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Símbolos
de Semana Santa

Durante la Semana Santa se 

conmemoran los actos religiosos 

más importantes para los cristianos ya 

que es un tiempo para reafirmar la fe y 

recordar cuales son las bases sobre las 

que se fundamentó el cristianismo.

Por ello, en los diferentes actos 

religiosos se acostumbran a usar 

diferentes símbolos referentes con la 

vida, pasión, muerte y resurrección de 

Jesucristo.

1) Ceniza

La ceniza que impone el sacerdote a los 

fieles el Miércoles de Ceniza, procede 

de la quema de las palmas bendecidas 

durante la Misa del Domingo de Ramos.
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2) Palma   

Las palmas y ramos son símbolos 

de victoria. Cuando Jesús llegó a 

Jerusalén, montado en un burro, fue 

recibido por una multitud de personas 

que entonaban cantos y tenían consigo 

palmas o ramos con el fin de saludar y 

felicitar al mesías.

De allí, que el Domingo de Ramos 

los feligreses busquen y bendigan en 

la misa una hoja de palma o ramo, el 

cual, tradicionalmente, acostumbran 

a colocar en las casas a modo de 

protección religiosa.

En este número colaboraron:

Ana Laura Vázquez Cruz

Anaid Vázquez Cruz

Lilia Martínez Vargas

Miguel Torres Espinoza

Gema Molina Cruz

Mónica Reyes Cárdenas

Aurora Martínez Murillo

Iñigo Aguilar Medina
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3) El pan y el vino 

El pan y el vino simbolizan la 

vida eterna, el cuerpo y sangre 

de Jesucristo que fue ofrecido a sus 

discípulos en la Ultima Cena. También 

simbolizan la unión de los fieles con su 

fe cristiana.

El pan representa el cuerpo de 

Jesucristo entregado a su pueblo, 

quien lo coma tendrá la vida eterna. El 

vino simboliza la sangre que derramó 

Jesucristo por su pueblo, a quien beba 

de su sangre le serán perdonados sus 

pecados.

El Jueves Santo se realiza la misa 

Vespertina de la Cena del Señor, en 

cuya eucaristía se hace mención del 

simbolismo del pan y el vino como 

el cuerpo y sangre que Jesucristo 

ofreció a la humanidad y en la 

catedral, el obispo, acompañado por 

los sacerdotes y fieles de la diócesis, 

bendice o consagra los óleos y el 

crisma que van a ser la materia de 

varios sacramentos:
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4) Óleos, Crisma 

El Jueves Santo (u otro día cercano, 

antes de la Pascua), el óleo de 

catecúmenos, para el bautismo,

el óleo de enfermos,

el crisma, para el bautismo, la 

confirmación y las ordena ciones. 

Los óleos son de aceite, y el crisma, 

mezcla de aceite y bálsamos 

perfumados. Estos derivados de aceite 

realizan en nuestra piel una serie de 

beneficios: suavizan, curan, mantienen 

en forma, embelle cen, dan frescor, 

según las distintas clases de “masajes” 

que nos damos. Pues bien: eso mismo 

es lo que el Espíritu de Dios quiere 

obrar en nosotros espiritualmente en 

esos cuatro sacramentos.

En la cercanía de la Pascua se 

bendicen estos óleos para indicar que 

todos los sacramentos proceden de 

Cristo Resucitado y que la Pascua es 

novedad absoluta.
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5) Lavatorio de pies 

El lavatorio de pies es un símbolo de 
humildad y entrega de Jesucristo 

a los demás, durante la Última Cena 
él les lavó los pies a sus discípulos 
como ejemplo de lo que debían poner 
en práctica a lo largo de su vida, es 
decir, amor, humildad y servir a otros.

Este acto lo repiten en la eucaristía 
del Jueves Santo el Papa, los obispos, 
y párrocos en cada una de las 
comunidades en las cuales imparten 
la misa.

6) La cruz 

Para los cristianos la cruz tiene 
un significado muy valioso, ya 

que, simboliza tanto el sufrimiento, 
pasión y sacrificio de Jesucristo por 
la humanidad como, la salvación, 
reconciliación y unión con Jesucristo. 
La cruz es el principal símbolo de la fe 
e Iglesia Católica.

El Viernes Santo se presenta la Cruz 
para recordar y agradecer el sacrificio 
que hizo Jesucristo para limpiar los 
pecados del mundo.
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7) Cirio Pascual   

El Cirio Pascual representa la muerte 
y resurrección de Jesucristo, la luz 

y la vida del mundo. El Cirio Pascual 
es una vela de gran tamaño, de color 
blanco que tiene grabadas las letras 
griegas Alfa y Omega, que significan 
que Dios es el principio y fin de todo.

