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INTRODUCCIÓN

Las amenazas que pesan sobre la Tierra
y la naturaleza

El presente texto pretende abordar las posibilidades reales de 
alcanzar la fraternidad universal propuesta por Francisco 

de Asís y Francisco de Roma, y poner de manifiesto los obstá-
culos que la harán inviable en nuestra cultura actual, así como 
los cambios urgentes y necesarios que hay que poner en marcha 
para hacerla posible.

Actualmente tenemos ante nosotros dos cuestiones decisivas: la 
primera, es que no basta soñar otro mundo posible, se requiere 
otro mundo necesario. La segunda, es que dentro de ese mundo 
necesario deben estar incluidas las diversas realidades culturales 
y la propia naturaleza. 

Ambos mundos están sujetos a graves amenazas. Consideremos 
algunas.

La Tierra y la naturaleza están bajo ataque

La primera amenaza es la probabilidad de una guerra nuclear. Los 
arsenales de las potencias militares albergan centenares de ojivas y 
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bombas nucleares de diversos tamaños y niveles de letalidad; ade-
más de armas químicas y biológicas de enorme capacidad mortí-
fera. El efecto de tal aparato militar sería tan devastador, que po-
dría poner fin al experimento humano y destruir la finísima capa 
que protege la vida, la biósfera.

La segunda es el calentamiento global progresivo del planeta, a 
consecuencia de los gases de efecto invernadero, como el CO2, 
el metano y otros que ponen en riesgo la vida y la perdurabili-
dad de Gaia, el súper sistema vivo y autorregulado que siempre 
produce y reproduce vida. Estamos acercándonos a los dos gra-
dos centígrados de calentamiento. Si no reducimos drástica-
mente la emisión de esos gases, existe la posibilidad de que se 
cumpla lo que muchos científicos notables han anticipado: un 
“salto abrupto del calentamiento”, que alcanzará hasta los cua-
tro grados Celsius. De acuerdo con estos especialistas, si tal 
evento sucediera, la vida ‒e incluso la existencia humana‒ 
como la conocemos, difícilmente subsistiría. Estaríamos ante 
la abominación de la desolación1.

La tercera es la creciente escasez de agua potable. De toda el agua 
que existe en el planeta, solamente el tres por ciento es potable; 
el resto es agua salada. De ese tres por ciento, tan solo el 0.7 por 
ciento es accesible para el consumo humano y animal. Por otra 
parte, de ese porcentaje, el 70 por ciento se dedica a la agricultu-
ra y el 20 por ciento a la industria. Únicamente el remanente está 
disponible para los seres humanos y los animales. Llegar a ella es 
muy complicado, en buena medida porque se encuentra en acuí-
feros profundos (como en el Guaraní ‒que se extiende debajo de 

1 Cfr. Mateo 24,15.
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Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay‒ o el Alter do Chão, en la 
región del Amazonas), en lo alto de las montañas, o congelada 
en los casquetes polares.

A partir de que el agua se transformó en una mercancía comer-
cializable en los mercados, se volvió aún más inaccesible para 
una gran parte de la humanidad. Esa mercantilización consti-
tuye un atentado contra la vida, puesto que, por su propia na-
turaleza, el agua es un bien común, vital e insustituible. El agua 
es vida, la vida es sagrada y, por lo tanto, no puede convertirse 
en una mercancía. Se prevé que en ciertas regiones del mundo 
surgirán guerras y enorme mortandad en el intento de garanti-
zar el acceso a las fuentes de agua potable.

La cuarta amenaza reside en el riesgo de traspasar los nueve lí-
mites planetarios. Un grupo de destacados científicos proclamó 
la existencia de nueve elementos que regulan la estabilidad y la 
resiliencia del sistema-Tierra y del sistema-vida. Su muy deta-
llado análisis fue publicado en la revista Science del 13 de febre-
ro de 2015, bajo el título: Planetary boundaries: Guiding hu-
man development on a changing planet (“Límites planetarios: 
guía para el desarrollo humano en un planeta cambiante”).

Tales límites no deben ser franqueados, pues de hacerlo ocurri-
ría una completa desestabilización del planeta, y nuestra civi-
lización se pondría en grave riesgo. Se trata de los siguientes:

1. El cambio climático

2. El cambio en la integridad de la biósfera (pérdida 
de diversidad y extinción de especies)

3. La reducción de la capa de ozono en la estratósfera
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4. La acidificación de los océanos

5. Los flujos biogeoquímicos (ciclos del fósforo
y el nitrógeno)

6. Los cambios en el uso de la tierra (por ejemplo,
la deforestación)

7. El uso global del agua dulce

8. La concentración de aerosoles atmosféricos 
(partículas microscópicas que flotan en la atmósfera
y afectan al clima y a los organismos vivos)

9. La introducción de nuevos elementos (por ejemplo, 
contaminantes orgánicos, materiales radiactivos, 
nanomateriales y microplásticos)

La supervivencia de nuestras sociedades y de la propia natura-
leza dependen de la conservación de esos límites y de las inte-
racciones entre la tierra, los océanos y la atmósfera.

