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Capítulo I: Planteamiento del problema 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

El espacio donde los seres humanos se desenvuelven de manera natural es la casa común, 

recinto de convivencia que debemos cuidar.  

No cabe duda que, son los seres humanos quienes lo contaminan y eliminan algunas 

especies de la naturaleza. La capa de ozono se daña volviéndose esta situación insostenible 

(Mahecha, 2010). La mayoría de personas no toman conciencia de la importancia de la 

naturaleza. El hombre debe reflexionar sobre su actitud hacia la creación de Dios. 

La Iglesia es una institución encargada de velar por el cuidado de la casa común y dentro 

de esta el medio ambiente. La cual, a través de la Conferencia Episcopal de Aparecida, enfoca 

el asunto de la biodiversidad y la ecología. Aseveran que las riquezas de la naturaleza están 

siendo agredidas, la tierra depredada y las aguas tratadas como si fueran una mercancía 

negociable por las empresas.   

 Benedicto XVI, afirma que existe “devastación ambiental de la amazonia” (p. 85) y de 

esta forma se interroga sobre la exclusión de poblaciones, la depredación de tierras y el 

mercantilismo del agua.  

No, si se quiere ir a las causas, porque tales situaciones son, precisamente, efecto de unas 

causas que se sitúan en el modelo de desarrollo que los hombres lamentablemente han 

elegido y vienen sosteniendo por muchos años ya. Esto es lo que el papa Francisco 

expresa en su Encíclica, si es que de esta se hace una buena lectura. (Buenaventura, 2016, 

p. 2)  

Francisco (2015) sostiene que la destrucción del medio ambiente es algo muy serio. Dios 

no sólo le encomendó el mundo al ser humano, sino que su propia vida es un don que debe ser 
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protegido de diversas formas de degradación. Por ello, existe “el compromiso de cuidar la 

creación y luchar juntos contra los efectos del cambio climático, cuyas causas son la 

irresponsabilidad de la humanidad y la extracción irracional de los recursos que Dios nos 

regaló”. Toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos en los estilos 

de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que 

rigen hoy a la sociedad.  Así pues, este trabajo académico se enfocará en profundizar sobre la 

importancia del cuidado de la ecología desde la espiritualidad.  

 

1.2 Preguntas de investigación 

1.2.1 Pregunta general  

¿Por qué es importante la espiritualidad en el cuidado ecológico? 

1.2.2 Preguntas específicos  

¿Qué es la espiritualidad en el cuidado ecológico? 

¿Por qué debemos tomar conciencia espiritual en el cuidado ecológico? 

1.3 Objetivos de investigación  

1.3.1 Objetivo general  

 Determinar la importancia de la espiritualidad en el cuidado ecológico. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Entender que es la espiritualidad en el cuidado ecológico. 

Explicar por qué debemos tomar conciencia espiritual en el cuidado ecológico. 
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1.4 Justificación de la investigación  

1.4.1 Justificación teórica 

Existe la necesidad de llenar un vacío de información sobre el cuidado de la ecología. El 

ser humano continúa dañando la naturaleza y no existe toma de conciencia al respecto. Según 

los postulados de Mahecha existe relación entre las acciones del hombre y las consecuencias en 

la ecología.  

Nuestro estudio de investigación en relación a la problemática de la depredación de la 

casa común, se basa en la vida ecológica, parte importante en el equilibrio de la vida. Además, 

adopta un pensamiento espiritual sobre la protección del medio ambiente.  

1.4.2 Relevancia social  

Nuestro trabajo de investigación se justifica de manera social; debido a que, buscó 

resaltar el interés social, humanitario y tomar conciencia en el cuidado ecológico. Con el 

propósito de valorar lo importante y necesario que es preservar el medio ambiente. Además, 

mediante la conciencia espiritual, el hombre puede reflexionar desde lo más profundo, para 

cuidar, respetar y amar la creación de Dios. 