8) El Fuego 

En la Vigilia Pascual, en la noche 
del sábado al domingo, iniciamos 

la cele bración reuniéndonos, fuera de 
la iglesia o en su puerta, en torno a una 
hoguera de fuego. De ahí se encenderá 
el Cirio pascual. En la oscuridad de 
la noche es cuando brilla la luz que 
es Cristo. La Cuaresma empezó con 
ceniza. Ahora la Pascua empieza con 
fuego y luz y agua y pan y vino.

El fuego que se emplea para encender 
el Cirio Pascual deriva de las velas 
encendidas durante la Vigilia Pascual. 
El fuego del Cirio Pascual es nuevo que 
renueva la fe, de este fuego, además, 
se encienden el resto de las velas. 
Este fuego representa a Jesucristo 
resucitado y vencedor de las sombras 
y tinieblas.
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9) El agua bautismal 

Durante la noche de Pascua se 

realizan los bautizos con el fin de 

incorporar a Jesucristo en la vida de los 

bautizados. El agua simboliza la vida y 

es un medio de purificación. El agua 

bautismal se emplea para renovar los 

valores cristianos.

10) El Conejo de Pascua   

El día de Pascua o Domingo de 

Resurrección se conmemora la 

resurrección de Jesucristo. El conejo 

es un animal que simboliza la vida y la 

fertilidad. Es decir, la vida de Jesucristo 

resucitado y la capacidad que tiene la 

Pascua en sí misma para incorporar 

nuevos discípulos en el cristianismo.
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11) Huevo de Pascua   

El Huevo de Pascua, al igual que 
el conejo, simbolizan la vida y la 

fertilidad, el comienzo de una nueva 
vida. En Pascua el Huevo representa 
la resurrección de Jesucristo.

La costumbre de regalar huevos el día 
de Pascua es muy antigua, por lo que 
se expandió por el mundo, tanto así 
que hay países en los cuales se tiene 
la costumbre de pintar los huevos. 
En la actualidad, muchas personas 
acostumbran a regalar en Pascua 
huevos de chocolate que contienen 
una sorpresa en su interior.

12) Color Blanco 

Los colores también tienen un 
sentido simbólico. La Cuaresma la 

hemos celebrado vestidos de morado, 
color serio y austero. Pentecostés, la 
donación del Espíritu, que es fuego 
y amor, la celebrare mos de rojo. La 
Pascua que comienza en la Vigilia 
del sábado al domingo, empezamos 
a utilizar el color blanco, el color de 
la fiesta, de la alegría, de la pureza 
pascual.
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13) Campanas 

Entre otros signos festivos -el 

incienso, las flores, la música- 

ojalá también suenen para Pascua las 

campanas con su toque evangelizador, 

anunciándonos festivamente que es 

Pascua, que el Señor ha resucitado 

y que nos invita a resucitar también 

nosotros.
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Te invitamos, que incluyas alguna actividad para realizar con tus Monaguillos, como esta 
Cruz con los principales momentos de la Semana Santa.

Manualidad de Cuaresma

En la siguiente página tienes los dibujos para que puedas preparar con tu grupo, la cruz 
del domingo de Ramos al triduo pascual.
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El pasado 26 y 27 de enero se llevó a 
cabo el Taller de Animación Grupal, 

para capacitar a los Animadores de la II 
Vicaría de Pastoral.

El Taller se desarrolló en las instalacio-

nes de la Curis, en la calle de Durango 
90.

Participaron 25 personas. tanto de la 
Segunda Vicaría como del resto de la Ar-
quidiócesis. 

Taller de Animación Grupal
II Vicaría.
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Monaguillos en Desde la FE
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M O N A G U I T I P S
Hacks* para el servicio de Monaguillos

¡Bienvenidos a la sección de juegos de la revista!

