dice Freire 
(2005), “es la pedagogía de los hombres que se empeñan en la lucha por su 
liberación” (p34). Es decir, para este pensador, se hace necesario una 
emancipación intelectual, multidimensional, que conduzca a una 
descolonización del pensamiento, condición que permita ser capaz de 
entender y reflexionar acerca de la complejidad de los procesos ecológicos y 
la multidiciplinariedad de  aristas donde está inmersa la problemática 
ecoambiental, para de este modo  insertar e insertar-nos en acciones criticas 
en la lucha por el planeta. 
 
En ese sentido, si los ciudadanos aprenden a ser reflexivos y críticos ante las 
diversas situaciones de la vida, podrán poner en práctica esa emancipación 
transformadora, dejando atrás los pensamientos adormecidos, pasivos y 
alienados, instaurados desde siglos atrás, a razón de la mecanización e 
instrumentación que simplificaron, atomizaron y fragmentaron, que hoy 
dominan generalmente la forma de pensar y  actuar de la sociedad 
occidental, todo esto, como consecuencia del reduccionismo exacerbado a 
que estamos sometidos. Sin embargo, a través de la ecoespiritualidad, se 
busca provocar e incitar un despertar en el individuo, tomando el 
pensamiento de Freire (2005), cuando afirma que“cuanto más descubren las 
masas populares, la realidad objetiva y desafiadora sobre la cual debe incidir 
su acción transformadora, tanto más se insertan en ella críticamente”(p.34); 
considerando lo antes dicho, estos aspectos conducirán a clarificar sus ideas 
y concepciones, permitiéndoles accionar su pensar y sentir en su obrar y así 
dejaran de atentar en contra de sí mismos, y por ende con la naturaleza de 
su naturaleza. 
 
Bajo esas perspectivas, para que las personas abandonen la transgresión de 
su propia naturaleza, se hace necesario atacar la pasividad de las ideología 
como lo dice Morin (1999), existe “la crisis de los fundamentos y ante el 
desafío de la complejidad de lo real, todo conocimiento necesita hoy 
reflexionarse, reconocerse, situarse, problematizarse” (p.34). Esta 
convocatoria nos conduce a establecer rutas para encaminar los senderos 
conducentes a un nuevo ser crítico y reflexivo, rompiendo con los cánones 
del pensamiento occidental, unidireccional y preñado de ceguera cognitiva, 
producto de  la racionalidad instrumentalizada; pudiendo así,  evolucionar 
hacia otras perspectivas educativas, con mayor lucidez, capaz de 
comprender y aprehender al mundo desde múltiples visiones que permitan 
transcender a la verdadera emancipación humana, pensándonos como parte 
de este gran eco-sistema llamado naturaleza.  
 
Lo anteriormente planteado, indica que es ineludible dar un vuelco a la actual 
educación, para así retomar los valores ancestrales y la relacionalidad con la 
madre natura, relación que hasta el momento se ha perdido, debido a la 
instauración de un sistema social reproductor de la conducta consumista y 
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egocentrista. De allí la relevancia de ese renacer de lo educativo, según 
Morin, Ciurana y Mota, (2002) señalan que “hoy la educación debe favorecer, 
en directa relación con la revelación de la multiculturalidad de las sociedades 
en el seno de la planetarización”(p.17); por tanto, se hace necesario impulsar 
otro tipo de educación que nos permita: conocer, comprender y reflexionar  
las complejidades ecoambientales en todas sus dimensiones, de manera 
holística e integradoras,  acciones educativas que  pueden ser planteadas a 
través de una ecoespiritualidad con una visión pedagógica para una  
educación ecológica, la cual nos conduce a transitar por diferentes senderos 
que se interconectan en interacciones dialógicas y sostenibles. 
 
Siguiendo las argumentaciones antes planteadas, ésta  ecoespiritualidad, va 
mucho más allá de lo ecológico, pues tiene la pretensión de rescatar la 
interioridad perdida en el hombre y la mujer de la actualidad postmoderna 
sumergida en el mundo de lo banal. Por lo que estos deben ser capaces de 
superar lo superfluo que deshumaniza,  emergiendo así de la propia vida, un 
nuevo renacer  como algo divino y con el verdadero sentido de lo 
ecoambiental, buscando trascender hacia el  territorio de la sostenibilidad 
espiritual, con miras a perdurar en el tiempo y retroalimentándose de los 
procesos dados en la cotidianidad. 
 
Con relación a la sostenibilidad, es pertinente interpretar el pensamiento de 
Boff, unos de los grandes ecologistas de la actualidad, quien la percibe con 
una óptica amplia y como toda acción destinada a mantener las condiciones 
energéticas, informacionales, físico-químicas que hacen sostenibles a todos 
los seres, especialmente a la Tierra viva, (como un macro sistema vivo, con 
todos sus procesos) a la comunidad de vida y a la vida humana, buscando su 
continuidad, y atender también las necesidades de la generación presente y 
futuras concibiéndose según lo señalado, al fomento del mantenimiento y el 
cuido para todos los seres existentes en la naturaleza, en todas sus formas, 
debido a que todos estamos integrados y formamos parte del paisaje de lo 
humano, es decir, somos agua, aire y energía (Boff, 2013) 
 