Es importante valorar, conservar y respetar la ecología del mundo y de la propia 

naturaleza, y comprender que sin la ecología no hay calidad de vida, y peor aún no habría vida. 
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Capítulo II: Aproximación temática 

 

2.1 Antecedentes de la investigación    

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Giovanazzi (2016), desde el análisis de la Encíclica Laudato Si’ sostiene la necesidad 

educativa de establecer una relación vinculante con el medio ambiente, que se presenta como el 

patrimonio unificador del mundo y cuya integridad se fortalece en la calidad de vida. Se debe 

educar al hombre para que viva en armonía con la naturaleza lo cual implica tomar conciencia 

colectiva sobre las prácticas responsables del planeta. La Encíclica promueve un diálogo abierto 

y fructífero entre las culturas para la visión de una forma de vida consciente, respetuosa y 

participativa, alimentada por una espiritualidad ecológica. 

Pérez (2010) en su investigación desarrolla la valoración del ecologismo desde el lado 

positivo; es decir, en una de sus dimensiones como la bio-social. Por ello, fue importante 

profundizar en la espiritualidad ecológica alineada a la sabiduría bíblica y esta con las antiguas 

religiones. Este campo se fundamenta en tres puntos: “Una conexión empática con la realidad 

que supere el antropocentrismo y vaya más allá de la ‘materialidad’ de la materia para abrirse a 

su dimensión espiritual. Una manera de concebir a Dios y la relación con él, pasando del 

dominio del señor al cuidado del jardinero.  Del Dios dominador al de la relación trinitaria, 

padre y compañero, madre y amiga y ver el mundo desde una perspectiva cosmoteándrica”.  

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Quispe (2021), en su investigación revela la problemática de la espiritualidad ecológica, 

como tema global.  El objetivo fue desarrollar la comprensión de la espiritualidad ecológica, así 

como develar la práctica y su comprensión. El enfoque cualitativo y el tipo de investigación 

basado en la revisión de la Encíclica Laudato Sí, permitió desarrollar la teoría. El estudio 
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concluyó que la espiritualidad ecológica es una invitación a vivir en comunión con el medio 

ambiente. Es fundamental para el ser humano que la tierra sea tratada como parte de nosotros; 

así como la promoción de la práctica desde el hogar y la sociedad. 

Rojas (2021), el objetivo de su investigación fue analizar el desarrollo de la Encíclica en 

la conciencia ecológica y del medio ambiente. La Encíclica Laudato Si, permitió que se 

comprenda el cuidado y el amor por la naturaleza, reflejo de la salvación de la humanidad. 

También contribuye en la formación integral de nuestra conciencia ecológica. Nos ayuda a ver 

nuestro planeta en el futuro próximo en un espacio limpio y sin contaminación.  

2.2 Aproximación teórica 

2.2.1 Definición de la espiritualidad 

Es la experimentación que se desarrolla al momento de sentirse parte de algo amplio y 

de mucha profundidad.  Es un todo que conecta a todo y hace que todas las personas se puedan 

sentir hermanados y en comunión con el planeta (Cervantes, 2011). 

De acuerdo con Estrada (1992), “podríamos definir la espiritualidad como la vida según 

el espíritu; es decir, la forma de vida que se deja guiar por el espíritu de Cristo” (p. 14). Esta 

idea se relaciona con el ideal cristiano en la que la espiritualidad tiene una correspondencia con 

el proyecto de vida que se traza desde el actuar del espíritu de Dios.   

Gamarra (1994), afirma que “es común presentar la espiritualidad como sinónimo de 

vivir bajo la acción del espíritu” (p. 36). En el pensamiento de la colectividad, la acción del 

espíritu debe de guiar la acción humana, esto es una tendencia del cristianismo. Aunque existan 

algunas manifestaciones que hablan del discernimiento del espíritu, en esta la percepción se 

orienta más hacia el actio como tal, que se ejerce en el Espíritu de Dios y permite su 

desenvolvimiento natural.  
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2.2.2 Relación entre la espiritualidad y la ecología 

En esta relación ecológica y espiritual, se hace explícita la relación humana con toda la 

Creación. Todo tipo de relación se desarrolla y evidencia al interior de una comunidad. Esto es 

lo que para el cristianismo puede ser entendido como koinonía, la cual constituye la parte 

fundamental de la vida en sociedad. 

