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La deuda ecológica: los aportes de Laudato si’ y revisión crítica de su validez teórica 

 

Introducción 

Para los cristianos, la Iglesia tiene una misión sobrenatural o salvífica del conjunto entero 

de los hombres de todas las épocas llamados a participar de un destino común trascendente. 

Pero ello no es óbice para que tenga que habérselas con la complejidad de la realidad 

temporal. Es más, su misma naturaleza sobrenatural –en el doble sentido de comunicarse 

con una divinidad y ser depositaria de la Revelación–, reclama un acercamiento continuo a 

la cotidianidad humana desde la que pretende elevar al hombre a una dimensión más allá de 

este mundo. Lo sobrenatural no es lo antinatural, es más bien la elevación de lo natural a un 

nuevo plano en el que adquiere su plena significación. No es esta una religión que desprecia 

la sencillez y amplitud en la que se desenvuelve la vida humana. Por eso vive cada 

momento de este mundo junto al hombre. Es aquí donde proyecta los destellos de una luz 

superior –la fe– con la cual se propone cambiar al hombre y su entorno. Pero, incluso, 

ninguna religión puede reconocerse tan solo como sobrenatural y despreocuparse sin más 

de los fenómenos vitales inmanentes. En esto juega un papel clave el reconocimiento del 

hombre como un ser intramundano destinado a un fin ultramundano. 

La Iglesia no se desentiende de las situaciones corrientes. Vive en la tensión que implica la 

dualidad de lo temporal y lo eterno. No puede rechazar esto último, pues perdería su 

carácter religioso para convertirse en una institución secular, pero tampoco puede 

prescindir de lo primero en donde se le muestra el hombre, objeto de todas sus actividades 

pastorales. Es en este encuentro con lo temporal que la Iglesia ha configurado una doctrina 

social para responder a las interpelaciones del orden temporal. La Iglesia no solo dispone 

de un saber teológico; también ha tenido que elaborar uno relativo a las cuestiones sociales. 

Las especulaciones teológicas, aquellas que versan sobre los misterios revelados por Dios y 

que, por tanto, explican la esencia misma del cristianismo, hacen parte de un corpus 

doctrinal más extenso en el que también se contiene la interpretación de la Iglesia sobre los 

asuntos temporales. Esta doctrina social, a diferencia de la teología dogmática, no es solo 

teórica, sino también práctica. Entraña la conjunción de una reflexión teórica y práctica a la 

vez, que en cuanto práctica está sujeta a las circunstancias cambiantes en las que se 

desenvuelve toda acción humana.  

Esto no quiere decir simplemente que la enseñanza social de la Iglesia esté anclada en un 

pasado histórico más o menos lejano. Ante todo quiere dar a entender que es una doctrina 

en continua evolución. Bajo su aspecto teórico, la doctrina social de la Iglesia supone como 

punto de partida la aceptación de unos principios universales y básicos con los cuales juzga 

la realidad social. Si, por un lado, la doctrina social necesita de una actualización constante; 

por el otro, cuenta con unos mismos presupuestos subyacentes a cada una de las 
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actualizaciones. Esos principios se refieren ante todo al hombre y su libre actuar: “Es el 

recto conocimiento del hombre real y de su destino lo que la Iglesia puede ofrecer como 

aportación suya a la solución de los problemas humanos” (Congregación para la Educación 

Católica, 1988, p 11). La estabilidad de estos principios constituye el núcleo de los 

diferentes documentos sociales de la Iglesia y es lo que permite entrever una doctrina social 

única y continua a lo largo de los años.  

Pero, en último término, lo que define a la doctrina social de la Iglesia como tal es la 

confrontación que hace “del mensaje evangélico y de sus exigencias éticas con los 

problemas que surgen en la vida de la sociedad” (Congregación para la Educación Católica, 

1988, p 9). Esta reflexión de la Iglesia se hace necesaria toda vez que la realidad humana 

presenta indefectiblemente problemas que ponen en peligro al hombre y la sociedad por él 

constituida. Las transformaciones y revoluciones socio-culturales no siempre traen las 

consecuencias esperadas, sino que junto a los beneficios se desatan también una serie de 

hechos que ponen en crisis a las sociedades. De ahí que el objetivo primordial de la 

doctrina social sea el de proveer una orientación segura a las estructuras económicas, 

sociales, políticas y culturales de las que depende el progreso social. Para lo cual se sirve no 

solo de la teología y la filosofía, sino también de cuanto hay de recto y conforme a la 

religión en las ciencias positivas y sociales.  

En este entrar en diálogo con otras disciplinas distintas a la teología, es que se ve que la 

Iglesia ha sabido responder a los retos de la secularización. En un mundo secularizado, en 

el que la religión no tiene aceptación generalizada en el espacio de lo público precisamente 

por pasar por un saber dogmático y, en consecuencia, falto de tolerancia, la Iglesia 

universal ha decidido en el Concilio Vaticano II no dar la espalda a quienes desde el 

comienzo rechazan la religión. Y como no siempre son bien vistos los razonamientos 

religiosos en el debate político sobre el ordenamiento de lo público
1
, la Iglesia necesitó usar 

los saberes científicos de las ciencias seculares. Pero, es más, podría decirse que nunca 

estuvo alejada de las ciencias hechas por el hombre y menos aún de las cuestiones sociales 

más urgentes.  

No obstante, la aceptación de estos saberes se realiza bajo el filtro de los contenidos propios 

de la confesión cristiana, a los que pertenecen, aparte de lo revelado, ciertos principios 

morales y antropológicos. Así que existe un orden en el aprovechamiento y coordinación de 

                                                           
1
 Iván Garzón Vallejo (2009), siguiendo a Mariano Fazio, distingue entre laicismo y laicidad, dos versiones 

contrapuestas acerca de la participación de la religión en lo público. El laicismo aboga por la exclusión de la 

religión de la política reduciéndola a la esfera privada y subjetiva, mientras que la postura de la laicidad se 

decanta por la separación Iglesia-Estado. Entre los primeros cabe contar a Paolo Flores d’Arcais, Richard 

Dawkins, Peter Singer, Fernando Savater, Gianni Vattimo; entre los segundos, a Joseph Ratzinger (Benedicto 

XVI), Antonio Livi, Angelo Schola, Robert Spaeman, George Weigel. Asimismo, Garzón Vallejo afirma que 

en la actualidad parece haber un predominio del laicismo, pero que desde el mismo ámbito secularizador han 

surgido propuestas de revisión como las de Jürgen Habermas, Michael Burleigh, John Milbank, entre otros 

(pp. 64-66). 
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los saberes científicos que quedan supeditados a la entera doctrina cristiana. La articulación 

de ciencias y teología enderezada a escudriñar la realidad social, se efectúa a través de la 

concepción que tiene la Iglesia sobre el hombre. Es decir, el hombre es la realidad suprema 

a la que se dirige para custodiar y promover la doctrina social de la Iglesia. La defensa y 

promoción de la dignidad de la persona humana está en el centro de las iniciativas de la 

Iglesia esbozadas en sus enseñanzas sociales. Pero ello implica obligadamente la 

consideración de unos preceptos éticos sin los cuales la aproximación de la Iglesia a los 

temas sociales perdería su fundamentación. La persona y su realización dependen de la 

consecución de unos valores morales a los que llega mediante su accionar y un contexto 

favorable al desarrollo personal. Aquí es donde se entrecruzan persona y moralidad como 

fuentes de la doctrina social: el valor sin igual de la persona funda su estimación moral y el 

respeto que a ella se le debe.  

Ahora bien, aunque el magisterio social hunda sus raíces en los relatos bíblicos y en la 

tradición apostólica y de los Padres de la Iglesia, su fundación no se presentó sino hasta 

finales del siglo XIX con la encíclica Rerum novarum de León XIII. La encíclica de este 

Papa, publicada en 1891, aborda las repercusiones de la revolución industrial y el sistema 

socio-económico de la época sobre la precaria situación de los trabajadores, a la vez que se 

atreve a lanzar serias críticas en contra del socialismo marxista. El tratamiento sistemático 

de estos fenómenos es lo que hace de la Rerum novarum la primera encíclica social. 

Ciertamente, los anteriores Papas nunca se reservaron sus juicios acerca de los problemas 

sociales, pero estos eran más bien escasos y tratados con poca sistematización en sus 

documentos eclesiales. Fue León XIII quien se atrevió a romper con esta tradición ante una 

situación mundial cada vez más agravada por los desórdenes sociales e inauguró un rico 

magisterio social de la Iglesia que se prolonga hasta la actualidad. Por eso, su labor hecha 

en esta encíclica le ha valido el reconocimiento de otros Papas que han seguido la senda 

trazada en la Rerum novarum comprometiéndose a enfrentar los problemas sociales. El 

magisterio social aquí iniciado se mantuvo disperso en otros escritos papales de la misma 

índole hasta el 2004, año en que se publicó el Compendio de la doctrina social de la Iglesia 

por iniciativa de Juan Pablo II. 

A partir de esa primera encíclica social, los Papas no han parado de construir un 

pensamiento riguroso sobre las problemáticas sociales. La última encíclica de este corte es 

Laudato si’ de Francisco, dada a la luz pública en 2015. Entre las novedades de Laudato si’, 

una que destaca –a la que se refiere este trabajo monográfico– se halla en el término de 

deuda ecológica. Pocas veces se ha oído mentar en la academia este término de honda 

resonancia para la política internacional. Pese a que se menciona rápidamente en la 

encíclica –en apenas dos numerales–, una parte significativa de las ideas apuntadas en 

Laudato si’ pueden leerse conectándolas con la deuda ecológica. Solo así podrá saberse qué 

es lo que entiende Francisco por deuda ecológica. La importancia de tal deuda estriba en su 

capacidad operativa de un nuevo orden internacional en el que las relaciones entre el Norte 
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y el Sur sean más justas. En otras palabras, la deuda ecológica conlleva el inicio de unas 

prácticas políticas nuevas entre los países desarrollados y los que aún no lo están, con el fin 

de hacer extensibles los beneficios del progreso a estos últimos. No es la primera vez que se 

escuchan voces a favor de este deseo de justicia global, pero sí es esta la primera vez que la 

Iglesia toma una posición oficial en pro de la deuda ecológica. 

De manera que uno de los aportes de la encíclica de Francisco a la política internacional o, 

por mejor decir, al reordenamiento de las históricas relaciones desiguales entre el Norte y el 

Sur, se vislumbra en la noción de deuda ecológica. Por tanto, uno de los objetivos de este 

trabajo se alcanzará cuando se resuman los elementos novedosos de la encíclica de 

Francisco sobre la deuda ecológica, contrastándolos con las averiguaciones de otros autores. 

Para dar cuenta de esto, en principio, se hará una somera revisión de la literatura sobre la 

deuda ecológica. Luego se van a trazar, de modo esquemático, las líneas generales que 

atraviesan Laudato si’. Debido a que el énfasis de esta tesis es el que ya se ha mencionado, 

no es posible explorar con detenimiento todas las ideas centrales que integran cada uno de 

los seis capítulos de la encíclica. Aunque esa presentación mínima de Laudato si’ dará 

lugar a que se sigan los nudos de intersección entre varios de sus apartados con una 

ampliación conceptual de la deuda ecológica.  

Seguidamente, antes de definir la deuda ecológica según Laudato si’, se van plantear 

algunas objeciones a la deuda ecológica con miras a atizar el debate sobre su presunta 

invalidez teórica. Dado que los autores que defienden la deuda ecológica la dan por 

supuesta debido a que la crisis ecológica es un hecho, bien vale la pena probar su tesitura 

conceptual. Incluso en los autores analizados hay argumentos que pueden usarse en contra 

de la deuda ecológica, pero que ellos omiten presentar como tales. Todo esto mismo nos 

conduce al otro objetivo de este trabajo que consiste en investigar acerca de la legitimidad 

de una noción –la deuda ecológica– que hasta ahora se exhibe incuestionable. 

Posteriormente, tendrá curso el empeño por definir la deuda ecológica, lo cual se hará de 

dos maneras: presentando, en primer lugar, la definición implícita de Laudato si’ y 

contrastando, en segundo lugar, dicha definición con la ofrecida por otros autores. Esto 

permitirá subrayar una de las aportaciones de Francisco relativas a la manera de saldar la 

deuda ecológica. El Papa habla de una participación en el progreso de los países del Sur, 

contrariamente a una retribución económica de la deuda. Como conclusión se dirá que hay 

un consenso acerca de ciertos aspectos comunes a las definiciones, pero que aun así quedan 

otros sin acordar. 

Acto seguido, se van a analizar los motivos ideológicos –el paradigma tecnocrático y el 

antropocentrismo moderno– que, conforme al Papa, están en la raíz de la crisis ecológica. 

También algo se dirá con respecto al modo en que ambos principios ideológicos inciden en 

la economía moldeándola según unos valores egoístas. Esto debe llevar a replantear el 

sentido de la técnica, la visión moderna del hombre y la economía según unos criterios más 

favorables al medio ambiente, de los que Laudato si’ ya da pistas. Porque una economía 
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puesta al servicio exclusivo de la renta privada y que utiliza los adelantos tecnológicos solo 

con la finalidad de incrementar el lucro, se sobrepone muchas veces a la política, cuya 

función de promover el bien común se trunca ante el dinamismo de la economía. Si 

anteriormente se dijo que la deuda ecológica recae sobre el Norte, ahora se intenta mostrar 

cómo influye la ideología en la explotación de la naturaleza realizada por los países 

industrializados. De esta forma, se resaltará otra de las aportaciones de Laudato si’ al tema 

de la deuda ecológica. 

Adicionalmente, hay que mostrar cuáles son los graves daños que se le han causado a 

“nuestro planeta”, a la “casa común”, para profundizar, desde diferentes estudios, en la 

crisis ambiental, apenas esbozada en el segundo capítulo de Laudato si’. Lo que se persigue 

con esta intención es diversificar las responsabilidades en el deterioro ambiental o, dicho de 

otra manera, identificar a los principales responsables del empobrecimiento de la Tierra. De 

aquí resultará que los países industrializados tengan que ser los que más deban contribuir a 

saldar la deuda ecológica. Fundamentar esta idea es crucial a la hora de dar solidez a la 

deuda ecológica. Junto a esto, se hablará de la crisis de desigualdad mundial como 

fenómeno emparentado con la degradación del medio ambiente. Así, tomará más fuerza la 

idea de que debe reestructurarse el orden internacional de tal manera que la brecha que 

separa al Norte y al Sur se estreche, a la vez que se describirán las causas del estado actual 

de cosas. 

Por último, se intentará responder a las objeciones contra la deuda ecológica. La principal 

se condensa en estos términos: la deuda ecológica entre el Norte y el Sur no puede ser una 

deuda entre Estados o países mediante la que se obligue al Norte a pagar los costos de la 

crisis ambiental. Pues el desgaste progresivo de los recursos naturales, la mayoría de los 

cuales se hallan en las naciones del Sur, se ha hecho en complicidad con estas mismas 

naciones que autorizan la explotación de sus propias materias primas. Además, el daño 

ambiental es responsabilidad en mayor medida de las transnacionales y no de los Estados 

del Norte que blindan sus recursos naturales con políticas rígidas de protección del medio 

ambiente. Todo esto, no obstante, irá precedido de una justificación que aclara por qué se 

puede estudiar un tema político desde el magisterio social de la Iglesia. 

 

Justificación del estudio de Laudato si’ en el contexto de la Ciencia Política 

Jürgen Habermas (2006; 2008a y 2008b; Garzón, 2009; 2012) ha repetido centenares de 

veces que la religión no puede ser apartada de la esfera público-política por tener ciertas 

intuiciones morales valiosas que ayudan a la construcción de la sociedad. Aunque quizás 

sea más exacto señalar que, según Habermas (2006; 2008a y 2008b), para que la religión 

sea tenida en cuenta en la política oficial, debe argüir argumentos racionales y no 

puramente religiosos. Habermas (2006; 2008a y 2008b; Garzón, 2009; 2012) se refiere con 



7 
 

esto al papel de los creyentes en la política donde no solo deberían comportarse como 

personas guiadas bajo la fe, sino más bien como individuos movidos por los valores cívicos. 

