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EL MONAGUILLO
EN LA LITURGIA DE LA PALABRA
En las lecturas se dispone la mesa de la Palabra de Dios

a los fieles y se les abren los tesoros bíblicos.
Sacrosanctum Concilium 51
dicado a la Biblia.

S

eguramente cuando participas en la
misa percibes dos grandes partes: una
cuando todos nos sentamos a “escuchar”
las lecturas y otra cuando todos nos ponemos de pie para pedirle a Dios muchas cosas y agradecerle otras tantas y quizá sepas
también que el punto culmen de la misa es
cuando nos arrodillamos: cuando el pan se
convierte en Cuerpo de Cristo y el vino en su
Preciosísima Sangre. Las dos grandes partes de la misa las vamos a llamar: la Liturgia
de la Palabra y la Liturgia Eucarística, dentro de ésta última se tiene la consagración;
en este momento solo me concentraré en la
primera parte llamada Liturgia de la Palabra.
El motivo por el cual me concentraré en la
Liturgia de la Palabra es para resaltar la gran
importancia que tiene la Palabra de Dios proclamada, me refiero a la Sagrada Escritura y
es que en este mes de septiembre está de-

¿Qué sucede en la Liturgia de la Palabra? Se
da un diálogo entre Dios y
nosotros que formamos su
Pueblo. Dios nos habla y el
lector le presta sus labios a
Dios para que sea Él el que
verdaderamente se exprese, de ahí la importancia que el lector lea bien, y a esto se le
llama proclamar. El lugar propio para proclamar la Palabra de Dios se le llama ambón:
es aquel estrado que muchas veces está en
alto. Y el libro propio del cual se debe leer en
el ambón se llama Leccionario.
La dinámica divina en la misa es un diálogo entre Dios y el hombre, Dios tiene esa iniciativa de quererse comunicar con nosotros,
sus hijos muy amados para que aprendamos
algo, y quiere que lo que escuchamos lo pongamos en práctica y nosotros al escucharlo
debe suscitar una respuesta. La liturgia de la
Palabra sucede después de la Oración colecta y la postura corporal es estar sentados.
Casi siempre la primer Lectura se toma
del Antiguo Testamento, aquella parte de la
Biblia que nos narra la vida del Pueblo Ele-
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gido por Dios: Israel. Aunque en el Tiempo de
la Pascua la primera lectura es tomada del Libro de los Hechos de los Apóstoles para que
reflexionemos que, a la luz de la Resurrección
de Jesús, los primeros cristianos hicieron mucho para forjar la Iglesia que hoy tenemos.
Dios nos ha hablado por medio de la primera
Lectura pero nosotros no podemos quedarnos
indiferentes, no podemos quedarnos callados
y entonces le respondemos cantando el salmo
responsorial; si es Dios quien nos habla, nosotros le debemos responder con gran belleza y
la mejor forma es cantando y tocando la mejor
música para Dios. En sí, es lo que significa la
palabra salmo: canto.
En los domingos y las solemnidades Dios
nos vuelve a hablar por medio de la segunda
lectura que se toma del Nuevo Testamento de
las cartas que están en ésta parte, casi siempre la lectura se toma de una carta que San
Pablo dirige a alguna comunidad a la cual él
visitaba frecuentemente en vida.
Hasta aquí la postura corporal que todos
tomamos es estar sentados pues cuando uno
está sentado pone atención, escucha, puede
reflexionar un poco más y hace suyo el mensaje que le es transmitido.
Ya que nos volvió a hablar Dios por medio de la segunda lectura nosotros volvemos
a cantarle un canto alegre y festivo que es el
aleluya, y nos ponemos de pie en señal de plena disposición porque ahora el que nos va a
hablar en el Evangelio es Jesús.
Al Diácono le corresponde proclamar el
Evangelio como parte de sus funciones pero
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cuando no hay diácono, el Evangelio es proclamado por el mismo presbítero porque él
en la misa actúa en persona de Cristo.
Jesús nos trae la Buena Noticia, nos habla
para que nosotros lo escuchemos, aprendamos de Él y sobretodo llevemos a la práctica
lo que nos quiere enseñar. Es en este momento que los ciriales y el incensario acompañan la Proclamación del Evangelio porque
representan la luz, esa luz que ilumina Jesús
en nuestra vida y el incienso es esa oración
que sube hasta la presencia de Dios. Si se
usa el Evangeliario, que es el libro propio que
contiene únicamente los Evangelios, los ciriales acompañan la procesión desde el altar,
donde se colocó el Evangeliario en los ritos