El otro rasgo es la hermandad como amor al prójimo, con el cual se resume no solo el 

mandato de amor al que Jesús invita, sino que involucra en él todo aquello que se 

encuentre próximo; de esta forma, no solo se incluye la naturaleza que por un 

pensamiento antropocéntrico fue excluida, sino que además nos hermanamos debido a 

nuestro común denominador: ser obra del mismo padre-madre. (Mahecha, 2019, p.18) 

2.2.3   La espiritualidad ecológica, según la Encíclica Laudato Sí. 

La espiritualidad ambiental debe ser tomada en cuenta por cada habitante de la tierra. 

Debemos tener una actitud de respeto y cuidado hacia la casa común.  

Ser comprensivo en la espiritualidad supone la ampliación del concepto de paz que lo 

distingue e integra en la llamada paz interior del hombre. Esto adquiere mucha relación con el 

cuidado de la ecología y el bien común. El vivir de manera auténtica, se reflejada en los estilos 

de vida que son equilibrados en la capacidad de admiración profunda de la vida. Existe un 

número amplio de personas que se mueven en el desequilibrio y viven a una velocidad inusitada, 

que sienten que su tiempo no importa más que para atropellar a todo lo que se le cruce. Tratar 

sobre la ecología integral necesita dedicar determinado tiempo con el fin de recuperar la paz 

armónica relacionada con la creación, que permita la reflexión acerca de nuestro estilo de vida 

e ideales. Esto sirve para la contemplación del Creador, cuyo poder esta entre nosotros y en todo 

aquello que nos rodea, en ese sentido su presencia «no debe ser fabricada sino descubierta, 

develada» (Francisco, 2015, p.69).  
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Francisco (2015) sostuvo que Bartolomé hizo hincapié en “las raíces éticas y 

espirituales” que surgen como parte del problema ambiental y esto nos invita a encontrar una 

solución que no se restrinja solo desde la técnica, además permite ver una transformación del 

hombre. En ese sentido, nos propuso pasar del consumismo hacia un sacrificio, de la apatía a la 

generosidad, de la práctica de los desperdicios hacia el valor del compartir, en un ejercicio que 

“significa aprender a dar, y no simplemente renunciar. Es un modo de amar, de pasar poco a 

poco de lo que yo quiero a lo que necesita el mundo de Dios. Es liberación del miedo, de la 

avidez, de la dependencia” (p. 17). De la misma forma, los cristianos son los primeros que deben 

de aceptar el mundo como sacramento de comunión, como modo de compartir con Dios y con 

el prójimo.  

2.2.5 Conversión ecológica espiritual  

En su Encíclica Laudato Si, el papa Francisco (2015) sostiene que vivir de la experiencia 

en la espiritualidad en Cristo, genera un espíritu de convivencia en comunidad ya que ofrece un 

importante aporte en la renovación de la humanidad. Lo importante no es hablar y proponer 

ideas, aparte de esto se debe priorizar las motivaciones surgidas de la espiritualidad que 

alimentan una pasión en el cuidado del medio ambiente. Ya que no es posible comprometerse 

en desafíos únicamente con doctrinas; aparte de ello es necesario una mística que motive, sin 

“unos móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y 

comunitaria” (p. 151).  