No está demás en insistir que el magisterio social de la Iglesia cumple con esta exigencia 

habermasiana. De ahí que, de modo especial, el creyente cristiano deba confrontar sus 

actuaciones política con esta primitiva fuente doctrinaria. Los documentos de la Iglesia que 

tienen por tema lo social, se presentan bajo la forma de argumentaciones racionales –o 

seculares, si se quiere– en las que desde luego no están ausentes los vestigios religiosos. 

Esto es así debido a la especificidad de la salvación anunciada por la Iglesia. Las cualidades 

de esta salvación permiten a la Iglesia entrar en contacto directo con los asuntos temporales 

de la historia. Es por su misma condición ultramundana y la universalidad de dicha 

salvación, que los cauces de la Iglesia se entrecruzan con los de la política tratándolos de 

reorientar de acuerdo con su propia cosmovisión. Por lo mismo, el magisterio social no se 

dirige solo a los creyentes. Aunque en ello también influye la secularización moderna con 

su irreversible separación de religión y política, o Iglesia y Estado. Demostrar la validez de 

estas afirmaciones no es un hecho trivial, pues está en juego la justificación del análisis de 

Laudato si’, un documento religioso, en el contexto de la Ciencia Política.  

Una doctrina de la salvación es un elemento característico a todas las religiones (Guerra, 

1985). En el cristianismo la salvación se percibe de dos maneras diferenciadas, pero 

integradas. Una primera, la más fundamental, es la que revela a los hombres la eternidad, 

una vida bienaventurada en la que no habrá más una sucesión de días del calendario y el 

hombre habrá alcanzado la plenitud absoluta (Benedicto XVI, 2007). La otra, la salvación 

del más acá, se emprende como un camino pasajero que, en definitiva, lleva a la salvación 

eterna o del más allá. La salvación del ahora inmediato presupone que al hombre se le 

faciliten las condiciones y bienes materiales suficientes para vivir conforme a la religión. 

Todo cuanto la Iglesia hace aquí tiene como finalidad última la de preparar al hombre a un 

estado de vida más plena en la eternidad.  

La doctrina social de la Iglesia se inserta en este ahora de la salvación, teniendo como 

cometido proveer unas orientaciones teórico-prácticas acerca de las realidades temporales 

para que marchen bien (Congregación para la Educación Católica, 1988). A través de la 

reflexión social, la Iglesia se abre paso en el mundo al que se propone transformar desde 

una perspectiva religiosa que se irradia a los diversos niveles sociales. De igual manera, la 

salvación a la que es llamado todo hombre dentro de la Iglesia tiene un carácter universal: 

es “para todos los hombres y de todo el hombre” (Compendio de la Doctrina Social de la 

Iglesia, 2006, p. 41). La proyección de la universalidad sotereológica también se realiza 

mediante la doctrina social de la Iglesia, escrita en un lenguaje universal, es decir, en 

diálogo con todo público, aunque no por ello deje de revestir connotaciones religiosas. 

Estas peculiaridades de la salvación cristiana son las que explican el surgimiento del 

magisterio social de la Iglesia; ahondando en ellas es como se llega a corroborar esta 

opinión. Ahora, entonces, procede aclarar estos puntos. 
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Como se dijo, la salvación del cristianismo no tiene una dimensión únicamente 

trascendente, aunque sea esta la que esté en el centro de la predicación de la Iglesia a los 

hombres. También es verdad que la salvación eterna se sitúa más allá de los confines de 

este mundo, por lo que no puede ser un dato de experiencia. Ella, entonces, escapa a la 

intelección humana, desborda con mucho los límites y la capacidad con que el 

entendimiento se acerca a la realidad (Benedicto XVI, 2007). Es algo que está siempre más 

allá de lo que pudiera pensarse. Empero, la salvación en el orden ultratemporal constituye 

la esperanza definitiva del creyente, a la cual accede por medio de la fe. Las penas y los 

sufrimientos de este mundo en lugar de apagar su sed de plenitud, aumentan su esperanza 

de una vida futura feliz. 

Pero esta salvación misteriosa no permanece completamente alejada del hombre. Se inicia 

en esta vida como un preludio –un germen– de lo que vendrá en el futuro (Benedicto XVI, 

2007). La salvación no es solo un suceso celestial, sino que también supone la liberación de 

las estrecheces terrenas a través de la fe en Jesucristo. El hombre se dispone a gozar más 

fácilmente de una suerte de felicidad eterna cuando ha tenido unas circunstancias 

favorables a su alrededor que le permiten vivir de acuerdo con su dignidad. La salvación 

comienza en el aquí y ahora de la existencia corriente, para lo cual el hombre necesita de 

ciertas condiciones y bienes sin los cuales no tendría una vida plena en este mundo. En 

consecuencia, la salvación en este sentido implica una fuerte dosis de progreso o desarrollo 

de los pueblos (Benedicto XVI, 2009).  

Sin embargo, la salvación del aquí y ahora, enseña la Iglesia, no desconoce la presencia del 

mal que acecha al mundo y al hombre. La libertad humana yerra y, cuando lo hace, 

introduce desórdenes en los ámbitos donde se desenvuelve la existencia humana. Debido a 

esta constante falibilidad humana por la que se cae en el mal, la Iglesia sostiene que no cabe 

esperar el “reino de Dios” en la tierra (Benedicto XVI, 2007). Si lo hiciera su esperanza 

teológica se volvería una cuestión únicamente mundana perdiendo su dimensión 

trascendente. Aún más, las estructuras temporales pudieran estar rectamente ordenadas, 

pero el hombre seguiría experimentando un deseo mayor de plenitud que no se colma con 

nada de este mundo. Por eso, el fenómeno religioso nunca podrá serle indiferente al hombre 

(Concilio Vaticano II). 

Con lo dicho hasta aquí, se hace evidente que la salvación en el orden temporal tiene sus 

límites. No es nunca perfecta consumación, acabamiento total, porque este mundo y el 

hombre arrastran el lastre de la contingencia. No obstante, la Iglesia tiene la convicción de 

que la salvación es ante todo una obra de Dios y de que es posible lograrla ya en este 

mundo hasta donde se es capaz (Benedicto XVI, 2007). Los límites a los que naturalmente 

está abocado todo ser, no siempre le impiden que desarrollarse hasta adquirir la perfección 

que le es propia. En este sentido, el hombre y la sociedad pueden acercarse a la plenitud.  
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Desde una perspectiva negativa, la salvación se entiende como liberación del mal; pero 

desde un enfoque positivo, se concreta en el logro de la plenitud humana de la que Cristo es 

el modelo. La Iglesia ve en ello una ardua tarea de su labor pastoral a la que concibe desde 

un plano trascendente. Es decir, la vocación a una salvación eterna no es algo para lo cual 

deba esperarse hasta un tiempo escatológico futuro, sino que su realización puede 

empezarse a cumplir en el hoy de la existencia cotidiana.  

Hay, entonces, una profunda compenetración entre estas dos, si se puede decir, especies de 

salvación en la que la de orden temporal se subordina a la eterna. La razón: todo cuanto 

hace la Iglesia para asegurarle al hombre el bienestar en esta vida, es con miras a la 

salvación eterna. Esta preeminencia de lo eterno sobre lo temporal radica en la excelencia 

ontológica del primero como realidad estable e imperecedera. La conciencia de este hecho 

acompaña a los hombres desde el más temprano brotar de su racionalidad, lo cual le lleva a 

desear una vida futura sin restricciones materiales. Así lo concibe la Iglesia que en sus 

desvelos por el hombre procura acercarlo a una realidad ultraterrena, más que atraerlo a las 

cosas terrenas. De estas solo se sirve en cuanto medios para encauzarlo por el camino de la 

salvación eterna. Pero esto no quiere decir que el cristianismo observe el mundo temporal 

con desdén y repudio, como se colige a partir de la Constitución Gaudium et Spes del 

Concilio Vaticano II. Al contrario, ahora más que nunca la Iglesia valora en su justa medida 

las cosas temporales que, bien gestionadas, manifiestan la dignidad de la persona humana.  

Ahora bien, este doble carácter de la salvación hace de la Iglesia una institución visible y 

religiosa a la vez. Como institución visible, la Iglesia tiene una organización jerárquica 

diseminada sobre la tierra, adquiere una representación civil ante los gobiernos y en el 

Vaticano asume la independencia y autonomía propias de un Estado. Pero como institución 

religiosa, la Iglesia pretende traspasar las fronteras de este mundo y encaminarse hacia la 

patria eterna. El magisterio social de la Iglesia tiene este doble sello, por lo que no puede 

entenderse simplemente como una toma de posición política de la Iglesia. Al respecto, el 

Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (2006) señala que este es un instrumento de 

evangelización, lo cual determina que tenga una identidad religiosa acentuada.  

Además, la Iglesia acepta la separación de religión y política con la que se inauguró el 

Estado secularizado moderno. Por tanto, no concibe su obra como un actuar político, sino 

como un quehacer exclusivamente religioso. Pero si bien esto es cierto, la Iglesia termina 

entrando en el campo de la política de una u otra manera. No de una forma partidista 

(Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 2006), sino en un sentido amplio: cada vez 

que se propone concretar la salvación temporal resulta construyendo la ciudad –la 

sociedad– terrena. Por ende, el magisterio social de la Iglesia –e incluso algunas de sus 

actividades pastorales– no pueden dejar de comprenderse desde el prisma de lo político. 

Por otro lado, el magisterio social surge en atención a las peculiaridades descritas de la 

salvación temporal. El ordenamiento de las estructuras temporales, el mismo que forma 
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parte de la salvación mundana, es el tema eminente al que se refiere la doctrina social de la 

Iglesia. Es en este punto donde se interceptan la doctrina social y la salvación temporal. 

Aquí es cuando se entrevé la razón por la cual la Iglesia tiene una doctrina para sondear las 

cuestiones sociales. El magisterio social es la enseñanza con la cual la Iglesia propone una 

organización para el conjunto de realidades temporales en pro del hombre, las mismas que 

se contienen en la salvación mundana. Ciertamente, no está en las manos de la Iglesia 

buscar transformar por sí misma las estructuras temporales, pues debe permanecer 

distanciada de la política: “dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios” (Mt 

22, 21), le mandó su fundador, Cristo. Pero ella no puede dejar de comunicar sus propias 

reflexiones sobre esas estructuras de las que depende la salvación temporal del hombre. 

En otro orden de cosas, la salvación del cristianismo es así mismo universal. Esto quiere 

decir que está destinada a todos los hombres y no a una clase selecta de oyentes. La 

esperanza mesiánica antes reservada solo al pueblo de Israel, fue ampliada por Cristo a 

todas las gentes. Esta invitación a todos los hombres a participar de la salvación cristiana, 

viene señalada en unas palabras de Jesús a sus apóstoles: “Y les dijo: Id al mundo entero y 

proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará; el que no 

crea será condenado” (Mc 16, 16-17). En este “Id al mundo entero” los apóstoles 

comprenderían con exactitud la exigencia de Jesús a sus discípulos de extender su mensaje 

de salvación a todas las naciones de la tierra. Por tanto, la Iglesia se dice católica en 

atención a esta universalidad salvífica con la que aspira a congregar todos los pueblos. 

Este otro aspecto de la salvación cristiana se percibe en la doctrina social de la Iglesia cuya 

universalidad ha quedado  sobre manera patente en la última encíclica social. Francisco 

(2015) afirma muy al comienzo de Laudato si’ que “quiero dirigirme a cada persona que 

habita este planeta” (p. 6). Una afirmación similar se halla en la constitución Gaudium et 

spes del Concilio Vaticano II, en la que se tratan las relaciones de la Iglesia con el mundo 

actual: “… el Concilio Vaticano II… se dirige ahora no solo a los hijos de la Iglesia 

católica y a cuantos invocan a Cristo, sino a todos los hombres…” (p. x). A diferencia de lo 

dicho por Francisco, hasta Benedicto XVI los papas dirigían sus encíclicas sociales a los 

hombres de buena voluntad, una expresión tomada de Pío XI. Ni León XIII ni Pío XI se 

dirigieron a los hombres de buena voluntad, sino solo a los miembros de la Iglesia. Pero 

¿quiénes son los hombres de buena voluntad? Son los creyentes de otras religiones distintas 

a la cristiana o los no creyentes que están dispuestos a abrirse y dejarse interpelar por la 

verdad manifestada en la doctrina social de la Iglesia. 

Francisco retoma las palabras de la Gaudium et spes con la intención de que su enseñanza 

encuentre eco aun entre aquellos hombres hostiles a la religión, pues el tema de su encíclica 

–el cuidado de la casa común– debiera interesar a todos. No obstante, en las primeras líneas 

del capítulo segundo de su encíclica, Francisco indica que se está dirigiendo a los hombres 

de buena voluntad, pues solo es en esta clase de hombres donde encuentra resonancia el 

mensaje de la Iglesia. Si bien sea esta una de las particularidades de Laudato si’, no lo es 



11 
 

que todas las encíclicas sociales se hayan escrito en un lenguaje más o menos secular, esto 

es, en un lenguaje que mezclaba lo religioso con los argumentos puramente racionales. Así 

se observa la pretensión de universalidad del magisterio social que está abierto a un amplio 

diálogo intercultural e interreligioso.  

Este magisterio se emplea como instrumento para hacer extensible a todos la salvación que 

se la ha confiado a la Iglesia, ya que él hace parte del aparato discursivo con el que se 

quiere atraer a los hombres a la fe. En resumidas cuentas, la salvación temporal hace que la 

Iglesia tome parte en el ordenamiento de las estructuras temporales, las mismas que la 

política se encarga de gestionar. Para ello dispone de una doctrina social. De otro lado, la 

complejidad del mundo actual con su multiplicidad de discursos y concepciones, hace que 

la Iglesia tenga que hablar con un lenguaje universal, aprehensible a todos, en sus 

enseñanzas sociales. Así es como manifiesta el aspecto universal de la salvación. De 

manera que la petición habermasiana a la religión de argumentar racionalmente, se cumple 

en la Iglesia a través del magisterio social. Por él arriba a la contienda política. 

 

Revisión de la literatura sobre la deuda ecológica 

La deuda ecológica es un término acuñado en el libro La deuda ecológica: Testimonio de 

una reflexión, escrito por el abogado caleño José María Borrero en 1994 (Alier, 2000). Este 

libro recoge las entrevistas de varios ecologistas del mundo (Russi, Puig, Ramos, Ortega y 

Ungar, 2003). Sin embargo, su origen se remonta a 1992 cuando el Instituto de Ecología 

Política de Chile publicó un breve escrito con este mismo nombre (Alier, 2000). La 

coincidencia no parece casual, pues Borrero, en una reducida presentación de su libro en su 

página web, menciona que su obra es el resultado “de la primera jornada del proyecto sobre 

la Deuda Ecológica iniciado en 1991” (Borrero, 2016). Esta iniciativa cívico-social, 

gestionada por más de tres años, tenía como objetivo una consulta mundial sobre la deuda 

ecológica en la Agenda por la Solidaridad internacional con el ambiente, la justicia y la paz 

(Borrero, 2016). Los hechos hasta aquí enunciados adquirieron una envergadura académica 

e investigativa con la fundación de la revista Ecología Política en 1991. 