iniciales, hasta llegar al ambón.
Al finalizar la proclamación del Evangelio,
todos nos volvemos a sentar para escuchar
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la homilía que solo la pronuncia el presbítero, es la explicación que el presbítero nos
da a todos para que podamos profundizar
lo que Jesús nos quiere decir, el Sacerdote
nos exhorta, nos explica y nos anima a llevar
una vida cristiana a la luz de lo que Jesús
nos dice en su Evangelio, teniendo en cuenta las oraciones del día y la festividad que se
está celebrando.
Concluida la homilía en los domingos y
solemnidades todos nos ponemos de pie
para rezar el Credo, que puede ser en sus
tres formas típicas: rezado, cantado o bien
junto con el presbítero renovamos la fe por
medio de unas preguntas. En seguida viene
la Oración Universal que es donde todos podemos ejercer nuestro ser sacerdotal bautismal para pedir por las necesidades de la
Iglesia, por los gobernantes y por las necesidades particulares de cada comunidad.
Es importante pensar qué actitudes tomamos cuando estamos en esta parte de
la misa porque quizá nos estemos perdiendo de un tesoro escondido, simplemente no
nos estamos comunicando con Dios, y es
muy feo que cuando tú le hablas a alguien, ese alguien
no te escuche, no
te haga caso. Así
sucede en la Iglesia
en especial en la Liturgia de la Palabra,
te recomiendo que
dejes a un lado las
preocupaciones, dejes de platicar, dejes
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el celular por un momento y también guarda
tu hoja dominical ya que Dios quiere que lo
escuches, no que lo leas, la hojita dominical
servirá para que te la lleves a casa y repases
las lecturas proclamada, puedes subrayarla,
puedes sacar un resumen, en fin, es mejor
que escuches la Palabra de Dios en la misa
a que la leas. Si pones tus cinco sentidos
alerta a lo que te va a decir Dios sin distraerte
estarás escuchándolo, otro tip que te doy es
que conforme va pasando la lectura te vayas
imaginando cómo fue ese momento, imagínate el lugar, el personaje, su ropa, su forma
de expresarse; si lo haces, estarás poniendo
el cien por ciento de atención a lo que Dios
quiere transmitirte para que tú lo pongas en
práctica.
En síntesis quiero invitarte a que este mes
de septiembre en que la Iglesia celebra el
mes de la Biblia, pongamos más atención
como monaguillos a esta parte tan importante de la misa y podamos aprovechar todo lo
que nos dice Dios y Jesús para que seamos
mejores cristianos y mejores servidores del
altar.
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Reunión General
de Animadores.
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9 de junio de 2018. En el arzobispado de México.
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Taller para Animadores.
11 y 12 de de agosto de 2018. Sexta Vicaría.
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ReportEnlaces.
E

l pasado 1 y 2 de septiembre de 2018 se
llevó a cabo el Taller para Animadores
de Monaguillos que el Grupo Enlace de la
Arquidiócesis Primada de México tiene para
poder capacitar a los futuros coordinadores y
darles las herramientas necesarias para que
puedan desempeñar una excelente función
como animadores del grupo de Monaguillos en
sus diferentes parroquias.
Esta ocasión nos recibió la I Vicaría
Episcopal: Santa María de Guadalupe, cuyo
Obispo Auxiliar de esta zona pastoral es Mons.
Florencio Armando Colín Cruz y el encargado
de la Pastoral Vocacional y Juvenil de la
misma es el Pbro. Luis Gerardo Cortés Ávalos.
Los enlaces de esta vicaría que colaboran en
estrecha relación con el Pbro. Luis Gerardo
y Mons. Colín, que tan amablemente nos
atendieron son: Rubén Ulises Hernández
Herrera y Bryan Israel Hernández Herrera.
La sede del Encuentro fue la Parroquia de los
Santos Apóstoles Felipe y Santiago el Menor,
ubicada en Azcapotzalco. A continuación
les comparto un breve reportaje acerca de
los objetivos, expectativas y opiniones que
tuvieron tanto el Grupo Enlace como los
Participantes y que nos pueden sintetizar muy
bien la experiencia del Taller.
Iñigo, como coordinador del Grupo
Enlace, ¿cuál es el objetivo del Taller para
los animadores?
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mismos que se exponen
junto con otros elementos
tales como: una lectura,
un trabajo de equipo y
un intercambio de ideas
para que tengan un primer
acercamiento al tema.

