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Hoy, la sinodalidad, que hace referencia a caminar juntos, es una 

propuesta clara de ser Iglesia en el mundo. En este esquema eclesial, 

la educación y la ecología deben caminar también juntas para tener 

una conversión ecológica urgente y hacer posible el cuidado de la 

casa común y la vida digna de millones de personas descartadas. 

Bajo esta mirada, se abordan los temas de la VIII Jornada en torno 

a la Pedagogía Contextual Liberadora de imdosoc, “Educándonos 

para un futuro compartido: Transformación ecosocial y construcción 

de ciudadanía global”. Con ello caminamos adherido al Pacto Educa-

tivo Global. 

La cuestión educativa, problema acuciante de nuestras días, ha 

merecido especial atención de Jorge Bergoglio desde antes de su 

pontificado; y ya siendo Papa,  mediante su magisterio —en la exhor-

tación apostólica Evangelii gaudium y en la carta encíclica Laudato 

si’, antecedentes del Pacto Educativo Global—, se sientan las bases 

de la “Educación integral del papa Francisco”, que ha desarrollado 

en Fratelli tutti. 

Laudato si’ propone la ecología integral para el desarrollo social 

sostenible frente a la crisis ecológica. Con esta reflexión, surge de 

manera transversal la cuestión educativa encaminada a una ciuda-

danía ecológica al cuidado de nuestra “casa común”.  Esto lleva a 

un desafío ecoeducativo que debe plantearse de manera integral, 

donde el carácter “integral” de la educación se ha tornado en una es-

pecie de reivindicación necesaria. Todo esto, con el fin de conseguir 

una educación efectivamente inclusiva de los derechos humanos y 

sociales unida a una espiritualidad basada en el amor, la ayuda mu-

tua, la compasión, la cooperación, la solidaridad, la vida fraterna, la 

felicidad y la hermandad al servicio del bien común.
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Ecología integral y 
transdisciplinariedad

Dr. Carlos Muñoz Piña*

Hablar de ecología integral busca contrastarse con la ecología “no 

integral”, aquella que estuviera enfocada sólo en los aspectos de 

ciencias naturales, por ejemplo. En este sentido, sería más parecida a la 

idea de sustentabilidad, en la cual los aspectos económicos y sociales 

están tan en el centro de sus preguntas como los aspectos de recursos 

naturales y de medio ambiente. Las crisis económicas, sociales y ambien-

tales son realmente una sola. 
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Introducción: el modo Sinodal

Entremos a esta reflexión sobre la sinodalidad como modo 

de ser de la Iglesia, desde una de las cartas a los Filipen-

ses, una comunidad con desafíos internos en cuanto a divi-

siones y miradas contrapuestas (similar a lo que hoy vivimos 

como Iglesia y sociedades). ¿Es posible el camino hacia una 

mayor sinodalidad que supere las diferencias aparentemente 

irreconciliables para caminar juntos en la multiforme diversi-

dad de la Iglesia de Cristo?

Ante la división y la tribulación

“Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia 

[…] permanezcan firmes, unidos en un mismo Espíritu, luchan-

do todos juntos por la fe del evangelio” (Fil 1, 21 y ss.). “Si de 

algo vale una advertencia hecha en nombre de Cristo, si de 

algo sirve una exhortación nacida del amor, si vivimos unidos 

en el Espíritu […] llénenme de alegría teniendo unos mismos 

sentimientos, compartiendo un mismo amor.” (Fil 2, 1).
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A simple vista, Valentina es una mujer 

como cualquier otra, pero un día recibió 

noticias que cambiaron su vida. 

Cierta vez, a sus manos llegó una invitación 

para asistir a una reunión informativa; una  

frase del mensaje llamó su atención: “Minería 

a Cielo Abierto”. Decidió asistir para calmar  

la curiosidad. 