Ecología Política nació de la mano de Joan Martínez Alier, profesor catedrático de 

economía de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Anna Monjo, directora de Icaria 

Editorial (Economía Política, 2017). En la introducción al número 1, Martínez Alier (1991) 

deja en claro que la procedencia de la revista es marxista. Esta enunciación es bastante 

diciente y preocuparía a los así llamados católicos conservadores o tradicionalistas que no 

estarían dispuestos a ver en el Papa actual, Francisco, pensamientos compartidos con la 

izquierda. Esta interrelación no es la primera vez que se hace. En el ámbito latinoamericano, 

José Luis Franco y Juan Carlos López (2015) han sostenido esta misma postura arguyendo 

que uno de los componentes intelectuales de Francisco es la teología de la liberación, de 
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inspiración marxistoide. Ellos basan sus conclusiones en Leonardo Boff, uno de los 

teológos más eminentes y fundador de la teología de la liberación (Franco y López, 2015). 

Por otro lado, el que Francisco apoye la deuda ecológica no obliga a asentir que esté 

tomando posición a favor de algún partido político de izquierda, pero sí a pensar que se 

identifica con algunas líneas conceptuales del marxismo, tal como lo hacen Alier y Monjo 

en la revista Ecología Política. La razón de esto se ve en su opinión favorable a la deuda 

ecológica. 

Laudato si’, en consecuencia, constituiría una de las expresiones socialistas del actual 

Pontífice. Pero, por lo pronto, dejemos hasta aquí este punto que más adelante se tratará de 

dilucidar. Así que, entonces, retomemos: decíamos que Ecología Política tiene una enfática 

orientación marxista; ahora digamos que ha impulsado un nuevo enfoque teórico en la 

Economía, esto es, ha desarrollado la llamada economía ecológica, desde la cual pueden 

abordarse las macro relaciones económicas entre los países; en concreto, entre el Norte y el 

Sur. También vale la pena referir que esta publicación se dedica exclusivamente a analizar 

los temas sociales, políticos y económicos desde la óptica del ambientalismo, por lo que 

constituye una fuente indispensable o básica a la hora de rastrear la fundamentación teórica 

de la deuda ecológica. Puesto que es imposible seguir al detalle todos los escritos allí 

publicados, solo será posible referirnos a algunos pocos. Entre estos, cabe resaltar los de 

Joan Martínez Alier quien es el que más contribuciones ha hecho sobre la deuda ecológica. 

Todo esto, no obstante, se hará en comparación con Laudato si’. 

Al parecer, todos los autores que han publicado en Economía Política, al igual que los que 

no, dan por descontada la existencia de la deuda ecológica (Martínez, 2000, 2004, 2007, 

2008; Dillon, 2000; Nahuel y Granato, 2005; Donoso, 2011; Santamaría y Díaz, 2011; 

Russi et al., 2003; Villalba, 2008). Sin embargo, considero que ninguno de estos autores se 

ha tomado la tarea de examinar la validez teórica de dicho concepto. Diversas pueden ser 

las casusas de esto. Ya en la introducción se mencionó una (el evidente deterioro ambiental 

y las consecuencias que ello acarrea sobre la vida de las personas y las sociedades), pero 

ahora puede indicarse otra: la creciente sensibilidad ecológica y la difusión de los partidos 

verde en muchos sitios de Europa (Martínez, 1991). Es decir, la aceptación generalizada de 

un mundo que despierta cada vez más de su adormecimiento ante los problemas 

ambientales, hace que se tenga que dar por descontada la deuda ecológica. Empero, esta 

aceptación entusiasta no nos exime de considerar la validez conceptual de un término que 

tiene diversas problemáticas, como las que se van a relatar cuando se hablen de sus 

objeciones. Desde luego, aunque a Laudato si’ se le deban unas aportaciones originales 

sobre el tema, ella también asume sin problematizar la deuda ecológica. De este modo, 

lograr sacar avante este término puede convertirse en una contribución a todo lo que se ha 

dicho hasta el momento sobre la deuda ecológica. 

Quizá el problema de fondo con la deuda ecológica salga a relucir ya con su misma 

definición. Unai Villalba (2008) reseña muy bien las múltiples conceptualizaciones sobre la 
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deuda ecológica en su artículo El concepto de deuda ecológica y algunos ejemplos en 

Ecuador. Él no solamente muestra en la primera parte de su escrito los puntos de 

convergencia entre las diferentes definiciones sobre la deuda ecológica, sino que también se 

atreve a problematizar los supuestos de las definiciones. Pero Villalba no afronta como un 

problema los elementos  de la definición en torno a los cuales se abren debates inacabables. 

Villalba está de acuerdo con la deuda ecológica, lo cual le impide ver en esa 

problematización de la definición razonamientos contrarios a la validez conceptual de la 

deuda ecológica. Villalba solamente asume esto como algo que recae en un debate 

académico. Sin embargo, uno de los elementos de la definición de deuda ecológica sobre 

los que se debate, desestabiliza los cimientos teóricos de tal término. El meollo del asunto 

tiene que ver con saber quiénes son los deudores y quiénes, los adeudados. En esto se 

observa que hablar de una deuda ecológica entre el Norte y el Sur puede ser un poco 

exagerado. 

No serían el Norte y el Sur, como tales, los que estén implicados en la deuda ecológica. 

Más bien, serían sectores de ambos lugares. Afirmar lo contrario es incurrir en una falacia 

de generalización. Más acertado parece el juicio de Martínez Alier (2007) sobre la 

imposibilidad de cuantificar la deuda ecológica, ya que los bienes de la naturaleza tienen un 

valor inconmensurable. No obstante, su posición es ambigua y creemos que a ello 

contribuye su formación profesional en economía, porque Martínez Alier (2007) estima que 

es factible realizar cálculos monetarios a la deuda ecológica. En una perspectiva como esta, 

por lo demás, compartida por otros autores, creemos que se oculta alguna especie de “sed 

de venganza” y deseos de apartarse del agresor, algo que por lo demás es natural en una 

víctima frente a su victimario. Aunque a favor de esta idea no puede más que aducirse la 

condición marxista de una tal perspectiva, desde la que se alientan motivaciones amargas 

de lucha de clases. Pero, tal como se dirá más abajo, la posición de Francisco (2015) es más 

conciliadora. ¿Qué se quiere decir con esto? Que la solución a la deuda ecológica 

consistiría en una comunicación solidaria del progreso del Norte hacia el Sur.  

En síntesis, las investigaciones relacionadas con la deuda ecológica se enfocan en narrar los 

desastres de las multinacionales en las tierras del Sur y sobre los recursos naturales, pero 

también en contabilizar las emisiones de carbono por parte del Norte y en buscar un método 

para traducir esto en una medida monetaria (Russi et al., 2003; Martínez, 2004, 2007). Otro 

punto importante es que se dedican a indagar sobre las causas del comercio desigual e 

injusto a nivel internacional, lo cual también implica mirar con detenimiento el 

funcionamiento de la economía capitalista (Nahuel y Granato, 2005; Martínez, 2008; 

Santamaría y Díaz, 2011). Todo esto, para mal, tiene repercusiones políticas y sociales que 

también están sujetas a análisis. De las secuelas nefastas para las comunidades locales 

debido a las actividades extractivas de las multinacionales, se generan movimientos 

populares que reivindican los derechos de los pobladores, en especial, de los más inermes. 

Así que también esto constituye un tema de estudio. Otro, inevitable por su cercanía 
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conceptual con la deuda ecológica, es la deuda externa (Santamaría y Díaz, 2011 ). Al 

respecto, se compara el valor de cada una para concluir, siempre, que la deuda ecológica 

tiene más peso. Por supuesto, no faltan los reproches a la deuda externa. Bajo este discurso, 

hasta se llegó a crear la noción de historia ecológica, consistente en registrar críticamente la 

forma como las sociedades se relacionan con el entorno natural a través de los años (Nahuel 

y Granato, 2005). Asimismo, se ideó el concepto de biopiratería que no es más que otra vía 

para aumentar la cuenta de la deuda ecológica. 

Laudato si’ tiene un papel clave dentro de toda esta maraña de hipótesis y teorías sobre la 

deuda ecológica. No porque entre directamente en el debate académico para refutar unas 

posiciones o sostener otras, sino porque de ella puede sacarse una lectura fresca y novedosa 

sobre la crisis ecológica y la deuda ecológica. Además, Laudato si’, como documento que 

se agrega al magisterio social de la Iglesia, es una muestra de la posición política de la 

Iglesia, quiérase o no. Su intento por orientar con la luz de la fe las realidades temporales, 

no es más que un intento por entrar en diálogo con el mundo contemporáneo para el cual 

poco o nada valen ya las razones religiosas. Por eso, Laudato si’ no puede interpretarse 

como un discurso meramente religioso de la Iglesia, sino como una propuesta de apertura 

dialógica con los hombres de este tiempo. 

Por último, volvamos a la afirmación de que Francisco y, con ello, Laudato si’ se 

circunscriben dentro de los horizontes de la teología de la liberación. Es cierto que hay 

temas en Laudato si’ que son del gusto de los teólogos de la liberación y se identifican con 

su planteo teórico; pero, por lo demás, estos no son algo nuevo o por primera vez tratados 

en documentos eclesiales. Uno de esos, la pobreza, que en la encíclica tiene particular 

realce, es preferido de la teología de la liberación. La centralidad de los pobres, o la opción 

preferencial por los pobres, es algo que la Iglesia anunció oficialmente en la Conferencia 

General del Episcopado Latinoamericano en Puebla en 1979 (CELAM, 2014). Por tanto, 

este es un término ligado a la realidad de pobreza latinoamericana, la misma que iba a dar 

ocasión a los gritos de la teología de la liberación y a la creación de movimientos armados 

insurgentes.  

Pero, aunque la preferencia por los pobres date de esa fecha, la Iglesia ya había hecho 

elección por los pobres desde tiempos inmemorables. Para no ir tan lejos, piénsese, por 

ejemplo, en la Rerum novarum. Los pobres de los que allí se habla y a los que se defiende 

son la clase obrera sometida a unas condiciones precarias de trabajo (Congregación para la 

Educación Católica, 1988). Con todo, Francisco no es un teólogo de la liberación porque no 

confía a las instituciones el pleno establecimiento de la justicia social al modo marxista 

(Benedicto, 2007). La plena justicia no es de este mundo. En esto se diferencia la esperanza 

marxista de la esperanza cristiana, en que aquella cree poder encontrar aquí, en la tierra, la 

salvación definitiva del hombre, mientras que esta solo la espera hallar en el más allá de lo 

temporal (Ratzinger). La identidad religiosa de Francisco y sus múltiples discursos 
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cristocéntricos, permiten entrever que lo anima la esperanza cristiana y no una corriente 

socialista de pensamiento. 

Laudato si’, un breve panorama 

Laudato si’ mi Signore, Alabado seas, mi Señor, son las palabras con las que se titula la 

encíclica social de Francisco. El título, como bien se sabe, está tomado del Cántico de las 

criaturas compuesto por el Santo de Asís un poco antes de su muerte, en un momento de 

intenso dolor corporal (san Francisco está ciego y con los estigmas), pero también de pena 

moral por el derrotero, tan poco grato al Santo, al que había llegado la comunidad religiosa 

por él fundada (Larrañaga, 1980). En este corto cántico se alaba de manera vibrante a Dios 

por el esplendor de la creación. No es ninguna casualidad, por lo demás, que la encíclica 

haya recibido el nombre de este poema espiritual de San Francisco de Asís y, más aún, 

tenga por tema “el cuidado de la casa común”. Francisco de Asís, de quien Bergoglio tomó 

su nombre pontificio, encarna unos ideales que llaman la atención a Francisco de Roma: 

“Para mí [dijo el Papa] es el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre que ama 

y custodia la creación” (Aciprensa, 2013).  

Francisco, el Papa, se identifica con el estilo y la figura de san Francisco de Asís, porque 

comprende la necesidad que el mundo y la Iglesia tienen de vivir conforme a los valores 

realizados por el Santo de Asís. El tema escogido para la encíclica se explica teniendo 

como trasfondo todo este contexto. Pero hizo pensar a muchos que se estaba frente a una 

encíclica verde o eco . Sin embargo, el sacerdote jesuita Michael Czerny (2015) sostiene 

que está lejos de ser así. Czerny (2015) señala que Laudato si’ es una encíclica social que 

no expresa una “ecología católica” (p. 42), sino que más bien se inscribe dentro de la 

tradición del pensamiento social de la Iglesia desarrollado por los papas. Para Czerny 

(2015), Laudato si’ es la “Rerum novarum de 2015” (p. 42), con la que el Papa trata de 

arrojar la luz del Evangelio sobre las tinieblas de nuestra época. 

La finalidad de la encíclica de Francisco es más bien otra: analizar el deterioro ambiental 

situándolo en conexión con los diferentes fenómenos sociales, pues Francisco entiende que 

lo que le pasa al planeta se relaciona con la degradación moral del hombre y de las 

instituciones (Czerny, 2015). No es, entonces, solo un interés por la casa común lo que está 

en juego en la encíclica, sino que también hay una preocupación particular por el hombre y, 

en especial, por lo pobres. Por otro lado, Laudato si’ es una encíclica que se presenta en 

continuidad con el magisterio doctrinal de los Papas. De ello da cuenta el mismo Francisco 

(2015) cuando en una parte muy cercana al principio de la encíclica, se refiere a aspectos 

muy puntuales de la doctrina de los papas Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto 

XVI. Aunque también cabe encontrar alusiones a los Papas en otros pasajes de la encíclica 

en los que Francisco acude a sus predecesores para sustentar y elaborar su propio juicio. La 

continuidad con el magisterio de la Iglesia se percibe en las referencias a la constitución 

pastoral Gaudium et spes del Concilio Vaticano II, al Catecismo de la Iglesia Católica y al 
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Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (Reig, 2015). Por ende, las reflexiones de 

Francisco tienen que leerse a la luz de todo el magisterio eclesiástico.  

La extensa encíclica social de Francisco se divide en seis capítulos. En el primero, el Papa 

considera los “distintos aspectos de la actual crisis ecológica” (p. 18), entre los que destaca 

el cambio climático, la cuestión del agua y la perdida de la biodiversidad. El propósito de 

esto es “tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le 

pasa al mundo, y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar” (p. 22). 

Aquí es donde Francisco pronuncia una tan célebre como sugestiva sentencia: “La tierra, 

nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería” (p. 24). 

De seguirse a este ritmo, el Papa presagia que “este siglo podría ser testigo... de una 

destrucción sin precedentes de los ecosistemas, con graves consecuencias para nosotros” (p. 

27). Pese a que este capítulo traza un panorama estremecedor del mundo, el Papa no pierde 

el optimismo: “La esperanza nos invita a reconocer que siempre hay una salida, que 

siempre podemos reorientar el rumbo, que siempre podemos hacer algo para resolver los 

problemas” (p. 57-58). 

Posteriormente, Francisco se refiere a la concepción descrita en los relatos bíblicos sobre la 

creación. Esta parte de la encíclica, marcadamente religiosa, se justifica porque el Papa cree 

que la religión no puede ser dejada de lado en el camino de proponer soluciones a la crisis. 

La religión tiene su propia aportación y debería entrar en diálogo con la ciencia para 

afrontar los retos del momento. El recorrido por los textos bíblicos arranca en el libro del 

Génesis y concluye con el mensaje de Jesús sobre el destino final del universo. En este 

capítulo se recuerdan verdades esenciales a la fe, como la creación del hombre a imagen y 

semejanza de Dios, la providencia de Dios sobre todas las cosas o la introducción del 

pecado en la historia humana. La imagen bíblica de la creación recuerda el destino 

universal de los bienes y la comunión a la que todo ser creado está llamado a participar en 

Cristo. Las ideas allí expuestas le permiten al Papa ratificar que “las convicciones de la fe 

ofrecen a los cristianos, y en parte también a otros creyentes, grandes motivaciones para el 

cuidado de la naturaleza y de los hermanos y hermanas más frágiles” (p. 60). 