El objetivo es: propiciar que haya nuevos
grupos de monaguillos. Que los animadores
conozcan cuáles son los puntos, los temas,
los contenidos, los conocimientos y las
experiencias que existen para animar un
grupo de monaguillos.
Presentarles cuál es la labor a la que los
invitamos a trabajar, que conozcan e inicien
su preparación para que se capaciten como
buenos animadores de un grupo de niños
y adolescentes que se desempeñan como
monaguillos en sus comunidades.
El taller pide la disponibilidad de dedicar
un fin de semana (dos días de reflexión) a
conocer qué hace un grupo de monaguillos,
cómo se coordina, cómo se anima y darles
los elementos necesarios para que ellos de
manera creativa, autónoma, personal y en el
trabajo comunitario de su Parroquia puedan
establecer y conducir apropiadamente el
grupo de monaguillos.
El taller está diseñado en nueve módulos

Al
inicio
se
les
proporciona
su
libro
Para animar el grupo, les
pedimos que al terminar el
taller lo sigan trabajando.
Uno de los temas en los
cuáles nos centramos
es en las características
psicosociales de los niños pues no es lo
mismo hacer un grupo de monaguillos de
niños de 6, 7, 8, 9, 10, años que de 14,
15, 16, 17 años. No cualquier persona
tiene las capacidades y los conocimientos
para ser un buen animador de grupo de
monaguillos, en capacidades pues esas
las da Dios y Él sabe; así que lo único que
pedimos es disponibilidad, tanto de tiempo
como de intelecto para poder compartir las
herramientas necesarias, que las puedan
aprehender y puedan desenvolverse y hacer
crecer el grupo a ellos encomendado.
Ulises como Enlace de la Primer Vicaría
¿Por qué un taller aquí? ¿Hubo retos qué
superar?
Es muy importante el hecho de este Taller
en esta Vicaría dado que hemos empezado
a trabajar por parte de la Comisión de
Promoción Vocacional a la cual pertenecen
los Monaguillos. Se han ido integrando nuevos
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coordinadores y animadores y es importante
que ellos tengan las bases para poder llevar
a cabo el trabajo en sus diferentes grupos de
monaguillos, de ahí reside la importancia: de
que como son nuevas personas que apenas
están empezando a formar a monaguillos,
nosotros como enlaces podamos apoyarlos
y puedan sacar adelante a sus grupos.
Los retos que tuvimos fueron los
siguientes: coordinar fechas, tener reuniones
extraordinarias para la organización con el
Pbro. Luis Gerardo, y la incertidumbre de no
saber si habrá respuesta
o no de los animadores
convocados.
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puesto que nos prepara para dar catequesis
a los monaguillos. En mi experiencia me he
percatado que muchas veces los monaguillos
tienen conocimiento práctico pero no el teórico
o viceversa y el Taller es lo que hace: unifica
criterios y nos capacita para dar una catequesis
integral que no solo sea práctica sino también
teórica incluso, a nivel vocacional. Los retos
que se superaron fueron varios, en primer
lugar: buscar el lugar, conseguir el alimento
y las herramientas que los Enlaces necesitan
para dar el taller, también, superar una pequeña
falla de luz que en el momento se tuvo pero