En está ocasión traemos para ti un divertido juego que puedes llevar a cabo con tus compañeros de 
grupo, se llama “El dado de Cuaresma”. El tiempo de Cuaresma es un tiempo propicio para acercarse 
a Dios y una de las acciones que podemos realizar para lograr tal objetivo, es la práctica de la 
penitencia, sin embargo, hay veces que nos es difícil decidir cuál hacer. Este dado te ayudará a 
elegir que acción ofrecerle a Dios y así vivir un auténtico tiempo de conversión. Lo único que tienes 
que hacer es imprimir la hoja, recortar, armar el dado y listo ¡A jugar y elegir!
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En números anteriores de la revista, se 
abordaba la importancia de considerar 

las dimensiones que permean el servicio 
del monaguillo. Una de ellas es la dimen-
sión familiar que como parte de la Iglesia 
Doméstica, la relevancia de ésta radica en 
que constituye a la sociedad, fundamento 
para la evangelización y formación del Rei-
no de Dios

Por tanto, base primordial y fundamen-
tal en la vida de toda persona es la familia. 
Como célula básica para y en la formación 
integral, es imposible disociarla de cual-
quier actividad en la que nos encontremos 
involucrados. Ámbitos como la iglesia, la 
escuela, el trabajo, los círculos sociales, 
entre otras, confluyen de sobremanera de 
una u otra forma con dicha institución. 

Como animadores, sabemos que desde 
que se invita a los niños a formar parte del 
grupo de monaguillos, el acompañamiento 
de este núcleo para la formación de cada 
miembro es indispensable, y por ende el 
enriquecimiento evangelizador para la pro-
pia familia es consecuente. No obstante, 
este apoyo se puede vislumbrar desde dos 
aspectos: uno que sea realmente auténtico, 
es decir, fundamentado desde el llamado 
que Dios hace a cada niño en el Servicio al 
Altar y otro en el cual se vean involucrados 
intereses de por medio tales como el pro-

tagonismo, las preferencias, las adulacio-
nes, etcétera.

Como animadora de monaguillos, me he 
percatado que en ocasiones se puede ir 
tergiversando, tanto el apoyo de las fami-
lias, como la concepción que tienen éstas 
sobre el servicio que brindan sus hijos si 
el acompañamiento no es verdaderamen-
te formativo, y por formativo me refiero 
a que, así como es necesario el estudio y 
la preparación del niño, así también el de 
las familias, pero en realidad ¿estarán dis-
puestas a acudir a recibirla? 

Obviamente hay apoyo de éstas, en ma-
yor o menor grado ya sea llevando al mo-
naguillo a la clase y apoyando en los dife-
rentes eventos que se realizan en la iglesia 
(peregrinaciones, kermeses, celebraciones 
especificas, fiesta patronal, etc.). Enton-
ces ¿qué podemos hacer? 

D e  A n i m a d o r  a  A n i m a d o r.
¿Cómo reconocer la labor de familia en la formación del monaguillo?
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Al respecto, debemos considerar dos as-
pectos, ambos importantes y de los cuales 
no se debe pasar por alto: la Celebración 
Eucarística y el Párroco. 

En la Celebración Eucarística, obtenemos 
gracias que nos hacen tener un encuentro 
cercano con Nuestro Señor. No hay mayor 
preparación que estar, escuchar y apren-
der del Maestro. Si el monaguillo es acom-
pañado por la familia en las misas, ésta re-
cibirá frutos 
infinitos que 
además ayuda-
rán a compren-
der, no solo la 
relevancia en 
el llamado de 
su hijo hacia el 
servicio, sino 
también la hu-
mildad que re-
quiere su mi-
sión pues como 
dice Dios “Si 
alguno quiere 
ser el primero, 
que se haga el 
último y servi-
dor de todos” 
(Mc 9, 35)

En tanto, el Párroco, como encargado 
principal del grupo, se observa necesario 
establecer comunicación con él para que, 
una vez identificadas dificultades como 
las señaladas anteriormente, se organicen 
pláticas o talleres donde se aborden temas 
específicos que apoyen la formación de las 

familias. Todo, vinculado al servicio que 
realiza el monaguillo. 

Podemos vislumbrar que la base se en-
cuentra en la formación continua que reci-
ba el monaguillo dentro del grupo lo cual va 
a impactar de sobremanera en su educación 
integral, pero, la comprensión del servicio 
y el apoyo por parte de las familias debe 
ser auténtico, también fundamentado en la 
preparación constante. 

Por todo lo anterior, es necesario vol-
tear a ver las dimensiones que se involu-
cran en el servicio del monaguillo, en este 
caso analizamos la familiar, posteriormen-
te serán otras y así podremos conocer y 
visibilizar aspectos primordiales que tam-
bién nos pueden ayudan a ofrecer al Señor 
un mejor servicio como animadores. 
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IV. El principio del bien común.

156. La ecología integral es inseparable 
de la noción de bien común, un principio 
que cumple un rol central y unificador 
en la ética social. Es «el conjunto 
de condiciones de la vida social que 
hacen posible a las asociaciones y a 
cada uno de sus miembros el logro 
más pleno y más fácil de la propia 
perfección»[122].