A continuación, el Papa presenta las raíces de los problemas ambientales, a las que 

descubre en el paradigma tecnocrático y el antropocentrismo moderno, reflejos de que es la 

misma humanidad la que está detrás de la crisis ecológica porque antes ella ha entrado en 

crisis. De este modo, Francisco (2015) pretende que “no miremos solo los síntomas sino 

también las causas más profundas” (p. 18) de la crisis natural y humana. Este capítulo 

describe por separado ambas fuentes de la crisis ecológica, muestras las implicaciones de 

estas tanto en la economía como en la política y se cierra mencionando las consecuencias 

negativas de la visión moderna del hombre en tres ámbitos (el relativismo práctico, el 

trabajo y las biotecnologías). El siguiente capítulo condensa la clave maestra de Laudato si’: 

la ecología integral. Así, al menos, se desprende de la ponencia  presentada por el cardenal 
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Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, en el Foro Internacional 

“El cuidado de la casa común” celebrado en Querétaro, México, en noviembre de 2015. 

Turkson califica la ecología integral como el nuevo paradigma, con el que hacerle frente al 

paradigma tecnoeconómico, porque en él se concreta la propuesta de solución del Papa a la 

crisis ecológica. Esta es una ecología integral porque incorpora dentro de sí los ámbitos 

natural y social, a los que ve como interrelacionados. Francisco (2015) entiende por 

ecología el estudio de las relaciones de los seres vivos entre sí y con el ambiente donde 

crecen; de manera que el resultado de estas complejas interacciones es la creación de 

densos sistemas compenetrados unos con otros (todo está conectado, sentencia el Papa). 

Esto supone ya de por sí que entre la sociedad y el ambiente natural hay una fuerte 

conexión en el sentido de  que lo que pasa en una afecta a la otra y viceversa. La sociedad 

es un intrincado sistema en el que sus más variadas partes interactúan entre sí para 

mantener al todo social en la existencia.  

Por eso, la sociedad tiene que analizarse en todos sus niveles para tratar de sincronizarlos y 

armonizarlos con los ritmos de crecimiento de la naturaleza. Así mismo, la necesaria 

relación a la que está abocado el hombre con la naturaleza hace que no se la pueda entender 

como “algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Estamos 

incluidos en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados” (Francisco, 2015, p. 128). 

En síntesis, la ecología integral comprende la ecología natural y la ecología social y sus 

cruces relacionales. A partir de estas premisas el Papa (2015) va a concluir que  

No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja 

crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación 

integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los exlcuidos y  

simultáneamente cuidar la naturaleza. (pp. 128-129) 

En otras palabras, la desigualdad global en la que se ven inmersos los más pobres del 

planeta y el deterioro del medio ambiente son expresiones de una misma y complicada 

problemática. Por consiguiente, analizar los problemas de forma aislada no puede sino 

conducir a un atolladero. La crisis requiere de soluciones integrales de las que participen no 

solo la comunidad internacional y las instituciones, sino también cada uno de los individuos. 

La ecología integral es una invitación a renovar la solidaridad global en la que todos 

debieran tomar parte, pues la crisis no se resuelve solo con nuevas políticas y normativas 

internacionales, aunque bien es cierto que el Papa no las descarta como contribuciones de 

solución. 

Los dos siguientes capítulos tienen una índole más práctica, por lo que constituyen la etapa 

del actuar del método teológico ver, juzgar y actuar, utilizado por la Iglesia 

Latinoamericana en la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín 

en 1968 (CELAM, 2014). El quinto capítulo va a enunciar unas “líneas amplias de diálogo 
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y acción que involucren tanto a cada uno de nosotros como a la política internacional” 

(Francisco, 2015, p. 19). En realidad, el diálogo, como lo entiende Francisco, debe darse a 

todos los niveles: internacional, nacional, local, en la política, la economía y entre las 

religiones y las ciencias. El último capítulo de Laudato si’ trata de la educación y 

espiritualidad ecológica, mediante las cuales se fomenta el crecimiento de una conciencia 

personal madura en el cuidado del medio ambiente. Para superar la crisis ecológica, se 

requiere, entonces, la transformación de la mente y el corazón de las personas, que 

repercute en un estilo de vida austero. A esto Francisco lo llama ciudadanía ecológica. 

 

Objeciones a la deuda ecológica 

La deuda ecológica, la deuda por la que Francisco llama a un nuevo orden de la política 

internacional en el que se equilibren los contrapesos entre el Norte y el Sur, no está libre de 

prejuicios. No porque se piense que no existe una crisis ecológica –aunque algunos insistan 

en lo contrario–, cosa que, por lo demás, está suficientemente documentada. No, no es esta 

la dificultad. Los razonamientos en su contra tienen que ver con su misma validez teórica, a 

la que se busca deslegitimar. Pareciera que la deuda ecológica no es entre el Norte y el Sur, 

sino más bien de todos para con la tierra. Por eso, cabe preguntar si hay una deuda 

ecológica entre el Norte y el Sur tal como lo plantean Francisco y otros autores. Varias 

aserciones tratan de negar la hipótesis apoyada en Laudato si’. 

Una de estas afirmaciones rechaza la índole política de esta deuda y la enmarca en el plano 

económico-privado, con lo cual se vuelve imposible responsabilizar al Norte de los daños al 

planeta, exigirle que los repare y coopere en el desarrollo de los países atrasados, tal como 

lo propone Francisco. No serían los Estados ni los gobiernos del Norte los que ocasionaron 

la deuda ecológica porque con sus leyes y políticas normativas vigentes no hacen sino 

preservar la porción del medio ambiente incluida dentro de sus territorios. Y si bien es 

cierto que en los países del Norte es donde se presenta un consumo exagerado de bienes y 

productos que generan contaminación, no por eso se los tendría que acusar de la 

problemática ambiental. Al fin y al cabo, el consumismo voraz es el producto de las 

elecciones individuales que no está en manos de ningún Estado poder controlar. Si lo 

hiciera estaría coartando la libertad de sus ciudadanos y, con ello, vulnerando la democracia.  

Pero con lo dicho hasta aquí vale la pena aclarar que Francisco no dice en ninguna parte de 

su encíclica que los responsables de la crisis ecológica sean solamente los países del Norte. 

De ninguna manera, esa sería una posición excesivamente ingenua. El Papa sabe que hay 

más responsables y cada uno de nosotros tiene su parte de responsabilidad en la crisis 

ecológica (Francisco, 2015; Turkson, 2015). Lo que Francisco (2015) quiere dar a entender 

es que existen “responsabilidades diversificadas” (p. 17) en la crisis ecológica, es decir, 
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unos habrían provocado un mayor daño al planeta que otros. Solo así sería posible hablar de 

una deuda ecológica. 

Sin embargo, la responsabilidad del desgaste medioambiental habría que achacársela a las 

trasnacionales, especialmente a las que se dedican a la minería y a explotar los 

hidrocarburos en las regiones del Sur. Lo cual supone que el peso de la culpa por la deuda 

ecológica no caiga sobre los Estados del Norte, sino en un sector privado aplicado a 

actividades económicas a nivel mundial. De hecho, las críticas de Laudato si’ a la economía 

mundial y a la política internacional son bastante diferentes. A la economía mundial se la 

tacha de ser incapaz de “garantizar el respeto del medio ambiente”, mientras que a la 

política internacional se la tilda de reaccionar débilmente ante los problemas ambientales y 

estar sometida a la tecnocracia y a las finanzas (Francisco, 2015). Pero frente a las 

relaciones de la política con la economía, Francisco (2015) es tajante en afirmar que la 

política se ha visto dominada por la economía, aunque esta lo es por el paradigma 

tecnocrático. Así las cosas, la crisis ambiental sería más bien obra del economicismo 

privado influido por la técnica, que de la política. Por supuesto, la clave para comprender 

esta aseveración está en la separación que cabe hacer entre la esfera política y la esfera 

económica.  

Tal separación hace posible distinguir lo que corresponde a los Estados y lo propio de las 

multinacionales, por lo cual no habría que confundirlos entre sí. A decir verdad, Laudato si’ 

toma en cuenta esta dicotomía. Pero se la salta cuando declara que los países más 

desarrollados deben contribuir a saldar la deuda ecológica y ayudar al desarrollo de “los 

países más necesitados” (Francisco, 2015, p. 50). Con la mención a los países desarrollados, 

Francisco da a la deuda ecológica una connotación política, pues es evidente que de esta 

forma hace entrar al ruedo a los Estados del Norte y a sus ciudadanos. Mas esto no es 

posible y al hacerlo cae en un error de generalización: atribuir al todo algo que es 

característico de una de sus partes. En este error han caído también otros (Martínez, 200, 

2004, 2007, 2008; Villalba, 2008). No es el Norte como tal, sino las empresas 

trasnacionales las que promueven el deterioro ambiental con sus ingentes mecanismos de 

producción y actividades de extracción de recursos naturales. Por eso, no es del todo 

conveniente señalar a los Estados del Norte como los hacedores de la deuda ecológica. 

Aunque las multinacionales, en su gran mayoría, sean de origen norteño, tampoco sería 

posible endilgar a los Estados del Norte la culpa de la crisis ecológica. Política y economía 

se diferencian, se acabó de decir. Pese a que es cierto que la política influye en la economía, 

también lo es que el mercado tiene su propia lógica de funcionamiento que escapa de la 

potestad política. Incluso algunos círculos de poder económico son más poderosos en 

términos financieros y de influencia mundial que muchos Estados, lo que constituye un 

signo de la superioridad de la economía sobre la política (Oxfam, 2016, 2017). 

Adicionalmente, ninguna de estas trasnacionales opera en los territorios del Sur si no es con 

el patrocinio y beneplácito de los gobiernos del Sur. Efectivamente, nada pueden hacer para 
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quebrar la autonomía de los Estados del Sur, por lo que requieren de su misma autorización 

para entrar y extraer los recursos naturales de sus territorios. Por consiguiente, los Estados 

del Sur han tenido su propia participación en la degradación ambiental. Por todo lo dicho, 

los Estados del Norte salen exculpados de cualquier atribución en la deuda ecológica. No 

son estos, sino las multinacionales del Norte las que estarían en la raíz de los graves males 

hechos contra el planeta. 

En consecuencia, la deuda ecológica adquiere una nueva apariencia a la luz de las 

aclaraciones precedentes. Los Estados del Norte ya no estarían obligados o implicados en la 

solución de los problemas ecológicos. Como se vio, la balanza no parece inclinarse en 

contra del Norte, sino que más bien señala al Sur y a las trasnacionales como cómplices de 

la crisis ecológica global. Esto hace que la deuda ecológica tenga que formularse bajo un 

nuevo sentido político al no estar comprometidos tan de lleno los Estados del Norte. La 

connotación política de la deuda habría que ubicarla en la negociación de todos los actores 

internacionales –los países del Norte y Sur y las multinacionales– en favor de la 

recuperación del medio ambiente. De esta manera, se ve que el concepto de deuda 

ecológica plasmado en la encíclica Laudato si’ tiene sus propias incongruencias. 

 

La deuda ecológica: los problemas de su definición 

¿Qué es la deuda ecológica? Es un término de una vasta densidad semántica al que bien 

puede incluírselo dentro del lenguaje conceptual de la política internacional. Pero es 

también la clase de deuda por la que los países del Sur podrían salir de sus condiciones de 

pobreza y subdesarrollo. Es, entonces, esta deuda la esperanza de un futuro mejor para los 

pueblos del Sur. Es el equivalente de la deuda externa por la que el Sur se rinde ante al 

Norte (Nahuel y Granato, 2005;Martínez, 2007), o quizás la supere con creces. Es así 

mismo una invención académico-política cuya finalidad consistiría en transformar las 

relaciones internacionales entre el Norte y el Sur por unas más justas, iguales y equitativas. 

La deuda ecológica es una noción surgida en la década de los 90, de la que Joan Martínez 

Alier (2000) sintetiza su historia en estas pocas líneas: 

Voy a hablarles de la Deuda Ecológica. Es un tema nacido hace unos diez años, que yo sepa 

en Chile, donde el Instituto de Ecología Política publicó un folleto con este nombre; luego 

Borrero, un abogado de Cali en Colombia, publicó un libro que se llama La Deuda 

Ecológica y luego han salido otras publicaciones. En Río de Janeiro en 1992 uno de los 

tratados alternativos entre las ONG es un tratado sobre Deuda Ecológica; eso también fue 

impulsado por el IEP de Chile. (p. 105) 

No podía ser para menos que la deuda ecológica fuera concebida en los países del Sur como 

un instrumento para presionar al Norte en orden a obtener de él la reparación de la tierra. 

En Laudato si’ se habla de ella casi al final del primer capítulo. Aunque, en verdad, solo es 
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en esta parte donde hay una mención directa a la deuda ecológica, apenas nombrada dos 

veces en toda la encíclica. No es una casualidad, por lo demás, que se hable de la deuda 

ecológica en ese primer capítulo, pues lo que en él se busca es describir los aspectos más 

dramáticos de la crisis ecológica para tomar conciencia del mal que se le está haciendo a la 

“casa común” (Francisco, 2015). La crisis, entonces, se convierte en una deuda ecológica 

porque en ella está implicado el Norte como máximo causante y el Sur como principal 

afectado.  

Con todo, Laudato si’ no ofrece una definición de la deuda ecológica, pese a lo cual 

tampoco podría pensarse que esto sea una carencia de la encíclica en la que de forma 

inconsciente habría incurrido Francisco. Esta ausencia más bien obedece a un propósito 

determinado del Papa del que se dirá algo más adelante. Sin embargo, la definición es más 

sencilla de lo que podría pensarse y no queda oculta a quien mantenga una lectura 

concentrada de los primeros pasajes de la encíclica; en efecto, puede inferirse. Ya la misma 

composición lingüística del término facilita forjar una idea precisa de lo que es la deuda 

ecológica sin grandes percances. Efectivamente, el común de la gente tiene experiencia de 

lo que es una deuda y asocia la ecología con la naturaleza. Lo esencial de toda deuda es la 

relación que se establece entre un deudor y un adeudado por la que justamente se le exige al 

primero compensar al segundo debido a un compromiso previamente adquirido con él. En 

consecuencia, la relación que menta la deuda ecológica es entre el Norte y el Sur cuyos 

roles ocupados serían los de deudor y adeudado, respectivamente. Con lo ecológico no se 

quiere más que especificar el tipo de deuda o, de otra manera, el objeto material de esta 

deuda. Se trata de una deuda ecológica porque los recursos naturales “están siendo 

depredados a causa de formas inmediatistas de entender la economía y la actividad 

comercial y productiva” (Francisco, 2015, p. 33).  

Dicho de otra manera, la deuda ecológica, tal como se desprende de una lectura atenta de 

Laudato si’, es la que tienen los países del Norte con los países del Sur tras largos años de 

explotación irracional de sus recursos naturales. Por ella el Norte está obligado a reparar la 

tierra a la vez que a ayudar al progreso del Sur. Varias definiciones reseñadas por Unai 

Villalba Eguiluz, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad del 

País Vasco, insinúan una conceptualización similar. Valga como ejemplo la que da Villalba 

(2008) de la organización civil Acción Ecológica: 

La deuda ecológica es la deuda acumulada, histórica y actual, que tienen principalmente los 

países industrializados del Norte, sus instituciones y corporaciones, con los pueblos y países 

del Sur por el saqueo y usufructo de sus recursos naturales, la explotación y 

empobrecimiento de sus pueblos, y la destrucción, devastación y contaminación sistemática 

de su patrimonio natural y de sus fuentes de sustento. (p. 3) 

Como se ve por la cita, la definición de la deuda ecológica de la Acción Ecológica coincide 

en rasgos generales con la que expresa Francisco implícitamente en su encíclica. Pero 

aunque parezca fácil definir la deuda ecológica, no lo es precisar ciertos aspectos referidos 
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a su contenido (Villalba, 2008) sobre los cuales se abren discusiones interminables. La 

dificultad más obvia es la de cuantificar la deuda ecológica –¿qué tanto le debe el Norte al 

Sur?– porque, como prueba Martínez Alier (2007) en el artículo Cuantificación de la deuda 

ecológica, no todo está sujeto a un valor monetario o es susceptible de asignársele uno. Aun 

cuando para zanjar la deuda ecológica toque ponerle un precio a cada cosa, no por eso se 

dejará de reconocer que hay bienes en la naturaleza de incalculable valor, a los que sería 

injusto de todo punto de vista colocarles un precio. Para ir al extremo, la muerte de 

personas a causa de enfermedades contraídas por la contaminación, es una muestra clara de 

que el dinero no siempre tiene cabida en el pago de la deuda ecológica. No obstante, 

Martínez Alier (2007) postula que a veces “Ponerles precio a los muertos de cáncer es 

necesario si se trata de forzar a una compañía petrolera a resarcir daños en un proceso 

judicial” (p. 24). Ello, en todo caso, asegura el profesor español, dependerá del contexto 

social y político concreto en el que se dé la lucha por la deuda ecológica.  