Bryan, al ser uno
de los Enlace de la
Primer Vicaría, ¿Por
qué un Taller en esta
zona pastoral? ¿Cuáles
fueron los retos a superar
para la organización y
realización del mismo?
Es
Importante
tener el Taller de Animadores aquí en la
Primer Vicaría, porque lamentablemente
esta información no todos la tienen.
Recibir la información en conjunto de los
módulos permite crear, mantener y darle
seguimiento al grupo de monaguillos que
cada coordinador tiene en nuestras distintas
parroquias. Todas las herramientas que aquí
nos proporcionan nos sirven para formar el
grupo y cumplir con los objetivos, que crezca
con el paso del tiempo y mantenerlo vivo.
El Taller nos capacita a los animadores

que felizmente se arregló. Sin duda, el mayor
reto fue conseguir que el taller regresara a esta
Vicaría y gracias a Dios lo logramos.
Ana Lura, tú como parte del Equipo Enlace
¿Qué sientes al compartir algunos módulos
del Taller?
Yo me siento muy alegre, siento alegría
cada vez que vengo a compartir todos los
conocimientos que implica este Taller de
Animación Grupal, me siento alegre porque es
algo que en mi experiencia como animadora
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nunca tuve y que ahora puedo colaborar
ayudando a los coordinadores.
En mi experiencia siempre estuve atrás
de mi hermana, diciéndole cómo organizar
estrategias de aprendizaje con los chicos,
qué hacer con ellos, entonces hay un
momento en la que ella me invita y me dice
que me capacite para poder dar el Taller, es
cuando yo tomo el Taller e Iñigo y Aurora me
dan la oportunidad de dar un módulo.
Yo me sentí al principio que no iba a poder
pero conforme van pasando los Talleres,
voy adquiriendo más experiencia, aprendo
mucho tanto de Iñigo y de Aurora y de todos
ustedes. Entonces cada vez que vengo me
siento feliz, alegre de poder compartir lo que
aprendo, lo que he aprendido y pues qué
mejor de estar aquí.
Julio Cesar Baldés Pérez, ¿qué esperas
del Taller?
Poder adquirir ideas, herramientas con
las cuales pueda trabajar de mejor manera
con los monaguillos, llevarlos a una meta
en donde todos podamos estar en el mismo
canal y sirviéndole a Dios.
José Humberto Rojas Álvarez, como
participante ¿Qué opinión tienes del taller
que estás tomando? ¿Qué esperas del
taller? ¿Qué les dirías a los coordinadores
del grupo de monaguillos de nuestra
Arquidiócesis?
Me ha gustado la claridad de los temas,
que he vuelto a sentirme motivado para
prestar el servicio y me voy contento por las
herramientas que hemos obtenido.
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Me ha gustado todo. Mi objetivo era
motivarme para motivar a los demás, en
especial a los Monaguillos que el Señor me
ha confiado a mi coordinación. Creo que he
logrado mi objetivo porque he renovado el
compromiso para poder servir en esta parte a
Jesús que es el centro de nuestro grupo.
Yo les diría a los coordinadores que
hagan el esfuerzo por tomar el taller ya
que necesitamos una retroalimentación, un
renovar conocimientos y ver las estrategias
para poder llevar a cabo con más eficacia
este servicio porque como trabajamos con
niños ésta es la parte fundamental. También
creo que es necesario estar actualizados para
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poder llevar esta información y formación a
nuestros grupos, al mismo tiempo conocer el
material que ha preparado la Arquidiócesis
por medio de la Comisión porque nos ayuda,
es una herramienta más para programar y
llevar a cabo nuestras actividades.

Que Dios sea el que haga crecer la semilla
que hoy todos sembramos y que por intercesión
de Santa María de Guadalupe a todos ustedes
los colme de paz, alegría y frutos abundantes
en favor de las Vocaciones a la Vida Religiosa
y Sacerdotal.

Considero que fue un Taller con grandes
aprendizajes, retos superados y la
satisfacción de haber logrado los objetivos,
para todos fue una gran experiencia en
donde estudiamos, convivimos, oramos y le
dimos gracias a Dios en la Acción Litúrgica
por excelencia: la Eucaristía.

Elaboró: Carlos Omar Bustamante López

Gracias Mons. Armando, padre Luis
Gerardo, Ulises y Bryan por habernos
invitado al Grupo Enlace para compartir el
Taller, gracias por su hospitalidad, acogida y
buena disposición.
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Taller para Animadores.
1 y 2 de de septiembre de 2018. Primera Vicaría.
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De Animador a Animador
¿Por qué es importante trabajar la inteligencia emocional
en el grupo de monaguillos?