El término de conversión ecológica ya es conocido en el ámbito eclesial según asevera 

Romero (2011), dicha acepción no es completamente original al texto de Laudato Si, este tema 

ambiental cristiano ya es antiguo, hace años ya lo planteó el papa Juan Pablo II y difundido por 

Benedicto XVI, este concepto gira alrededor del progreso y cuidado ambiental y lo podemos 

seguir históricamente hasta San Francisco de Asís que engarza una secuencia que proviene de 
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la patrística de San Agustín y de San Basilio. Chuvieco (2017), refiere que la conversión es un 

cambio de vida, que en la tradición cristiana se expresa cuando una persona alejada de la fe pasa 

a vivir plenamente la fe, una vida llena de espiritualidad. La conversión es cambio arraigado de 

actitudes. El papa Francisco (2015) indica: “La conversión ecológica consiste en reconocer 

nuestros errores, pecados, vicios o indolencias y arrepentirse de corazón, es decir un cambio 

interior” (n. 218), así también, Quispe (2021) hace explícito que la nueva conversión ecológica 

que nos enseña Laudato Si, es que el hombre debe tener una nueva forma de vida colectiva y 

social, que reformule tradicionales costumbres de vida, se debe comprender las nuevas 

economías denominadas circulares, la participación debe ejercer presión en la reforma de 

políticas ambientales, el progreso, tolerancia, amor y felicidad dependen de cuánto daño se hace 

en la naturaleza la obra de Dios. 
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Capítulo III: Metodología 

 

3.1 Tipo de estudio 

La investigación ha seguido los lineamentos del tipo de estudio básico. Al respecto esta 

es una investigación de fundamentos, de exactitudes o pura. Se ocupa de estudiar el mismo 

objeto, pero sin la consideración de su aplicación rápida; sin embargo, si se toman en cuenta 

para que a partir de estos surja un nuevo producto y transcienda el avance científico (Cívicos y 

Hernández, 2007).  

3.2 Nivel de investigación 

El nivel es descriptivo, según Hernández et al. (2018) el investigador “describe las 

características o propiedades de determinados grupos, individuos o fenómenos. La finalidad 

de esta investigación es describir comportamientos o atributos de las poblaciones, hechos o 

fenómenos investigados, sin dar una explicación” (p. 45).  Con este nivel de investigación se 

describen las características fundamentales de la espiritualidad ecológica. 

 3.3 Estrategias de búsqueda de información 

En principio, se procedió a revisar el tesauro para poder definir las siguientes categorías 

“espiritualidad”, “espíritu”, “ecología”, “ecológico”, “espiritualidad ecológica”; luego se 

insertaron estos términos como palabras clave en los distintos repositorios de universidades y 

en las distintas bases de datos de revistas científicas. Se extrajo información de Latindex, Scielo 

y Redalyc. 

3.4 Criterios de inclusión y exclusión 

3.4.1. Criterios de inclusión 

 Tesis y artículos científicos de Latinoamérica. 
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 Literatura en idioma español. 

 Documentos relacionados al tema del cuidado ecológico. 

 Investigaciones con 15 años de antigüedad como máximo. 

3.4.2. Criterios de exclusión 

 Trabajos de investigación de contextos europeos y americanos. 

 Fuentes de información en idiomas distintos al español. 

 Documentos que traten aspectos distintos al cuidado de la ecología desde lo espiritual. 

 Investigaciones con una antigüedad mayor a los 15 años de publicación.  

3.5 Bitácora 

 
Tipo de fuente  Artículo científico Gestor 

bibliográfico  
  Redalyc 

Título 
Desarrollo integral y 

responsabilidad con la casa 

común 
Año de publicación      2017 

Autor Gutiérrez et al.  Vol. Núm. pp.  13 (24), 65-92 

URL: https://www.redalyc.org/pdf/1252/125255937003.pdf  

 

Tipo de fuente  Tesis 
Gestor 

bibliográfico  
  Repositorio UCSS 

Título 

La conciencia ecológica: una 

propuesta desde la encíclica 

“Laudato Si” del papa Francisco 
Año de publicación      2018 

Autor Flores, C.  Vol. Núm. pp.  - 

URL: http://repositorio.ucss.edu.pe/handle/UCSS/535  

Tipo de fuente  Tesis 
Gestor 

bibliográfico  

 Repositorio 

Universitario 

Título 

Relación entre ecología y 

vulnerabilidad en la encíclica 

“Laudato  Si” del papa Francisco 
Año de publicación      2016 

Autor Álvarez, J.   Vol. Núm. pp.  - 

URL: http://hdl.handle.net/11531/13793   

 

Tipo de fuente  Artículo 
Gestor 

bibliográfico  
 Dialnet 

Título 
“La política ambiental 

internacional y el discurso del 
Año de publicación      2019 

https://www.redalyc.org/pdf/1252/125255937003.pdf
http://repositorio.ucss.edu.pe/handle/UCSS/535
http://hdl.handle.net/11531/13793
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Papa Francisco: ¿hacia una 

ecología del pueblo?” 