Mas, en definitiva, Martínez Alier (2007) reconoce que hay aspectos de la deuda ecológica 

que son simplemente impagables debido a la magnitud de la injusticia cometida y al tipo de 

bienes afectados, por lo que los países del Sur requerirían de algo más que un pago 

monetario. Dicho planteo es coherente si se tiene en cuenta que el dinero no puede 

mediatizarlo todo o reducir todo a un bien de cambio, dado que existe cierta clase de cosas 

que por ser fines en sí mismas no se supeditan a un cálculo económico. No obstante, la 

postura de este autor sí parece inclinada a aceptar que en las más de las veces sea mejor 

ponerle un precio a la deuda ecológica. Ya al final de la introducción a su artículo 

Cuantificación de la deuda ecológica levanta esta sospecha cuando dice que cuantificar la 

deuda ecológica en términos monetarios dependerá de casos en concreto (Martínez, 2007). 

Pero la sospecha viene a confirmarse de manera fehaciente solo hasta las últimas líneas de 

la conclusión de este mismo escrito. Allí Martínez Alier (2007) compara la deuda ecológica 

con la deuda externa para decir que aquella vale más que esta. Pues bien, si la deuda 

externa se mide según un valor monetario y la deuda ecológica la supera, no puede por 

menos que inferirse que la deuda ecológica también tiene un precio en dinero. 

En un breve escrito publicado a manera de introducción para la revista Ecología Política, 

Martínez Alier (2000) ya exhibía esta ambivalencia de pensamiento. Por un lado, destacaba 

su desacuerdo en pretender darle un valor monetario a todos los aspectos de la deuda 

ecológica; por el otro, mostraba la firme intención de hacer un cálculo en dinero de la 

deuda ecológica porque la economía mundial funciona bajo esa premisa y el Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional solo entienden de dinero (Martínez, 2000). 

Pero, como el mismo Martínez Alier (2007) advierte, no es trabajo sencillo tratar de 

cuantificar monetariamente la deuda ecológica. El problema estriba en saber qué principios 

o razones usar para estimar el precio de cada uno de los componentes de la deuda ecológica, 

sobre lo cual se da paso a debates prolongados. A esto habría que añadírsele las otras 

dificultades de las que habla Unai Villalba (2008): las que se refieren al contenido, la 
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medición y los actores de la deuda ecológica. Ciertamente, parece evidente conocer cuál es 

el contenido de la deuda ecológica, pero la lista de los daños ambientales tiende a ampliarse 

y ninguno de los elementos enunciados parece descartable. Ello hace que no se logre un 

consenso sobre el contenido de la deuda ecológica. La situación se agrava si se toman en 

cuenta, además de la degradación ambiental, los pasivos históricos y sociales (Villalba, 

2008), de los que casi ningún país del Sur se salva.  

Incluso tratar de realizar una medición de los daños ambientales es una tarea difícil, pues se 

presentan a la vista diferentes criterios de medición atendiendo al “tipo de daño ecológico 

(contaminación, agotamiento…)”, a “la escala espacial del daño (global, continental, fluvial, 

regional, local)”, al “tipo de ecosistemas y el tipo de servicios que prestan”, a “la referencia 

temporal”, entre otros (Villalba, 2008, p. 5). Aparejado a lo anterior, Villalba (2008) hace 

notar que también se originan dificultades con respecto a la retribución que merecería cada 

país adeudado: ¿cuánto se le debe a cada cual?, es un asunto arduo de dirimir y podría 

generar disputas entre los adeudados por un mejor tributo sobre los demás. Por último, el 

mismo Villalba declara que no es fácil delinear la figura de los actores en la deuda 

ecológica, pues no siempre los implicados son países, ya que “tranquilamente podrían ser 

otro tipo de comunidades político-administrativas, u otras colectividades, o actores 

individuales, o empresas privadas” (2008, p. 5). Así que a ciencia cierta no se sabe quiénes 

son verdaderamente los deudores y los adeudados. Por todos estos motivos, se ve que la 

deuda ecológica es un concepto polémico, no exento del debate académico y necesita de 

retoques para definir su contenido teorético. 

Muy seguramente, Francisco haya decidido no más que mencionar el nombre de deuda 

ecológica en su encíclica, sin querer detallarlo, porque conocía las largas disputas sucedidas 

en torno a él. Por supuesto, si la finalidad de la encíclica no se resuelve en cuestiones de 

precisión teórica, tampoco hacía falta entrar en ellas. Lo que el Papa buscaba en Laudato si’ 

era más bien algo completamente diferente: propiciar un escenario de diálogo inclusivo, del 

que todos tomen parte, sobre el planeta y su futuro dado que el desafío ambiental tiene que 

ver con todos y a todos afecta. Pero si bien la mención a la deuda ecológica es rápida y 

acortada, de tal manera que no hay lugar a una delimitación conceptual de su significado, el 

que Francisco la ponga en su encíclica revela los síntomas de una posición política. 

Francisco se identifica con el grito lanzado desde el Sur por los sectores más vulnerables al 

cambio climático con el que aspiran a revertir su situación oprobiosa; así es como deja 

entrever su cercanía a los más pobres y abandonados del mundo. El Papa cree en la deuda 

ecológica, juzga que debe acabarse la explotación del Norte a los países subdesarrollados y 

apoya el movimiento cívico-social por la restauración de una justicia internacional por la 

que se le restituya al Sur lo arrebatado durante tantos años. En últimas, Francisco está de 

acuerdo con el planteamiento político que cimienta la deuda ecológica. 

Además, el Papa apunta a un orden internacional equívoco y no unívoco como el que 

promueven los que defienden la deuda ecológica. Es decir, Francisco desea un orden 
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internacional democrático en el que los países del Tercer Mundo puedan incidir de forma 

más contundente en los fenómenos mundiales y no tengan que replegarse a las decisiones 

de los países industrializados; un orden en el que el poder de los países potencia esté más 

controlado por parte de sus copartidarios del Sur. Pero aunque Francisco sea consciente de 

las implicaciones políticas anejas a la deuda ecológica y esté de acuerdo con ellas, no por 

eso deja de plantear su propio punto de vista con relación a la retribución que debería 

entregarse al Sur. El Papa no piensa que la deuda ecológica tenga que saldarse con un pago 

en dinero. Por el contrario, estima que la forma de reparar al Sur es haciéndolo copartícipe 

del progreso del que disfruta el Norte (Francisco, 2015). El desarrollo no solo tiene que ser 

sostenible o perdurable en el tiempo, sino que también debe ser extensible a todos los 

países. Esto evidentemente alude a algo más que a una contribución monetaria, puesto que 

también se refiere a otra clase de recursos y medios con los cuales poder acceder al 

desarrollo.  

De otra parte, el pago en dinero, lo que significa fijar una cifra redonda, podría dar a 

entender que se cumplió con la justicia. Pero ello no es así. No resulta fácil cuantificar la 

deuda ecológica como también es cierto que esta tiene aspectos impagables, se dijo. Ahora 

bien, la extensión del progreso a los países del Sur puede ser una mejor retribución porque 

implicaría un rol de vinculación nuevo del Norte con el Sur distinto al de un abusivo 

explotador, y es más beneficioso para el Sur que el recibir un dinero que no se sabe si 

redundará en provecho de todos. Para hacer partícipe al Sur del progreso, el Norte tendría 

que velar continuamente por ello y actuar en consecuencia. Un tributo en dinero omite esta 

injerencia activa y responsable, ya que se efectúa independientemente de lo que se haga con 

él. Como el progreso no se alcanza en un instante, los países del Norte tendrían que 

acompañar asidua y respetuosamente la evolución del Sur hacia esta meta. Desde luego, el 

Sur tendría su propia función que desempeñar en este proceso de desarrollo progresivo. Sin 

embargo, no está demás en insistir que en la práctica esta idea del Papa tropieza con serios 

obstáculos y la voluntad adversa de muchos que detentan el poder en el lado del Norte, pero 

también desde la orilla del Sur. 

En síntesis, la deuda ecológica se basa por lo menos en tres supuestos. Primero: la crisis 

ecológica, en gran medida, es responsabilidad del Norte por el derroche de los recursos 

naturales: “El calentamiento originado por el enorme consumo de los países ricos tiene 

repercusiones en los lugares más pobres de la tierra, especialmente en África…” (Francisco, 

2015, p. 49). Segundo: los efectos nocivos de esta crisis se sienten con más virulencia en 

los países del Sur donde se concentra el grueso de la población pobre del mundo incapaz de 

hacerle frente a los problemas del medio ambiente: “Tanto la experiencia común de la vida 

ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas 

las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre” (Francisco, 2015, p. 45). Por 

último, un nuevo orden político mundial –justo, solidario y democrático–, se desprende 

como corolario de la deuda ecológica. 
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El trasfondo ideológico de la crisis ecológica 

Pero no es esta la única contribución de Francisco al debate en torno a la deuda ecológica. 

Otra más que se puede contar entre sus aportaciones personales radica en el develamiento 

que hace de los orígenes ideológicos de la deuda ecológica. Francisco no solo señala la vía 

mediante la cual saldar este tipo de deuda, sino que también muestra los presupuestos 

intelectuales intrínsecos a la deuda ecológica. A ellos se refiere en el capítulo tercero de su 

encíclica –Raíz humana de la crisis ecológica– designándolos con nombres propios: el 

paradigma tecnocrático y el antropocentrismo moderno.  

Por supuesto, el tercer capítulo de Laudato si’ no menta una relación directa o evidente con 

la deuda ecológica a la que el Papa describe de una manera bastante exigua en su encíclica. 

En dicho capítulo el interés del Papa se centra en recavar hasta profundizar en las raíces 

más hondas de la crisis ecológica, pues solo así se puede proporcionar una verdadera 

solución a los dilemas actuales (Francisco, 2015). Pero por esto mismo es factible 

entrelazar el contenido general de este capítulo con la deuda ecológica. Si las raíces o 

causas de las que trata Francisco son las raíces de la crisis medioambiental y si esta no 

surge por el azar o la contingencia, sino que revela unos agentes propiciadores de los 

desastres naturales, no puede por menos que pensarse que la crisis ecológica se conecta con 

la deuda ecológica. Dicho con otras palabras, crisis ecológica y deuda ecológica son 

parcialmente intercambiables. La primera obliga a razonar que detrás de la devastación del 

planeta hay unos  responsables, mientras que la segunda apunta a la misma conexión entre 

los responsables y los perjudicados por el impacto ambiental. Estos y aquellos no son más 

que los pueblos del Sur y los del Norte, es decir, los mismos que están incluidos en la 

deuda ecológica. 

Además, tanto la crisis ecológica como la deuda ecológica se enfocan en un mismo objeto: 

la tierra y los seres vivos que están padeciendo las consecuencias de un comportamiento 

humano desordenado. Sin embargo, solo parcialmente se identifican crisis ecológica y 

deuda ecológica, porque el sentido pleno de estas palabras es más amplio. En efecto, al 

escuchar de la crisis ecológica salen a relucir toda una variedad de problemas concernientes 

al hábitat en el que vivimos, mientras que con la deuda ecológica se evoca un contenido de 

largo alcance político. Sea de ello lo que fuere, lo que aquí importa es el sentido afín entre 

la crisis ecológica y la deuda ecológica. Bajo esta idea es que puede darse lugar a una 

interpretación que estreche los motivos ideológicos expuestos en el tercer capítulo de 

Laudato si’, con una noción empleada de paso en la encíclica. En realidad, como se verá, es 

bastante fácil entrever una proximidad cercana de las actuaciones del Norte con estas 

motivaciones ideológicas. 

En este orden de ideas, para encontrar los nexos de intersección entre los principios 

ideológicos (antes nombrados) y la deuda ecológica, hay que empezar primero por decir 

qué es lo que aquí se entiende por ideología. Después habría que explicar por separado cada 



26 
 

aspecto ideológico, para mostrar seguidamente el entrecruce de estos con la deuda 

ecológica. Más precisamente habría que sondear la influencia de las variables ideológicas 

en las actividades de las empresas del Norte. Por último, deben indicarse las pistas trazadas 

por el Papa para reorientar el paradigma tecnocrático y la concepción moderna del hombre. 

Ante todo, vaya por delante esta aclaración: solo porque la encíclica social de Francisco 

conjuga a un mismo tiempo claves teóricas de distintas disciplinas, entre las que destacan 

las de la filosofía y la sociología, puede afirmarse que en el tercer capítulo de Laudato si’ se 

descubren los elementos ideológicos de un análisis de la realidad basado en diferentes 

ramas del saber. Sobre todo a esta clase de ciencias se debe un enfoque científico 

caracterizado por aproximaciones ideológicas. Pues bien, los elementos ideológicos de los 

que se habla en esta sección de la encíclica tienen la peculiaridad de avasallar al hombre y a 

la naturaleza. En esto se vislumbra su sello particular. De ahí que sea una connotación 

negativa la que Francisco le dé a la ideología en su vertiente tecnocrática y antropológico-

moderna. Por ende, no puede tomársela en el sentido lato de conjunto de pensamientos, 

creencias y valores destinados a guiar la praxis de los individuos, la sociedad o las 

instituciones.  

La ideología, tal como se deduce de la Laudato si’, es más bien una forma errada del 

pensamiento que moldea la actividad humana de tal manera que revierte en contra del 

hombre y la naturaleza. De esto da cuenta el Papa, por ejemplo, cuando dice que en “el 

origen de muchas dificultades del mundo actual, está la tendencia… a constituir la 

metodología y los objetivos de la tecnociencia en un paradigma de comprensión que 

condiciona la vida de las personas y el funcionamiento de la sociedad” (Francisco, 2015, p. 

101). Al lado añade: “Los efectos de la aplicación de este molde a toda la realidad, humana 

y social, se constatan en la degradación del ambiente…” (p. 101). En definitiva, la 

ideología, a la que se asimila en la cita con el paradigma tecnocrático, tiene no solo un cariz 

omnicomprensivo de la realidad humana, sino también nocivo para el hombre en sociedad y 

la estabilidad del ambiente natural.  

Francisco no confunde tecnología con tecnocracia. De hacerlo estaría haciendo una falsa 

condena de los adelantos tecnológicos y admitiendo una perspectiva a la que él mismo 

reprocha: “otros entienden que el ser humano, con cualquiera de sus intervenciones, solo 

puede ser una amenaza y perjudicar el ecosistema mundial, por lo cual conviene reducir su 

presencia en el planeta e impedirle todo tipo de intervención” (2015, p. 57). Además 

Francisco (2015) sabe que por ningún motivo la humanidad “se imagina renunciando a las 

posibilidades que ofrece la tecnología” (pp. 106-107). Más bien el Papa aprecia la 

tecnología: “Es justo alegrarse ante estos avances, y entusiasmarse frente a las amplias 

posibilidades que nos abren estas constantes novedades” (p. 96). Porque “La tecnología ha 

remediado innumerables males que dañaban y limitaban al ser humano” (p. 96). 
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Pero el sentir del Papa con respecto a la tecnocracia es de inquietud y crítica. La cuestión 

que preocupa a Francisco no es el progreso técnico, tan necesario y útil para superar los 

condicionamientos materiales, sino una libertad moral incapaz de hacer un uso siempre 

adecuado de estos medios, “porque el inmenso crecimiento tecnológico no estuvo 

acompañado de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores, conciencia” (p. 