T

ener una buena educación,
respetar
las
reglas
y
considerarse un grupo conocedor
de su servicio no representa un
factor clave para poder predecir de
manera correcta si un grupo sirve
o no a la manera de Jesús. Desde
hace mucho tiempo en lo cotidiano
surge la necesidad de conocer qué
es aquello por lo que una persona
se mueve a servir con amor y a
hacer las cosas de forma correcta
beneficiando la convivencia en
un grupo. Muchos psicólogos en
la actualidad remiten esta peculiaridad a la
autorregulación de las emociones conocida
como inteligencia emocional, dado que en
las circunstancias adversas las personas
que la poseen suelen ser quienes generan
un ambiente de paz y quienes proponen
soluciones asertivas.
¿Qué es y cómo se adquiere la inteligencia
emocional?
La inteligencia emocional dicha por autores
como Gardner y Goleman es la capacidad de
entender, autorregular y dirigir las emociones

que de manera general se encuentra en
diferente grado en todas las personas,
la cual constituye la clave del éxito en la
resolución de problemas.
A partir de la explicación de algunos
fenómenos afectivos se pretendió explicar
la idea básica del “saber ser” por lo que
mediante estudios se dio con el concepto
anteriormente mencionado partiendo de
conocer que “una emoción es el conocimiento
sobre el resultado del mecanismo mediante
el que nuestra mente evalúa nuestro estado
global y decide nuestro comportamiento.”
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(Zaccagnini, 2004). Es decir, se interpreta la
experiencia que determina la conducta que
presentamos, según la percepción en cierto
contexto, dicho esto reflexionemos: cuando
en mi grupo de servicio al que pertenezco
una situación se convierte en un problema,
discusión o malentendido ¿conozco cuál es
mi reacción?
Es importante aprender a identificar cuál es mi
respuesta corporal y conductual, por ejemplo
hay personas que reportan sentir, cuando

No. 61. Sep-Oct. 2018.

comienzan a enojarse que les tiemblan las
manos, les arde el rostro, les tiembla la voz,
su respiración es rápida entre otros síntomas
por lo que conociendo este aspecto puedo
y debo reconocer si mi sentimiento es de
molestia o de alguna otra emoción, cada
persona poseemos un carácter particular
por lo que debo detenerme a examinar
¿Qué siento antes de molestarme? ¿Estoy
molesto o tengo otro sentir? Una vez
identificando esta parte podemos reconocer
nuestro estado de ánimo y así pensar antes
de actuar ¿qué es lo Cristo haría en mi
lugar?.
El
propósito
de
la
inteligencia
emocional
consiste en la posibilidad de
desarrollar las hablidades
necesarias para manejar
y modificar la “información
emocional”
de
manera
positiva y psicológicamente
constructiva
para
que
nuestro comportamiento sea
caritativo en el sentido que
sea tolerante y respetuoso
en el momento adecuado,
antes de que la situación sea
realmente un conflicto, actuar
como Cristo en la caridad y
el amor. Es por lo anterior
que
algunas
personas
son
siempre
amables,
respetuosas y caritativas,
ahora sabemos que no es
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porque nunca se molesten o que no tengan
sentimientos, es porque aunque no de manera
consciente pero a lo largo de su experiencia
testimonial, han adquirido la capacidad de ser
inteligentes emocionalmente ¿y esto cómo
lo han aprendido? Fácil, a través de quien
nos enseñó que el amor por sobre todas las
cosas define un corazón noble y capaz de
perdonar setenta veces siete, Jesús.
Esta capacidad comúnmente puede medirse
a través de test estándares que suelen
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examinar el grado y la forma en que las
personas la generamos.
Si te ha surgido la inquietud de explorar
si eres una persona con inteligencia
emocional, nosotros te proponemos resolver
el siguiente cuestionario.
Instrucciones: Lee atentamente cada
pregunta y señala tu respuesta con una x
sobre la que mejor describa tu conducta.
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M ON A GU IT IP S
Hacks* para el servicio de Monaguillos