Cuatro de los nueve límites planetarios ya fueron rebasados: el 
cambio climático, la pérdida de la integridad de la biósfera, 
los cambios en el uso de la tierra y los flujos biogeoquímicos 
(fósforo y nitrógeno). De hecho, una vez que dos de ellos ‒el 
cambio climático y la integridad de la biósfera, llamados “lími-
tes fundamentales”‒ se vean completamente excedidos, toda 
nuestra civilización podría llegar al colapso.

Dado que todos estos límites son sistémicos, la superación de 
los principales podría ocasionar la fractura de todos los demás, 
en un efecto dominó. Esto volvería menos habitable nuestro 
planeta. En vista de que contamos con ciencia y tecnología, un 
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puñado de multimillonarios serían capaces de proveerse de al-
gunos puertos de salvación, lo cual les garantizaría una super-
vivencia más segura, aunque siempre amenazada. En cambio, 
tanto el resto de los seres humanos como las muy numerosas 
especies animales enfrentarían el gravísimo riesgo de desapare-
cer poco a poco, puesto que no contarían con las condiciones 
para adaptarse a los cambios señalados.

La quinta amenaza no es menos grave: la sobrecarga de la Tierra 
(Earth overshoot). El consumo de bienes y servicios naturales 
(“bondades de la naturaleza”, como los llaman los andinos, en 
lugar de referirse a ellos con el término simplista de “recursos” 
empleado por el lenguaje comercial) ha llegado a tal nivel, que 
necesitaríamos una Tierra y media para satisfacer nuestra cultura 
consumista. De mantener este estilo de vida, antes de alcanzar 
la mitad del siglo requeriremos dos planetas como el nuestro.

Siguiendo con estos cálculos, se plantea que si el nivel de con-
sumo de los países ricos se generalizara en todas las naciones de 
la Tierra, precisaríamos entre cuatro y cinco planetas para satis-
facerlo. Esto, por supuesto, es absolutamente imposible.

Como podemos ver, la situación de la Tierra está volviéndose in-
sostenible. Nuestro planeta ya no soporta la explotación sistemáti-
ca de sus bienes y servicios. Solo tenemos dos opciones: vivir den-
tro de los límites sustentables de la Tierra y darle tiempo para que 
se regenere, o resignarnos a que reaccione como lo está haciendo.

El 22 de agosto de 2020 se publicaron los datos correspondien-
tes a la sobrecarga de la Tierra. Este parámetro establece el día de 
cada año en que los seres humanos agotamos los recursos natu-
rales que pueden regenerarse en un periodo de doce meses; a 



30

partir de ese momento, en teoría estaríamos “gastando” los re-
cursos del año siguiente. Desde el año 2001, cuando comenza-
ron a realizarse cálculos al respecto, ha ocurrido que anualmente 
esa coyuntura se anticipa tres días. ¿Cuándo se desacelerará este 
ritmo? El peligro estriba en que estamos dirigiéndonos a un de-
sastre colectivo caracterizado por eventos climáticos perjudicia-
les, sequías, hambre y mortandad de millones de personas, en 
particular niñas y niños víctimas de todo tipo de carencias.

Los llamados eventos extremos (por un lado, grandes sequías; 
por el otro inmensas nevadas, así como inundaciones y terre-
motos demoledores), el aumento del calentamiento global, la 
mayor escasez de agua potable, la creciente erosión de los sue-
los, la desertificación de regiones completas, la existencia de 
más conflictos sociales (la Tierra y la humanidad conforman 
una entidad compleja y única; en consecuencia, la sociedad es 
parte viva del planeta) y la intrusión del Covid-19 en el mundo 
en 2020-2021, constituyen reacciones y un verdadero contraa-
taque de la Madre Tierra y de la naturaleza, en respuesta a la 
incesante guerra que los seres humanos ‒en especial los consu-
mistas‒ han entablado en su perjuicio desde hace siglos.

Respuestas paradigmáticas a las amenazas

Frente a ese dramático escenario, en el que el destino común de 
la Tierra y de la humanidad está en juego, se han producido 
tres documentos fundamentales: la Carta de la Tierra (2003), 
surgido de una vasta consulta entre los seres humanos y respal-
dado por la UNESCO; y las encíclicas Laudato Si’. Sobre el 