98). O sea, Francisco advierte que los avances en la tecnología no han corrido a la par con 

el despertar moral del hombre, que, por el contario, pareciera darse con una lentitud 

pasmosa. Ya antes Benedicto XVI (2004) habló de esta dicotomía entre técnica y ética en la 

encíclica Spe salvi: “Si el progreso técnico no se corresponde con un progreso en la 

formación ética del hombre, con el crecimiento del hombre interior, no es un progreso sino 

una amenaza para el hombre y para el mundo” (p. 34). Allí mismo el Papa emérito sugería 

la razón por la que solo es posible verificar una evolución acumulativa en el sector técnico, 

pero no en el ético:  

En cambio, en el ámbito de la conciencia ética y de la decisión moral, no existe una 

posibilidad similar de incremento, por el simple hecho de que la libertad del ser humano es 

siempre nueva y tiene que tomar siempre de nuevo sus decisiones. (p. 35) 

Más adelante Benedicto XVI (2004) agregaba en concordancia con esta anotación suya: 

“La libertad presupone que en las decisiones fundamentales cada hombre, cada generación, 

tenga un nuevo inicio” (p. 36). De manera que el despliegue moral del hombre siempre 

tiene un nuevo comienzo en cada decisión libre, porque la libertad humana no es solo 

libertad para el bien, sino también para el mal. Por eso, el crecimiento ético de la 

humanidad se juega con cada nueva conquista. Por el contrario, el progreso técnico-

científico sí es acumulativo: los inventos y las innovaciones precedentes pueden tenerse en 

cuenta para trabajar sobre ellas, para perfeccionarlas o corregirlas. No se desdeñan tan 

fácilmente, pues casi siempre constituyen un punto de partida sobre el que se vienen a 

asentar los nuevos adelantos. Pero, en últimas, para Francisco el paradigma tecnocrático es 

peligroso debido a que se desentiende de tutelar la técnica bajo la dirección de unos valores 

éticos. 

Paralelamente, en la disociación de técnica y ética Francisco cifra su principal temor: 

“Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a 

utilizarlo bien” (p. 97). Asimismo, el Papa no ve con buenos ojos que el poder derivado de 

la tecnociencia esté siendo detentado por unos pocos: “¿En manos de quiénes está y puede 

llegar a estar tanto poder? Es tremendamente riesgoso que resida en una pequeña parte de la 

humanidad” (p. 98). Aparte de eso, Francisco (2015) piensa que el mundo surgido de la 

mano de la tecnología, al estar sometido a los imperativos de reducidos grupos de poder, 

determina los estilos de vida de las personas y el desarrollo social según la conveniencia de 

estos últimos. Finalmente, el Papa consiente que “el paradigma tecnocrático se ha vuelto 

tan dominante que es muy difícil prescindir de sus recursos, y más difícil todavía es 

utilizarlos sin ser dominados por su lógica” (p. 101). Ello ha hecho de la técnica, subraya el 
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Papa (2015), no solo una herramienta al servicio de la utilidad o el bienestar humano, sino 

un instrumento de dominación con el que se devasta la naturaleza y se controla la existencia 

misma del hombre. 

De otra parte, esta concepción y empleo de la técnica se engarza con el modo moderno de 

entender al hombre. El sujeto que emerge de la modernidad es uno que ya no se rinde ante 

la inmensidad de la naturaleza por la que antiguamente sentía veneración, pues ahora posee 

el arsenal técnico para arrebatarle todo cuanto necesita, y mucho más. Igualmente, este 

sujeto tiene la habilidad de abarcar y poseer las cosas que se hallan frente a él mediante el 

método científico. Efectivamente, a través de la experimentación el hombre moderno va a 

ejercer un señorío sobre el mundo natural tanto más cuanto este queda servido a su control 

y deseo de transformación a su antojo. De ahí que pueda aseverarse que la realidad va a ser 

desplazada de su centro en cuyo lugar ahora va a situarse el hombre en un antropo-

centrismo. La técnica originada a partir del método científico dotará al hombre de una 

nueva fuerza con la que cruzará los límites hacia la modernidad en búsqueda de un mejor 

mundo. Pero paradójicamente su propia creación lo va a terminar encerrando dentro de un 

ámbito estrecho para su libertad. 

Así pues, esta forma de concebir al hombre en la modernidad no está inmune de errores. El 

que registra Francisco tiene que ver con el modo como se comprendieron las relaciones 

hombre-naturaleza. A esto contribuyó –dice en el segundo capítulo de su encíclica– la 

malinterpretación del mandato divino contenido en el Génesis de “dominar” la tierra y 

“labrarla y cuidarla” (p. 63), como consecuencia de la oscuridad introducida en el corazón 

humano a causa del pecado. “Una presentación inadecuada de la antropología cristiana” (p. 

109) suponía que el hombre era el dueño y señor del mundo que tenía la autoridad 

suficiente para disponer de la creación incluso contra sus propias leyes naturales. Pero esto 

no es así, recalca el Papa, ya que el verdadero significado de los versículos del Génesis 

radica en entender al hombre como un administrador responsable de los bienes entregados 

por Dios. Mas, en realidad, el problema consiste en que el hombre no se doblega frente a 

los límites dados por la naturaleza, “que a su vez son la posibilidad de un desarrollo 

humano y social más sano y fecundo” (p. 109), sino que trata de obtener de ella mucho más 

de lo que necesita sin importarle su propio ritmo de regeneración. 

Hasta aquí tal vez haya quedado claro cómo estos factores ideológicos –tecnocracia y 

antropocentrismo moderno– mediaron en la crisis eclógica. La técnica como fórmula 

esencial para mejorar la calidad de la vida humana, es dominación irrestricta de la 

naturaleza toda vez que prescinde de consideraciones morales. De igual forma, al colocarse 

en el centro de la realidad, el hombre verá a la naturaleza como un objeto al que bien vale la 

pena utilizar sin miramientos para obtener de él mucho más de lo que se necesita. Así es 

como tendría que notarse la repercusión de estos elementos ideológicos en la crisis 

ambiental. 
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A continuación, hay que esclarecer cómo los valores de la tecnocracia y el 

antropocentrismo moderno se reflejan en la deuda ecológica. Por lo pronto, baste con 

asentar esta premisa: si, como se vio, la técnica impone una dominación sobre el hombre y 

la naturaleza, no estaría errado sustentar que también ayuda en el sometimiento de unos 

países a otros. En este caso, la dominación la ejercerían, de una u otra manera, los países 

que disponen de los adelantos tecnológicos sobre aquellos que no cuentan con estos. 

Evidentemente, el Norte y el Sur representan el conjunto de países que, respectivamente, 

disponen y no disponen de los recursos tecnológicos. Pero también habría que conectar la 

técnica con la economía para decir que el progreso económico de los países industrializados 

se ha fraguado con base en un empleo de los medios tecnológicos ajeno al respeto del 

medio ambiente. De la imbricación entre economía y técnica habla Francisco (2015) 

cuando expresa que “La economía asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito, 

sin prestar atención a eventuales consecuencias negativas para el ser humano” (p. 102) .  

Sin embargo, lo que interesaría saber es si los países del Norte –o acaso algunos de ellos– 

han asimilado de manera consciente o inconsciente los presupuestos básicos del paradigma 

tecnocrático y el antropocentrismo moderno en su trato con el Sur y explotación de la 

naturaleza. Esta cuestión no es fácil de resolver como también es difícil tratar de recolectar 

las pruebas a favor de una u otra de las opciones. Esto es así debido a que es casi imposible 

penetrar en la intención con la que otro actúa y, por cierto, la complejidad de un mundo 

globalizado hace que sea insuperable tratar de seguirle la pista a tal cuestión. Como el 

propósito de este apartado es otro, baste con establecer que más que sea probablemente en 

la deuda ecológica han incidido la tecnocracia y la concepción moderna del hombre. Pues, 

de cualquier manera, resulta evidente a todas luces que la técnica y la economía están 

engulléndose el medio ambiente, y en ello el Norte tiene la responsabilidad. Esta aserción 

se demostrará aún más cuando se contraste la huella ecológica dejada por algunos países 

representativos del Norte con la de los países del Sur, lo cual se hará en breve. 

 

Las dos crisis: la crisis ecológica y la crisis de desigualdad mundial 

Hasta ahora se ha tratado de dar una definición de la deuda ecológica examinando sus 

complejidades y de mostrar los fundamentos ideológicos subyacentes a la crisis ecológica, 

pero también a la operatividad con que las empresas socavan los recursos naturales. En lo 

que sigue se pretende exponer con algunos detalles los problemas de la crisis ecológica. 

Ahora bien, esta crisis no es más que una manifestación de una cuestión igualmente 

compleja: la desigualdad mundial. Por tanto, la crisis ecológica y la crisis de desigualdad se 

interrelacionan, coinciden en varias de sus causas, motivos y actores. De esta manera, se 

espera poner las bases para lo que será la respuesta a la objeciones. En primer lugar se 

hablará de la crisis ecológica y, posteriormente, de la crisis de desigualdad mundial.  
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La crisis ecológica se ilustra con rigor científico en el informe Planeta vivo 2016 de WWF 

international (World Wildlife Fund), una organización civil dedicada a la conservación de 

los ecosistemas naturales en más de 100 países del mundo. En el informe se trata en cuatro 

capítulos el estado actual de nuestro planeta, el impacto de la actividad humana en la 

naturaleza, las causas del desequilibrio ambiental y las alternativas de solución a los 

desafíos ambientales. Asimismo, el informe Planeta vivo 2016 se enmarca dentro de una 

etiqueta conceptual relativamente nueva: el Antropoceno, esto es, una era geológica en la 

que se avistan grandes cambios perjudiciales a la naturaleza provocados por la mano del 

hombre. A diferencia del Holoceno –el periodo precedente de más de 11.000 años en el que 

se dieron las condiciones propicias para el desarrollo de la vida humana y las primeras 

civilizaciones–, en el Antropoceno se corre el peligro de que la Tierra ya no sea más el 

lugar acogedor de los seres vivos: 

En el Antropoceno, nuestro clima ha cambiado a mayor velocidad, los océanos se han 

acidificado y han desaparecido biomas enteros, todo ello a un ritmo medible durante el 

periodo de vida de un ser humano. Esta tendencia representa un riesgo: que la Tierra se 

vuelva mucho menos hospitalaria con nuestra sociedad globalizada moderna. 

El diagnóstico de la crisis ecológica se basa en los hallazgos de una seria investigación 

científica en la que se registran año tras año los movimientos de 14.152 poblaciones de 

3.706 especies de animales vertebrados de todo el mundo (las cuales forman el Índice 

Planeta Vivo). De acuerdo con los datos de diferentes análisis, WWF pudo calcular que 

entre 1970 y 2012 la abundancia de las poblaciones de vertebrados decreció en un 58%, un 

porcentaje alto del muestreo. El desglose de esta cifra según unas categorías amplias de 

clasificación muestra los siguientes resultados: las poblaciones de vertebrados terrestres 

(unas 4.658 de 1.678 especies), disminuyeron en un 38%; las de agua dulce (3.324 de 881 

especies) se redujeron un 81%; y las de mar (6.170 de 1.353 especies) decrecieron un 36%. 

En conclusión, los seres humanos de esta época estamos siendo testigos de una pérdida 

importante de la riqueza del mundo natural que las generaciones futuras ya no podrán 

conocer (Francisco, 2015). 

Aunque la certeza de estos resultados tiene sus propias limitaciones. Por ejemplo, el estudio 

no tiene en cuenta todos los grupos de especies de vertebrados como tampoco cubre todas 

las regiones del planeta ni incluye a los invertebrados ni a las plantas. Pero no por ello 

carece de valor científico. En contraste, esta investigación recopila más de 3000 fuentes de 

información, la mayoría de las cuales proviene de revistas científicas sometidas a la 

revisión de pares académicos. Además, desde el último informe Planeta Vivo se añadieron 

668 especies más al Índice Planeta Vivo. Así que las investigaciones de WWF se actualizan 

constantemente a partir de nuevos datos y del seguimiento continuo a la evolución de las 

poblaciones de diferentes especies de animales vertebrados. Todo esto hace que los 

informes de WWF puedan estimarse fiables desde el punto de vista científico.  
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Igualmente, el informe Planeta Vivo 2016 sintetiza las causas que han contribuido al 

declive de las poblaciones de vertebrados. La principal de ellas es la pérdida o degradación 

del hábitat natural debido a la agricultura insostenible, la tala de árboles, las carreteras, el 

crecimiento urbano o comercial, la producción de energía y la minería. A esto se suma la 

sobreexplotación de las especies como consecuencia de una cacería irracional, la 

contaminación, las especies depredadoras o la propagación de sus enfermedades, y el 

calentamiento global. A simple vista se ve que la acción humana está presente en casi todas 

las amenazas al medio ambiente. Sorprende, entonces, que sea solo una clase de vivientes 

la que esté acabando con tantos recursos naturales y después de haber alcanzado grandes 

progresos civilizatorios no sea capaz de adaptarse a los ciclos de desarrollo de la naturaleza.  

También merece la pena resaltar del informe las conclusiones relativas a la Huella 

Ecológica. En palabras llanas, la Huella Ecológica es un mecanismo con el que es posible 

“comparar el consumo humano real de recursos renovables y servicios ecológicos con la 

disponibilidad de la naturaleza de esos recursos y servicios” (p. 74). La Huella Ecológica es, 

por consiguiente, un indicador con el que se contrasta la demanda humana de recursos 

naturales con la disponibilidad de áreas biológicamente productivas que suministran esos 

recursos y absorben los residuos. Los componentes que integran la Huella Ecológica son 

los campos de cultivo, las tierras de pastoreo, las zonas de pesca, los productos forestales, 

la tierra urbanizada y las emisiones de carbono. Bajo estas categorías se subsumen los 

requerimientos del hombre a la naturaleza. La Huella Ecológica sirve para saber qué tanto 

demanda la humanidad de bienes naturales y si la Tierra tiene la suficiente biocapacidad 

para proveerlos o colmar esa demanda.  

Teniendo esto en cuenta, el informe Planeta Vivo 2016 postula que en 2012 se necesitaba la 

biocapacidad de 1,6 Tierras para solventar la demanda humana de recursos naturales. Pero 

si bien este cálculo es real, no lo es pensar que la población mundial se aprovecha de la 

misma manera del capital natural. Las diferencias en los niveles de consumo de los 

distintos sectores sociales permiten inferir que son unos pocos los que están depredando 

nuestro planeta; distintas estadísticas corroboran esta hipótesis. El papa Francisco (2016) 

habla en este mismo sentido cuando dice: “Conocemos bien la imposibilidad de sostener el 

actual nivel de consumo de los países más desarrollados y de los sectores más ricos de las 

sociedades, donde el hábito de gastar y tirar alcanza niveles inaudito” (p. 30). En la misma 

línea de página agrega con matices más agudos: “Ya se han rebasado ciertos límites 

máximos de explotación del planeta, sin que hayamos resuelto el problema de la pobreza” 

(p. 30).  

Por tanto, está fuera de órbita el paradigma de que el inusitado crecimiento en el último 

siglo de la población mundial a más de 7.000 mil millones de personas es la causa de la 

crisis ecológica. Francisco también consiente esta idea y por eso se atreve a criticar a 

quienes solo ven como salida a los problemas de la crisis, la reducción de la natalidad. 

Tampoco está de acuerdo con que las ayudas económicas a los países en vías de desarrollo 
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se aten a la puesta en marcha de ciertas políticas de salud reproductiva. Por el contrario, la 

Iglesia juzga que el desarrollo de los pueblos y el crecimiento demográfico son compatibles. 