¡Monaguillo! En esta sección de la revista hablaremos sobre pequeños consejos de liturgia
con el fin de ayudarte a perder el miedo y animarte a ser cada día un buen monaguillo.
En este número los hacks serán centrados al servicio de “Lavabo” esperamos que estos
consejos te sean de utilidad, recuerda que en el Manual del Monaguillo puedes encontrar
más información para mejorar tu servicio al Altar.
¡Pídelo a tu animador de Grupo!
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Monaguillos en este número de la Revista queremos recordar a un niño Santo que vivió en Italia
cerca del año 1860, fue alumno de San Juan Bosco en el colegio que él mismo fundó, él aceptó
vivir a ejemplo de Jesús, fue un gran ejemplo para sus compañeritos Monaguillos y de la escuela.
¡¡Diviértete descubriendo el mensaje que él tiene para ti!!!
Las sílabas que se encuentran debajo del camino que lleva a Cristo deben ser escritas según el
número que le corresponda, al concluir podrás leer el mensaje.
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La Encíclica del Papa Francisco.

Laudato Si

(16va. Parte).

Innovación biológica
a partir de la investigación.

130. En la visión filosófica y teológica
de la creación que he tratado de
proponer, queda claro que la persona
humana, con la peculiaridad de su razón
y de su ciencia, no es un factor externo
que deba ser totalmente excluido. No
obstante, si bien el ser humano puede
intervenir en vegetales y animales, y
hacer uso de ellos cuando es necesario
para su vida, el Catecismo enseña que
las experimentaciones con animales sólo
son legítimas «si se mantienen en límites
razonables y contribuyen a cuidar o
salvar vidas humanas»[106]. Recuerda
con firmeza que el poder humano tiene
límites y que «es contrario a la dignidad
humana hacer sufrir inútilmente a los
animales y sacrificar sin necesidad sus
vidas»[107]. Todo uso y experimentación
«exige un respeto religioso de la
integridad de la creación»[108].