La ecoespiritualidad con una visión pedagógica para una educación 
ecológica, se visualiza como un supuesto pedagógico,  apuntalando hacia 
ese mundo lleno de posibilidades, asumiendo una visión de amplio espectro, 
integradora y holística de las cosas, rechazando la postura individualista y 
divisoria de la educación moderna, castrante de la libertad del pensamiento. 
Proponiendo entonces otra educación posible descrita por Gadotti, (2012), 
como:  

         …un espacio de formación critica y no solo de formación de mano 
de obra para el mercado; es inventar nuevos espacios de 
formación alternativos al sistema formal de educación y negar la 
forma jerárquica dentro de una estructura de mundo y 
subordinación; es educar para articular las diferentes rebeldías 
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que niegan hoy las relaciones sociales capitalistas; es educar 
para cambiar radicalmente nuestra manera de producir y 
reproducir nuestra existencia en el planeta… (p.206, 207) 

 
Esta ecoespiritualidad, como otro modo de educación posible, busca la 
transformación de hombres y mujeres, hacia la amplitud del pensamiento, 
permitiendo su accionar en espacios informales y formales, haciendo de la 
educación, caminos amplios y dinámicos para recorrer,  accediendo a 
perspectivas de vida nueva, cambiando los modelos de producción 
neoliberales adversos, por otros más prudentes, respetuosos y ecológicos, 
estando conscientes de la responsabilidad del cuidado que se le debe 
proporcionar a  la madre natura, como un gran ser viviente; viéndonos y 
sintiéndonos parte integrante de ésta maravilla  del universo  llamado planeta 
tierra 
 
En este orden de ideas, la educación impartida desde la óptica de la 
ecoespiritualidad como constructo pedagógico, tiene la pretensión de ampliar 
estrategias educativas y reinventar otras formas de hacer lo educativo, 
conducentes al rescate de valores  ecológicos, éticos  y estéticos, que hoy se 
han perdido por las externalidades y antropocentrismo existentes, siendo 
fundamental recuperarlos para  garantizar la vida en el planeta, en el aquí y 
en el ahora. Para el Papa Franciscus (2015), está planteada  “la intervención 
humana que procura el prudente desarrollo de lo creado, es la forma más 
adecuada de cuidarlo porque implica situarse como instrumentos de Dios 
para ayudar a brotar las potencialidades que él mismo colocó en las 
cosas”(p.73),esto aspectos nos invitan a reflexionar acerca de  una ética del 
cuido, siendo respetuosos con la madre natura y todas las criaturas que la 
constituyen,  esto implica ver la realidad desde una perspectiva más humana 
y empática hacia nuestra casa común. 
 
Nutriéndose de lo antes expuesto, la ecoespiritualidad con una visión 
pedagógica para una educación ecológica, irrumpe de manera avasallante 
como la aurora cuando inicia un nuevo día, refrescante, con alas 
emancipadoras para hacer volar un  pensamiento educativo nuevo, 
aprensivo, comprensivo, reflexivo y crítico de los aspectos ecoambientales. 
Definiéndose entonces ésta, como una ideación educativa, un constructo 
pedagógico, que busca dar respuestas en estos tiempos de tensión epocal. 
Siendo una construcción social de ideas en acción, que se visualiza como un 
universo dinámico y fluido, constituido que se construye, deconstruye y se 
reconstruye intersujetivamente; donde el análisis y la reflexión actúan como 
catalizadores de pensamientos y concepciones, que  conduzcan  a pensar un 
nuevo sentido y significado de lo ecológico,  donde se piense la sociedad 
como una realidad subjetiva y se  idealice una manera de hacer la educación 
ecológica desde la espiritualidad, es decir, la ecoespiritualidad. 
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Conclusiones 
 
La ecoespiritualidad  con una visión pedagógica para una educación 
ecológica surge en tiempos de crisis civilizatoria, como una ideación 
educativa y un constructo de ideas en acción que busca la emancipación del 
ser en su hacer, convirtiéndose en una pedagogía, que  transciende  el 
territorio de lo sostenible, en la búsqueda de una espiritualidad, entendida 
ésta, como un tejido de relaciones sensibles para fluir en el mundo de la vida, 
entretejiéndose así, las relaciones empáticas consigo mismo y con los demás 
seres que conforman ese universo sistémico y en constante movimiento 
llamado naturaleza, permitiendo la puesta en práctica de valores que 
permitirían el renacer de un nuevo día, tales como: el amor, respeto, 
fraternidad, paz, alegría, tolerancia,  bondad, lealtad, humildad y 
conocimiento de sí mismo. Aspectos fundamentales que llenan de 
posibilidades una nueva visión de existencia en el planeta. 
Con respecto a la educación ecológica, esta es una educación para el 
accionar y el reaccionar, donde se rescate y se ponga en práctica 
conocimientos y técnicas ancestrales, asumiendo un modo de producción y 
consumo, enmarcado hacia el cuidado y el respeto al otro y a los otros, de 
acuerdo al contexto local considerando lo global, donde se cree espacios de 
encuentros intergeneracionales para la discusión, reflexión, conexión  y el 
compartir en armonía con la madre natura. 
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