La Tierra puede –y lo hace– brindar a los hombres todo cuanto necesitan para vivir. Es el 

hombre el que no se contenta con lo que se le da; su codicia le lleva a querer tener más y 

más. El centro de estas cuestiones se halla en la amplia brecha de desigualdad mundial y en 

el derroche descomunal de algunos pocos del patrimonio de la Tierra. 

El informe Planeta Vivo 2016 provee información en este sentido a través del mapa de la 

Huella Ecológica de los países del mundo. Las mediciones cotejan el nivel de consumo per 

cápita de cada país sobre la base de una hectárea global, una extensión de área apta para 

proporcionar los servicios naturales convenientes al hombre. Tal como aparece en el mapa 

mundial de la Huella Ecológica, varios países del Norte hacen un uso per cápita de más de 

7 hectáreas globales de la biocapacidad de la Tierra, cuando lo ideal debiera ser 1,7 

hectáreas. “Esto significa que los habitantes de estos países están ejerciendo una presión 

desproporcionada sobre la naturaleza, por cuanto se apropian de una porción de recursos de 

la Tierra mayor de la que, según una distribución equitativa, les corresponde” (p. 81). En 

contraposición, la gran mayoría de los países  del Sur tienen una Huella Ecológica menor o 

igual a 1,7 hectáreas globales.  

De manera más clara, el informe distingue unas páginas más adelante la Huella Ecológica 

per cápita de los países agrupados según el nivel de ingresos económicos. La Huella 

Ecológica per cápita en 2012 de los países con los más altos ingresos fue de 6,2 hectáreas 

globales, mientras que la de los países con ingresos medianos se ubicó en 2,3 hectáreas 

globales. Por su parte, los países con los más bajos ingresos económicos tuvieron ese 

mismo año una Huella Ecológica en promedio de 1 hectárea global. Conforme al Banco 

mundial, los países cuyo ingreso nacional bruto per cápita sea de $10.066 dólares, se 

clasifican como países de altos ingresos; en cambio, los que tienen un ingreso nacional 

bruto per cápita entre $826 y $10.065 dólares son los países de ingresos medianos. Por 

último, los países de ingresos bajos tienen un ingreso nacional bruto per cápita menor a 

$825 dólares. El gráfico también evidencia que los países de ingresos altos son los que más 

demandan CO2. 

De otra parte, la crisis ecológica se conecta a una crisis más profunda de desigualdad 

económica persistente a lo largo del mundo. Tal como lo sugiere Oxfam en un breve boletín 

informativo de diciembre de 2015: “El cambio climático está indisolublemente unido a la 

desigualdad económica: se trata de una crisis impulsada por las emisiones de gases de 

efecto invernadero generadas por los ricos, pero que afecta fundamentalmente a los más 

pobres” (p. 1). Como ya se apuntaron algunos razonamientos acerca del estado actual del 

planeta, ahora corresponde anotar algunas ideas sobre la desigualdad global. Para ilustrar 

este punto, vayan por delante estos dos datos. La participación de los países en el PIB 

mundial es tremendamente inequitativa: solo en 2016 las diez economías más prósperas del 

mundo aportaron un porcentaje cercano al 70% de la producción mundial (Dinero, 2016). 
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De la misma manera, Oxfam denunció en el informe Una economía para el 99% de 2017, 

que los 8 hombres más ricos del mundo según la revista Forbes, “poseen ya la misma 

riqueza que 3.600 millones de personas, la mitad más pobre de la humanidad” (p. 1). En 

total, estos archimillonarios suman alrededor de $427 mil millones de dólares. 

Pero para completar el panorama mundial de injusticia social deben referirse otras cifras 

más asombrosas del informe de Oxfam. En la actualidad, la riqueza del 1% más rico del 

mundo supera a la del 99% de la población mundial; entre 1988 y 2011, el 10% más pobre 

de la humanidad percibió un incremento en sus ingresos de 65 dólares, es decir, de tres 

dólares por año, a diferencia del 1% más rico del mundo cuyo capital creció durante este 

mismo tiempo 182 veces más, esto es, 11.800 dólares; en 2015 el PIB mundial cerró en 255 

billones de dólares, la mitad de los cuales quedó en manos del 1% de la población más rica 

del mundo; también en ese año las diez empresas más grandes del planeta recibieron unas 

entradas superior al PIB de 185 países; de haberse extendido el crecimiento de los años 

1990 y 2010, hoy habrían 700 millones de personas menos en condiciones de pobreza; 

según estimaciones, los 1.810 mil millonarios de la revista Forbes poseen los mismos 

bienes económicos que el 70% de personas más pobres del mundo. La lista de datos 

sorprendentes –en realidad, dramáticos– podría seguirse, pero basten estos pocos para 

dimensionar la envergadura de la crisis de la desigualdad.  

Hay, entonces, en la política internacional una distribución injusta de la riqueza mundial 

que impide a una gran masa poblacional el acceso a los elementos más básico para una vida 

digna. Citando una carta pastoral de la Conferencia Episcopal Boliviana, Francisco advierte 

que el desarrollo económico de los países del Primer Mundo se hizo a costa de enormes 

emisiones de CO2, por lo que podría pensarse que la crisis ecológica tiene como contraparte 

el progreso de estos pueblos. El desarrollo de los países más avanzados concuerda con la 

pérdida de la biodiversidad, lo cual lleva a situar en primer plano la deuda ecológica. En 

efecto, la importancia crucial de esta noción radica en que es un motivo legítimo para 

cambiar la política internacional. La desigualdad económica alrededor del mundo puede 

combatirse a través de la deuda ecológica, pues la restauración del medio ambiente 

implicaría que tenga que ayudarse a los países que han visto el expolio de sus recursos 

naturales. De cualquier manera, como Benedicto XVI, Francisco aboga por el 

establecimiento de una Autoridad política mundial que tenga a su cargo el fomento de un 

orden internacional igualitario. 

El peligro latente  de un tal escenario en el que prima una patética desigualdad económica, 

se divisa en las palabras pronunciadas por Obama en la sede de la Onu a finales del año 

pasado: “Un mundo en el que el 1% de la humanidad controla tanta riqueza como el 99% 

restante, nunca será estable” (p. 2). En un mundo fragmentado como este tiene lugar al 

interior de los países donde más se palpan los efectos de la desigualdad, brotes cada vez 

más elevados de violencia, crimen, delincuencia, pérdida de credibilidad en las 

instituciones políticas, apatía ciudadana, fractura del tejido social, abandono estatal de los 
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más necesitados, deterioro en la calidad de los servicios públicos, imposibilidad de 

progreso personal, corrupción a todos los niveles, reducción en la participación democrática, 

desesperanza y pesimismo en el futuro. Incluso, en un contexto así las más grandes 

potencias experimentan sus propios altibajos como el Brexit en Inglaterra y la victoria 

presidencial de Trump en los Estados Unidos (Oxfam, 2017).  

Por supuesto, la pregunta que de todo esto surge es: ¿acaso la inequidad planetaria no es 

una consecuencia natural de un sistema relacional –de intercambios en cualquier ámbito– 

en el que se privilegia el talento de los más hábiles? ¿No hay, entonces, algo de validez o 

legitimidad en la presente situación? Ciertamente, siempre habrán diferencias en las 

sociedades. La manera de ejercer la libertad individual y las capacidades personales, ya de 

por sí distintas, lleva a algunos –y también a las sociedades– a sobresalir con respecto a 

otros. Súmese, además, el que las circunstancias sean más favorables en un lugar que en 

otro, con lo cual la suerte futura esté de antemano asegurada para el beneficio o detrimento 

propio. Esto hace que, en definitiva, tarde o temprano, se configuren realidades de ventaja o 

desventaja para unos y otros, algo que, por lo demás, siempre ha ocurrido como suceso 

normal en las sociedades.  

Pero no es esto lo que está en discusión como tampoco cabe querer igualar la participación 

en la riqueza a una medida matemáticamente uniforme. La libertad humana y la libertad 

económica pueden y deben defenderse como bienes necesarios al hombre. Más bien lo que 

realmente está en juego es el carácter moral de una acumulación desmedida del capital en 

manos de unos pocos, porque como dice Piketty: “No importa cuán justificadas puedan ser 

inicialmente las desigualdades de riqueza; las fortunas pueden crecer y perpetuarse más allá 

de todo límite razonable y más allá de cualquier justificación razonable en términos de 

utilidad social” (p .5). O sea que en lo hondo de este cuestionamiento subyace el principio 

de universalidad de los bienes. Frente a esta norma, la propiedad privada queda restringida 

a una función social por la cual se regula la posesión y el uso de la riqueza. La viabilidad de 

esta “regla de oro”, como la llamaba el papa Juan Pablo II, se prueba en los males sociales 

que seguramente evitaría. Pero no todos están prontos a aceptarla por lo duro que es ponerle 

freno al deseo de tener más. Urge, sin embargo, revitalizar este principio moral constitutivo 

del orden social de los pueblos, pues es inconcebible que una gran parte de la humanidad se 

encuentre en la más absoluta miseria. El núcleo del debate, por tanto, gira no en torno al 

derecho a la propiedad privada y las diferencias sociales que esto acarrea, sino en torno a la 

moralidad de la acumulación del capital y la ejecución del principio universal de los bienes.  

Contemplar el nada grato espectáculo de la desigualdad lleva a plantear otra pregunta: 

¿cómo se llegó a un fenómeno de esta magnitud? Aunque las raíces podrían rastrearse 

históricamente, lo cual daría pie a un volumen numeroso de páginas, no es este el interés 

que se tiene. Por poner un ejemplo, piénsese en los tiempos de la colonia en América o en 

la apropiación europea de naciones enteras del Asia y África. En estos acontecimientos 

históricos subyacen evidencias de dominación despótica y robo a pueblos indefensos por 
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parte de otros más adelantados. Solo si nos esforzamos en ser ciegos, estos sucesos de la 

historia no tendrían nada que ver con el presente, pero lo cierto es que los desniveles entre 

el Norte y el Sur no son una cosa reciente. Las voces en contra del colonialismo –en su 

versión neo– aún no se apagan, si bien es cierto que se siguen escuchando con menos 

fuerza, como también se oyen algunos slogans en los que se pide la restitución de lo 

saqueado y se reivindica la originalidad de las culturas autóctonas.  

Quizás también se piense que la desigualdad tiene un origen más reciente en la historia de 

la humanidad y los académicos estén mejor dispuestos a elaborar teorías para demostrar 

esto y encontrar las razones de la desigualdad en maniobras no del todo honestas de unos 

sobre otros. Mas, en definitiva, el cuadro seguiría siendo el mismo: un fuerte contraste entre 

una minoría que lo tiene todo a sus anchas frente a una gran mayoría despojada del disfrute 

de una vida de calidad. La dificultad principal no estriba, entonces, en encontrar el 

momento exacto en que el mundo contemporáneo se dividió en dos, cuanto en buscar 

soluciones a los problemas de la desigualdad e identificar sus motivos causales, pues 

apartarlos es un primer modo de resolver la desigualdad. Nada de esto se exime de 

valoraciones éticas, por lo que no puede darse por sentado que la desigualdad en el mundo 

sea simplemente un fenómeno natural. Ya se dijo que no es justo moralmente el que 

muchos vivan condenados a la miseria. Ahora se trata de saber si no hay algo injusto en 

términos éticos detrás de la sobreabundancia de unos pocos. Aventurarse a proponer una 

afirmación positiva a este interrogante resulta clave porque las injusticias tienen que 

repararse, lo que significa en este caso concreto restituir lo injustamente adquirido.  

En el informe Una economía para el 99%, Oxfam se atreve a señalar sin paliativos las 

causas de la desigualdad internacional, pero también a los artífices de este legado. Por tanto, 

no solo es loable el rigor investigativo de su informe, sino también la valentía que hay en 

esta actitud de arriesgarse a dar con los responsables de una injusticia global. Porque no en 

todas las investigaciones de este estilo se halla una posición así. Al contrario, pareciera que 

se evita este tipo de juicios. Tal vez ello tenga que ver con que las grandes instituciones 

dedicadas a estos o similares temas, reciben el apoyo financiero de enormes centros de 

poder económico o político. Lo más destacable de estos estudios es la descripción 

minuciosa que realizan de los problemas y el ingenio para formular soluciones competentes. 

El informe Planeta Vivo 2016 de WWF International es un buen ejemplar para especificar 

este punto. Sin lugar a duda, pocos –verdaderamente, pocos– reproches podrían hacérsele 

desde un enfoque científico a su contenido; pero lo que no permanece inmune a la crítica es 

su indecisión a desenmascarar a los causantes de la crisis ecológica. Pese a que el informe, 

como se vio, establece un índice de emisiones de CO2 por países agrupados según su tipo 

de ingresos, el intento que hace en esa dirección es francamente tenue porque omite el 

trabajo de sacar las consecuencias de esos datos. 

Pero recapitulemos, Oxfam presenta una lista de siete causas sobre la desigualdad que, para 

no alargar el apartado, pueden condensarse comentando varios de sus núcleos conceptuales. 
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Uno, que describe el funcionamiento del sistema económico, se refiere al objetivo marcado 

–casi exclusivo– de las empresas por maximizar la renta de los inversores y accionistas. De 

aquí derivaría, en primer lugar, la tendencia a la acumulación sin límite tan palpable hoy 

por hoy en las transacciones mercantiles, que da lugar a los grandes emporios empresariales. 

Y como fruto inevitable de esto, se sigue en segundo lugar que los beneficios de la 

economía capitalista no se extiendan a la entera población o, por lo menos, lo haga en 

cuotas muy mínimas. Asimismo, el salario del trabajador corriente y la sostenibilidad o 

supervivencia del pequeño productor caen bajo el imperativo de este parámetro económico 

que en su afán expansivo reduce el ingreso salarial base y corta las oportunidades de 

crecimiento a las empresas pequeñas o medianas.  

Otra de las causas de la desigualdad, de seguro emparentada con la anterior, se ve en la 

influencia de las multinacionales “para garantizar que tanto la legislación como la 

elaboración de políticas nacionales e internacionales se diseñan a su medida para proteger 

sus intereses y mejorar su rentabilidad” (p. 5). Con esto consiguen que los gobiernos de los 

países tengan que bajar con generosidad la tasa de impuestos para que le resulte atractivo a 

los dueños del capital invertir en sus territorios. Aunque las políticas de reducción en los 

tributos fiscales son indispensables para dinamizar el movimiento internacional de capitales, 

bien es verdad que por ello los países acaban por dejar de recibir cuantiosas sumas de 

ingresos con los que podrían mejorar el entramado de servicios públicos. El informe de 

Oxfam (2017) relata que Kenya pierde anualmente $11.000 millones de dólares en razón de 

exenciones fiscales que podrían redundar en provecho de una inversión pública más 

consistente. Por tanto, los gobiernos se ven obligados a acrecentar las arcas públicas a 

través de más impuestos –como el IVA– que afectan a los sectores más pobres de la 

sociedad que ven cómo se congelan sus entradas. En consecuencias como estas se ve cuán 

perniciosos son para las economías de los países, los intentos de las trasnacionales por 

obtener una rebaja en las contribuciones fiscales. 