131. Quiero recoger aquí la equilibrada
posición de san Juan Pablo II, quien
resaltaba los beneficios de los
adelantos científicos y tecnológicos, que
«manifiestan cuán noble es la vocación del
hombre a participar responsablemente
en la acción creadora de Dios», pero
al mismo tiempo recordaba que «toda
intervención en un área del ecosistema
debe considerar sus consecuencias en
otras áreas»[109]. Expresaba que la
Iglesia valora el aporte «del estudio y de
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las aplicaciones de la biología molecular,
completada con otras disciplinas, como
la genética, y su aplicación tecnológica
en la agricultura y en la industria»[110],
aunque también decía que esto no
debe dar lugar a una «indiscriminada
manipulación
genética»[111]
que
ignore los efectos negativos de estas
intervenciones. No es posible frenar
la creatividad humana. Si no se puede
prohibir a un artista el despliegue de su
capacidad creadora, tampoco se puede
inhabilitar a quienes tienen especiales
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dones para el desarrollo científico y
tecnológico, cuyas capacidades han sido
donadas por Dios para el servicio a los
demás. Al mismo tiempo, no pueden
dejar de replantearse los objetivos, los
efectos, el contexto y los límites éticos
de esa actividad humana que es una
forma de poder con altos riesgos.
132. En este marco debería situarse
cualquier reflexión acerca de la
intervención
humana
sobre
los
vegetales y animales, que hoy implica
mutaciones genéticas generadas por la
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biotecnología, en orden a aprovechar las
posibilidades presentes en la realidad
material. El respeto de la fe a la razón
implica prestar atención a lo que la
misma ciencia biológica, desarrollada de
manera independiente con respecto a los
intereses económicos, puede enseñar
acerca de las estructuras biológicas y
de sus posibilidades y mutaciones. En
todo caso, una intervención legítima es
aquella que actúa en la naturaleza «para
ayudarla a desarrollarse en su línea, la
de la creación, la querida por Dios»[112].
133. Es difícil emitir un juicio general
sobre el desarrollo de organismos
genéticamente modificados (OMG),
vegetales o animales, médicos o
agropecuarios, ya que pueden ser muy
diversos entre sí y requerir distintas
consideraciones.
Por
otra parte, los riesgos
no siempre se atribuyen
a la técnica misma sino a
su aplicación inadecuada
o excesiva. En realidad,
las mutaciones genéticas
muchas veces fueron y son
producidas por la misma
naturaleza. Ni siquiera
aquellas provocadas por la
intervención humana son
un fenómeno moderno. La
domesticación de animales,
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el cruzamiento de especies y otras
prácticas antiguas y universalmente
aceptadas pueden incluirse en estas
consideraciones. Cabe recordar que
el inicio de los desarrollos científicos
de cereales transgénicos estuvo en
la observación de una bacteria que
natural y espontáneamente producía
una modificación en el genoma de un
vegetal. Pero en la naturaleza estos
procesos tienen un ritmo lento, que no
se compara con la velocidad que imponen
los avances tecnológicos actuales, aun
cuando estos avances tengan detrás un
desarrollo científico de varios siglos.
134. Si bien no hay comprobación
contundente acerca del daño que podrían
causar los cereales transgénicos a los
seres humanos, y en algunas regiones su
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utilización ha provocado un crecimiento
económico que ayudó a resolver
problemas, hay dificultades importantes
que no deben ser relativizadas. En
muchos lugares, tras la introducción
de estos cultivos, se constata una
concentración de tierras productivas en
manos de pocos debido a «la progresiva
desaparición de pequeños productores
que, como consecuencia de la pérdida
de las tierras explotadas, se han visto
obligados a retirarse de la producción
directa»[113].Los más frágiles se
convierten en trabajadores precarios,
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y muchos empleados rurales terminan
migrando a miserables asentamientos
de las ciudades. La expansión de la
frontera de estos cultivos arrasa con el
complejo entramado de los ecosistemas,
disminuye la diversidad productiva y
afecta el presente y el futuro de las
economías regionales. En varios países
se advierte una tendencia al desarrollo
de oligopolios en la producción de granos
y de otros productos necesarios para
su cultivo, y la dependencia se agrava
si se piensa en la producción de granos
estériles que terminaría obligando a los
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campesinos a comprarlos a las empresas
productoras.
135. Sin duda hace falta una atención
constante, que lleve a considerar todos
los aspectos éticos implicados. Para
eso hay que asegurar una discusión
científica y social que sea responsable
y amplia, capaz de considerar toda la
información disponible y de llamar a
las cosas por su nombre. A veces no
se pone sobre la mesa la totalidad de
la información, que se selecciona de
acuerdo con los propios intereses, sean
políticos, económicos o ideológicos.
Esto vuelve difícil desarrollar un
juicio equilibrado y prudente sobre las
diversas cuestiones, considerando todas
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las variables atinentes. Es preciso contar
con espacios de discusión donde todos
aquellos que de algún modo se pudieran
ver directa o indirectamente afectados
(agricultores, consumidores, autoridades,
científicos,
semilleras,
poblaciones
vecinas a los campos fumigados y otros)
puedan exponer sus problemáticas o
acceder a información amplia y fidedigna
para tomar decisiones tendientes al bien
común presente y futuro. Es una cuestión
ambiental de carácter complejo, por lo cual
su tratamiento exige una mirada integral
de todos sus aspectos, y esto requeriría
al menos un mayor esfuerzo para financiar
diversas líneas de investigación libre e
interdisciplinaria que puedan aportar
nueva luz.
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136. Por otra parte, es preocupante que
cuando algunos movimientos ecologistas
defienden la integridad del ambiente,
y con razón reclaman ciertos límites
a la investigación científica, a veces
no aplican estos mismos principios a la
vida humana. Se suele justificar que se
traspasen todos los límites cuando se
experimenta con embriones humanos
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vivos. Se olvida que el valor inalienable
de un ser humano va más allá del grado
de su desarrollo. De ese modo, cuando
la técnica desconoce los grandes
principios éticos, termina considerando
legítima cualquier práctica. Como vimos
en este capítulo, la técnica separada
de la ética difícilmente será capaz de
autolimitar su poder.
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Monaguillo,
¿Sabías qué…

La liturgia es la acción de Cristo

En

el

misterio

cristiano ejecutamos
juntos acciones llenas
de reverencia. Esta
interacción con los
misterios nos ayuda a
vivir en el mundo.
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