157. El bien común presupone el respeto 
a la persona humana en cuanto tal, 
con derechos básicos e inalienables 
ordenados a su desarrollo integral. 

También reclama el bienestar social 
y el desarrollo de los diversos grupos 
intermedios, aplicando el principio de 
la subsidiariedad. Entre ellos destaca 
especialmente la familia, como la célula 
básica de la sociedad. Finalmente, el 
bien común requiere la paz social, es 
decir, la estabilidad y seguridad de 
un cierto orden, que no se produce sin 
una atención particular a la justicia 
distributiva, cuya violación siempre 
genera violencia. Toda la sociedad –y 
en ella, de manera especial el Estado– 
tiene la obligación de defender y 
promover el bien común. 

158. En las condiciones actuales 

L a  E n c í c l i c a  d e l  P a p a  F r a n c i s c o .

L a u d a t o  S i  (19ava. Parte).
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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. Esta opción implica sacar las 
consecuencias del destino común de 
los bienes de la tierra, pero, como he 
intentado expresar en la Exhortación 
apostólica Evangelii gaudium[123], 
exige contemplar ante todo la inmensa 
dignidad del pobre a la luz de las más 
hondas convicciones creyentes. Basta 
mirar la realidad para entender que 
esta opción hoy es una exigencia 
ética fundamental para la realización 
efectiva del bien común.

V. Justicia entre las generaciones 

159. La noción de bien común incorpora 
también a las generaciones futuras. 
Las crisis económicas internacionales 

han mostrado con crudeza los 
efectos dañinos que trae aparejado el 
desconocimiento de un destino común, 
del cual no pueden ser excluidos 
quienes vienen detrás de nosotros. 
Ya no puede hablarse de desarrollo 
sostenible sin una solidaridad 
intergeneracional. Cuando pensamos 
en la situación en que se deja el planeta 
a las generaciones futuras, entramos 
en otra lógica, la del don gratuito que 
recibimos y comunicamos. Si la tierra 
nos es donada, ya no podemos pensar 
sólo desde un criterio utilitarista 
de eficiencia y productividad para 
el beneficio individual. No estamos 
hablando de una actitud opcional, sino 
de una cuestión básica de justicia, ya 
que la tierra que recibimos pertenece 
también a los que vendrán. Los 
Obispos de Portugal han exhortado 
a asumir este deber de justicia: «El 
ambiente se sitúa en la lógica de la 
recepción. Es un préstamo que cada 
generación recibe y debe transmitir 



24Revista Monaguillos No. 64. Mar-Abr. 2019.

a la generación siguiente»[124]. Una 
ecología integral posee esa mirada 
amplia.

160. ¿Qué tipo de mundo queremos 
dejar a quienes nos sucedan, a 
los niños que están 
creciendo? Esta 
pregunta no afecta 
sólo al ambiente de 
manera aislada, porque 
no se puede plantear 
la cuestión de modo 
fragmentario. Cuando 
nos interrogamos 
por el mundo que 
queremos dejar, 
entendemos sobre 
todo su orientación 
general, su sentido, 
sus valores. Si no está 
latiendo esta pregunta 
de fondo, no creo que nuestras 
preocupaciones ecológicas puedan 
lograr efectos importantes. Pero si 
esta pregunta se plantea con valentía, 
nos lleva inexorablemente a otros 
cuestionamientos muy directos: 
¿Para qué pasamos por este mundo? 
¿para qué vinimos a esta vida? ¿para 
qué trabajamos y luchamos? ¿para 
qué nos necesita esta tierra? Por 
eso, ya no basta decir que debemos 
preocuparnos por las futuras 
generaciones. Se requiere advertir 
que lo que está en juego es nuestra 
propia dignidad. Somos nosotros los 
primeros interesados en dejar un 
planeta habitable para la humanidad 
que nos sucederá. Es un drama para 
nosotros mismos, porque esto pone en 

crisis el sentido del propio paso por 
esta tierra.

161. Las predicciones catastróficas ya 
no pueden ser miradas con desprecio 
e ironía. A las próximas generaciones 

podríamos dejarles 
demasiados escombros, 
desiertos y suciedad. 
El ritmo de consumo, 
de desperdicio y de 
alteración del medio 
ambiente ha superado 
las posibilidades 
del planeta, de tal 
manera que el estilo 
de vida actual, por 
ser insostenible, 
sólo puede terminar 
en catástrofes, 
como de hecho ya 
está ocurriendo 

periódicamente en diversas regiones. 
La atenuación de los efectos del 
actual desequilibrio depende de lo 
que hagamos ahora mismo, sobre todo 
si pensamos en la responsabilidad 
que nos atribuirán los que deberán 
soportar las peores consecuencias. 