Así se pone de manifiesto otro presupuesto económico según el cual el estímulo al 

desarrollo económico depende de que “las empresas y las personas más ricas estén sujetas a 

unos tipos impositivos bajos que, de algún modo, benefician al conjunto de la población” 

(Oxfam, 2016, p. 6). Pero las inconveniencias de este hacen que tenga que replantearse. Por 

otra parte, una causa más de la concentración de la riqueza se observa en la evasión de 

impuestos que favorecen los paraísos fiscales. Una vez puestos en estos lugares, los dineros 

desaparecen, es decir, se ocultan para no ser gravados, con lo cual las naciones sufren 

menoscabos en los ingresos nacionales. Según algunas estimaciones, aproximadamente 

$7,6 billones de dólares se esconden en los paraísos fiscales (Oxfam, 2016), nueve de cada 

diez empresas tienen fondos allí depositados (Oxfam, 2016) y cerca de $100.000 millones 

de dólares es lo que dejan de recibir al año los países en desarrollo (Oxfam, 2017). Con 

razón puede decirse que se está frente a un espinoso problema de corrupción que reclama 

un renovado compromiso de la comunidad internacional por hacer justicia social. 
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Respuesta a las objeciones 

Con todo lo dicho hasta aquí se ha adelantado, en buena parte, el camino para controvertir 

las objeciones a la deuda ecológica. Primeramente, la presentación de algunas líneas 

argumentativas del informe Planeta Vivo 216 ha servido para dar consistencia a una 

hipótesis constante a lo largo de este escrito: la crisis ecológica y, de modo especial, el 

cambio climático se deben a unos agentes determinados –empresas o países–, a los que se 

localiza en el Norte. De esta manera, la aserción de Francisco en Laudato si’ de que existen 

responsabilidades diversificadas por las que se puede endilgar a unos más que a otros la 

degradación ambiental, queda confirmada.  

Contra esta tesis se oponía la objeción de que no se puede generalizar o hacer extensivo a 

todo el Norte (a cada país como tal) la responsabilidad del daño al planeta, y, por tanto, la 

deuda ecológica no tendría que saldarla el Norte sin más, sino algunos sectores dentro de él. 

Sin embargo, ese razonamiento no invita más que a pensar en un paralelismo con la deuda 

externa. La iniciativa de los gobiernos por endeudarse no ha sido nunca algo a lo que se 

haya solicitado el consentimiento de la ciudadanía, sino que los jefes de Estado, por una 

razón u otra, todas buenas en principio, han optada por endeudar al país y sus ciudadanos. 

A pesar de tener muchas ventajas pedir empréstitos para el país e incluso ser ello necesario, 

lo cierto es que la deuda externa es una imposición a la sociedad y no una elección. Así, el 

futuro del país queda comprometido y los ciudadanos se ven obligados a efectuar de por 

vida el pago de una deuda no consentida. La índole moral de esta deuda ha recibido muchos 

críticas, pero el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia no descarta su pago como un 

acto de justicia ante una deuda adquirida. Aunque sí afirma que no por ello debe 

comprometerse el “derecho de los pueblos a la subsistencia y al progreso” (p. 311). 

Pues bien, si los ciudadanos del Sur han tenido que ayudar a saldar la deuda externa, lo 

mismo cabría esperar de los ciudadanos del Norte. Como en el Sur con la deuda externa, los 

ciudadanos corrientes del Norte, el grueso de la población, poco o nada han tenido que ver 

con la deuda ecológica. Sus daños al planeta fácilmente no pueden distar tanto de ser los 

mismos que los que provocan los ciudadanos pobres del Sur. Pero a ellos los gobiernos 

locales bien podrían exigirles que contribuyan a compensar la deuda ecológica. Por 

supuesto, con estas premisas no se pretende deslegitimar el razonamiento por el que se hace 

inválido un juicio de generalización. Al contrario, la validez de esta objeción está fuera de 

duda, así como lo está el hecho de que la deuda externa sea un asunto más gubernamental 

que democrático (es decir, que cuente con la refrendación de las masas populares). Con 

todo, lo que se quiere indicar es que no estaría del todo errado gravar con impuestos a los 

ciudadanos del Norte para que cooperen a solventar la deuda ecológica. 

Es verdad, entonces, que no cabe hacer generalizaciones o atribuir a una nación como tal la 

culpa del desgaste medioambiental. No obstante, como se vio, la investigación de WWF 

International documenta con probado valor que en el calentamiento global son los países de 
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ingresos más altos –los del Norte–  los que más parte de culpa tienen, debido a las enormes 

cantidades de CO2 que emiten. Por lo demás, esta no es la única investigación que ofrece 

información en este sentido. Ya estos datos de por sí autorizan a identificar a los 

responsables de la crisis ambiental y, en consecuencia, a hablar de una deuda ecológica. Así 

mismo, el informe Planeta Vivo 2016 da a conocer con nitidez que los países de bajos 

ingresos –los del Sur– son los que menos daño le ocasionan al planeta. Puesto que el 

calentamiento global afecta a todos y, en particular, a los más pobres, los perjuicios 

padecidos por el Sur gracias al problema ambiental deben ser saldados. En última instancia, 

la evidencia de los datos del informe de WWF International le confieren validez a la deuda 

ecológica, la misma que al principio se cuestionaba. 

Ahora bien, la separación de política y economía parecía una objeción insuperable 

propuesta en contra de la deuda ecológica. De hecho, el informe de Oxfam que señala con 

crudeza a las empresas como las causantes de la desigualdad global, nada dice que sirva 

para responsabilizar a los gobiernos de esa situación. Todos sus hallazgos, más bien, 

parecen testimoniar que es el sector económico-privado el que ha generado la desigualdad 

mundial y, a la vez, es el que más se ha servido del medio ambiente en su afán por 

incrementar las ganancias. Ciertamente, puede haber algo prudente en esta actitud –de 

seguro inconsciente– de culpar al sector privado y no a los gobiernos de un país de la crisis 

ecológica. Porque esto último puede llevar a levantar sentimientos de indignación y 

antinacionalismo hacia algunos país. Pero también es verdad que un señalamiento de esta 

magnitud debe tomarse con responsabilidad.  

Sin embargo, no es posible mantener esta distinción en la práctica donde se entrecruzan y 

confunden sin vacilaciones la política con la economía y viceversa. Volviendo a las 

emisiones de CO2 es manifiesto que estas provienen del sector industrial privado, pero 

también es cierto que los gobiernos del Norte no ponen su máximo esfuerzo en que sus 

países rebajen el porcentaje de CO2 que emiten. Los gobiernos del Norte o de los países 

desarrollados tienen sin duda leyes fijas de conservación, protección y cuidado de la 

naturaleza; pero parecen ser más blandos en el control de las emisiones de CO2: por 

ejemplo, Estados Unidos, la economía número uno del mundo y, al mismo tiempo, el país 

que más emisiones de CO2 produce, no quiso ratificar el Protocolo de Kyoto para reducir 

los gases contaminantes de su industria. Además, como se observa en estadísticas del 

Banco Mundial, los Estados Unidos han seguido con este nivel desbordante de emisiones 

de CO2. Pero su caso no es único, ya que también hay países del Norte que hacen lo mismo. 

Así se ve que los gobiernos del Norte también tienen su parte de responsabilidad en la crisis 

ecológica y, por consiguiente, en la deuda ecológica.  

Una última cuestión mencionada en las objeciones es que los gobiernos del Sur han 

favorecido la devastación de los recursos naturales en sus propios territorios porque nada 

pueden hacer las empresas multinacionales sin sus consentimiento. A este respecto, el 

informe de Oxfam es claro en advertir que hay presiones sobre los gobiernos por parte de 
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las multinacionales para que se les facilite su entrada a los países del Sur. Las 

investigaciones de Oxfam son precisas y merecen consideración porque señalan la 

inmoralidad que no solo hay en la desigualdad, sino también en la forma como los 

multimillonarios llegaron a amasar sus grandes fortunas. Este hecho ya debe ser de por sí 

sugestivo para intentar buscar un cambio en la política internacional. Hay que extender el 

progreso a todos los países, incluso a los que están más arruinados y no parecen dar señales 

de recuperación.  

 

Conclusiones 

Retomando lo que se dijo en la introducción, uno de los objetivos transversales a este 

trabajo era el de reseñar los aportes de Francisco, tal cual se exponen en Laudato si’, con 

relación a la deuda ecológica. Pues bien, una de esas aportaciones que sobresale en la 

encíclica es la solución ingeniosa al problema de cómo tendría que saldarse la deuda 

ecológica. A diferencia de los autores curtidos en el estudio de la deuda ecológica y que 

proponen como respuesta a esa problemática una retribución económica, Francisco sugiere 

que para compensar los efectos de la crisis ecológica se extienda el progreso a los países 

más necesitados. Un planteamiento como este no puede tener otro origen más que en las 

convicciones y creencias religiosas del Papa. ¿Por qué? Porque tras la propuesta del Papa 

yace el principio de solidaridad universal que se enraíza en la caridad cristiana y desborda 

ampliamente la perspectiva de la justicia conmutativa. La solidaridad aquí tiene que ver con 

hacer partícipe a los otros pueblos del progreso, lo cual es también un gesto de caridad. 

En una parte avanzada de su encíclica, en la que se está hablando del bien común, 

Francisco alude a la urgencia de cultivar la solidaridad en las circunstancias actuales de 

nuestro mundo: 

En las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas inequidades y cada 

vez son más las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, el principio 

del bien común se convierte inmediatamente, como lógica e ineludible consecuencia, en un 

llamado a la solidaridad y en una opción preferencial por los más pobres. (p. 144) 

En el fragmento se condensan varias ideas armonizables entre sí, como la inequidad global, 

el bien común, la solidaridad y la atención a los pobres. Favorecer estos últimos sería la 

manera de hacerle frente a las injusticias del mundo. Ahora bien, las expresiones cristianas 

de solidaridad no son más que manifestaciones de caridad, el eje del actuar moral del 

cristiano. La caridad, entendida como búsqueda desinteresada del bien del otro, lleva a 

ponerse del lado del que lo necesita, lo cual no es más que una muestra de solidaridad. 

Además, por la caridad no solo se está compelido a dar con justicia lo que a otro 

corresponde o a reparar el daño hecho. La caridad cristiana va más allá de eso. Es búsqueda 

sin límites y fatigosa de lo que al otro hace bien. Por eso, entonces, en la propuesta del Papa 
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de comunicación del progreso se avizora la solidaridad y caridad cristiana, más que un acto 

acabado de justicia; está presente, en efecto, la entrega de sí al otro. 

Por el contrario, la visión de los otros autores (Martínez, Villalba, etc.) es más bien un 

programa de justicia a raja tabla, lo que se evidencia en su pensamiento de que la deuda se 

liquida mediante un pago en efectivo. De esta manera, se palpa que nos movemos bajo el 

enfoque de una justicia conmutativa: puesto el error, puesta la sanción a la medida. Pero 

¿quedaría así saldada la deuda ecológica? Evidentemente, ¡no! Y la cuestión no estriba solo 

en lo difícil que sea ponerle un precio a cada recurso natural lesionado. Los consensos o 

acuerdos en este aspecto podrían llegar a darse o, incluso, imponerse. La dificultad está más 

bien en que no es posible asignarle un precio real a los bienes naturales. Siempre podrá 

hablarse del precio más justo para cada cosa, pero nunca será ese un valor justo porque, 

como lo sostiene Martínez Alier, se está delante de bienes inconmensurables, a los que 

simplemente uno no puede marcarlos con un precio. El precio que se les dé siempre distará 

de la realidad. Por esto mismo, lo más conveniente sería tratar de extender el progreso a los 

países del Sur. 

Otro de los puntos interesantes de Laudato si’ sobre el debate de la deuda ecológica gira en 

torno al análisis ofrecido por el Papa de los paradigmas ideológicos que están a la base de 

la crisis ecológica. Este capítulo de la encíclica, al que bien podría describírselo con visos 

filosóficos, da cuenta de los valores y criterios que están operando en el saqueo a la Tierra. 

La técnica, el antropocentrismo moderno y la economía se estructuran de tal modo que se 

convierten en causas del desgaste de la naturaleza. En los autores que escriben acerca de la 

deuda ecológica se leen interpretaciones políticas, aparte de las relativas a dimensionar la 

magnitud de la deuda con base en los daños ambientales, que no tienen en cuenta los 

niveles ideológicos. Si acaso se notan reproches a una economía dedicada a la rentabilidad 

de las operaciones comerciales. La ventaja de un enfoque como el de Laudato si’ se 

comprueba en que identifica los motivos, si se quiere, socioculturales de la crisis ecológica 

para darle un mejor tratamiento. Efectivamente, la invitación del Papa es a cambiar de 

paradigmas y no solo se dirige a los que poseen el poder del mundo, sino también a toda la 

humanidad, ya que corregir los destrozos de la Tierra solo es posible con la cooperación de 

todos. De ahí que el Papa nos llame a cultivar una espiritualidad ecológica. 

El otro objetivo, más complicado que el anterior, era el de evaluar la legitimidad teórica del 

concepto de deuda ecológica. Las objeciones y sus respuestas, de ninguna manera, nos 

alejan de otras cuestiones complejas que también apuntan a desestabilizar aquella noción. 

Aún quedan por resolver problemáticas de diverso grosor. La más obvia es la que pinta este 

concepto como una vana ilusión. De nada servirían las páginas escritas con miras a 

argumentar a favor de la deuda ecológica, puesto que su reclamo y exigencia a los países 

del Norte nunca se tramitaría. La imposición a nivel internacional de semejante carga no se 

lograría sino después de prolongados intentos por grabar en la “conciencia del mundo”, con 

vívida intensidad, las marcas de la deuda ecológica, lo que conllevaría años sin término, es 
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decir, una lucha perenne. Y ni aun así se estaría plenamente seguro de que dicha proeza dé 

fruto. En últimas, reestructurar el orden mundial no es algo que pueda pasar de la noche a la 

mañana. Además, no hay síntomas de que estemos a la vista del nacimiento de una nueva 

política internacional. 

Con todo, supongamos que la deuda ecológica sea acogida y el Norte tenga buena voluntad 

de reparar los desastres medioambientales y colaborar en el desarrollo de los pueblos 

rezagados. Aún quedarían por desenmarañar todos los inconvenientes que trae la 

negociación de la deuda ecológica. ¿Qué se debe?, ¿cómo pagar?, ¿a quiénes?, ¿quién 

paga?, ¿quién paga a quién?, ¿a cuánto asciende el monto de la deuda?, ¿hasta cuándo 

pagar? Todos estos interrogantes son temas de amplio diálogo cuyo fin no está al alcance. 

Como bien lo advertía Unai Villalba, ya es toda una epopeya tratar de dar con el paradero 

de los responsables y los afectados por el expolio de los bienes de la naturaleza. También, 

alguien podría estar dispuesto a argüir que los auxilios económicos de los países del Norte a 

los del Sur podrían considerarse como un primer pago por la deuda ecológica, con lo cual la 

discusión sobre la deuda ecológica marcharía por otro derrotero. Pero, tal vez, con el 

establecimiento de una autoridad internacional con el fin de resolver todos estos vericuetos, 

sería más fácil ponerle un límite a la negociación. Empero, ya esto de por sí es casi 

imposible; estamos frente a otra utopía como la que se mencionó en el párrafo anterior. A la 

vez, tampoco es sencillo darle vía libre a la deuda ecológica en el plano de la política 

internacional para que se comience un debate en torno a una materia tan delicada como esta. 

De cualquier manera, creemos que la noción de deuda ecológica se sostiene por sí misma, 

pese a todos los cuestionamientos enumerados. Aunque, como se colige, este asunto no 

quedó agotado en el intento de responder a las objeciones. Tal vez podrían seguirse 

planteando otros interrogantes para desestabilizar su andamiaje teórico, que con esfuerzo 

muchos han ayudado a consolidar. Sin embargo, lo que está fuera de duda es que algunos 

países son los que más han favorecido el deterioro de los recursos de la Tierra. Esos países, 

desde luego, son los del Norte. La validez de la deuda ecológica tiene su punto de 

sustentación en esta idea: hay un deudor, porque unos son los que más han contribuido a la 

crisis ecológica. La contraparte de esta deuda, o sea, el adeudado, el Sur como el hemisferio 

donde más se padecen las inclemencias del cambio climático y menos se está preparado 

para hacerle frente, es algo que también está suficientemente documentado. La deuda 

ecológica, entonces, se sostiene desde estas dos líneas narrativas. Ambas cosas resultan 

importantes a la hora de asentar las bases teóricas de la deuda ecológica. 
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