Autor Foa, J. y Tuninetti, L. Vol. Núm. pp.  14(25), 77-99 

URL:https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiDi__n79

T3AhV5B7kGHSJCCZgQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Fart

iculo%2F7030183.pdf&usg=AOvVaw2oyfOHWusFISdNWuxrsRXq  

 

Tipo de fuente  Artículo 
Gestor 

bibliográfico  
 Dialnet 

Título 

“La Encíclica Laudato  Si sobre 

el cuidado de la casa común: 

presentación” 
Año de publicación      2016 

Autor De los Ríos, A.    Vol. Núm. pp.  28(1), 55-58 

URL: https://www.revistadefomentosocial.es/rfs/article/view/1358/133   

 

Tipo de fuente  Artículo 
Gestor 

bibliográfico  
 Redalyc 

Título 

Espiritualidad ecológica: una 

nueva manera de acercarse a 

Dios desde el mundo.  
Año de publicación      2010 

Autor Pérez, V.  Vol. Núm. pp.  60 (169), 191-214 

URL: https://www.redalyc.org/pdf/1910/191019350008.pdf  

 

Tipo de fuente  Artículo 
Gestor 

bibliográfico  

 Scielo 

 

Título 
Aproximación a los rasgos de 

una espiritualidad ecológica.  
Año de publicación      2010 

Autor Mahecha, R.   Vol. Núm. pp.  60 (169) 

URL: https://biblat.unam.mx/es/revista/theologica-xaveriana/articulo/aproximacion-a-los-rasgos-de-una-

espiritualidad-ecologica  

Tipo de fuente  Artículo 
Gestor 

bibliográfico 
 Dialnet 

Título 

La conversión ecológica en 

Laudato Si y en la tradición 

cristiana 
Año de publicación      2017 

Autor Chuvieco, E.    Vol. Núm. pp.  (10), 27-42 

URL: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6040196  

Tipo de fuente  Artículo 
Gestor 

bibliográfico   
 Dialnet 

Título 
Síntesis de espiritualidad 

ecológica 
Año de publicación      2012 

Autor Rivera e Iraburo  Vol. Núm. pp.  1 

URL: http://www.gratisdate.org/archivos/pdf/55.pdf  
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Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

Toda acción desarrollada por el hombre va en consonancia con el desenvolvimiento 

natural en el cuidado del ambiente; puesto que su relación en muy estrecha al punto que ambas 

son hermanas dada su creación por un único padre. Es importante cuidar de la ecología para su 

preservación.  

La espiritualidad es entendida en términos sagrados como la actuación del hombre hacia 

los propósitos del cristianismo. El cuidado ecológico es entendido como las situaciones que 

ayudan a replantear los orígenes de la crisis de la ecología que afronta la casa común e intentar 

aplacar los desórdenes surgidos por sus prójimos que aún no toman conciencia de su rol en la 

tierra.  

Tomar conciencia espiritual sobre el cuidado ecológico es parte de una actitud personal 

para contribuir con el orden del medio ambiente. Tiene que ver con el sentido de la relación con 

el Creador quien nos hace entender que somos parte de su creación.   

 

4.2 Recomendaciones 

A las personas, se recomienda asumir el compromiso de vida cristiana relacionada con 

el cuidado ecológico para que entre todos cuidemos de esta casa común que Dios nos entregó.  

Se recomienda tomar conciencia del cuidado de la ecología a través del acercamiento a 

la palabra de Dios; en ese sentido, mientras más relacionados estemos con su mensaje, seremos 

más cautos para actuar sobre esta.  
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