162. La dificultad para tomar en serio 
este desafío tiene que ver con un 
deterioro ético y cultural, que acompaña 
al deterioro ecológico. El hombre y la 
mujer del mundo posmoderno corren 
el riesgo permanente de volverse 
profundamente individualistas, 
y muchos problemas sociales se 
relacionan con el inmediatismo 
egoísta actual, con las crisis de los 
lazos familiares y sociales, con las 
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dificultades para el reconocimiento 
del otro. Muchas veces hay un consumo 
inmediatista y excesivo de los padres 
que afecta a los propios hijos, quienes 
tienen cada vez más dificultades para 
adquirir una casa propia y fundar una 
familia. Además, nuestra incapacidad 
para pensar seriamente en las 
futuras generaciones está ligada a 
nuestra incapacidad para ampliar los 
intereses actuales y pensar en quienes 
quedan excluidos del desarrollo. No 
imaginemos solamente a los pobres 
del futuro, basta que recordemos a 
los pobres de hoy, que tienen pocos 
años de vida en esta tierra y no pueden 
seguir esperando. Por eso, «además de 
la leal solidaridad intergeneracional, 
se ha de reiterar la urgente necesidad 
moral de una renovada solidaridad 
intrageneracional»[125]. 

CAPÍTULO QUINTO

ALGUNAS LÍNEAS DE 
 ORIENTACIÓN Y ACCIÓN

163. He intentado analizar la situación 
actual de la humanidad, tanto en las 
grietas que se observan en el planeta 
que habitamos, como en las causas 
más profundamente humanas de la 
degradación ambiental. Si bien esa 
contemplación de la realidad en sí 
misma ya nos indica la necesidad de 
un cambio de rumbo y nos sugiere 
algunas acciones, intentemos ahora 
delinear grandes caminos de diálogo 
que nos ayuden a salir de la espiral 
de autodestrucción en la que nos 
estamos sumergiendo.

I. Diálogo sobre el medio ambiente en 
la política internacional

164. Desde mediados del siglo pasado, 
y superando muchas dificultades, se ha 
ido afirmando la tendencia a concebir 
el planeta como patria y la humanidad 
como pueblo que habita una casa de 
todos. Un mundo interdependiente 
no significa únicamente entender que 
las consecuencias perjudiciales de los 
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estilos de vida, producción y consumo 
afectan a todos, sino principalmente 
procurar que las soluciones se 
propongan desde una perspectiva 
global y no sólo en defensa de los 
intereses de algunos países. La 
interdependencia nos obliga a pensar 
en un solo mundo, en un proyecto 
común. Pero la misma inteligencia que 
se utilizó para un enorme desarrollo 
tecnológico no logra encontrar formas 
eficientes de gestión internacional en 
orden a resolver las graves dificultades 
ambientales y sociales. Para afrontar 
los problemas de fondo, que no pueden 
ser resueltos por acciones de países 
aislados, es indispensable un consenso 
mundial que lleve, por ejemplo, a 
programar una agricultura sostenible 
y diversificada, a desarrollar formas 
renovables y poco contaminantes 
de energía, a fomentar una mayor 
eficiencia energética, a promover una 
gestión más adecuada de los recursos 
forestales y marinos, a asegurar a 
todos el acceso al agua potable.

165. Sabemos que la tecnología 
basada en combustibles fósiles 
muy contaminantes –sobre todo el 
carbón, pero aun el petróleo y, en 
menor medida, el gas– necesita ser 
reemplazada progresivamente y sin 
demora. Mientras no haya un amplio 
desarrollo de energías renovables, 
que debería estar ya en marcha, es 
legítimo optar por la alternativa 
menos perjudicial o acudir a 
soluciones transitorias. Sin embargo, 
en la comunidad internacional no se 
logran acuerdos suficientes sobre 

la responsabilidad de quienes deben 
soportar los costos de la transición 
energética. En las últimas décadas, las 
cuestiones ambientales han generado 
un gran debate público que ha hecho 
crecer en la sociedad civil espacios 
de mucho compromiso y de entrega 
generosa. La política y la empresa 
reaccionan con lentitud, lejos de estar 
a la altura de los desafíos mundiales. 
En este sentido se puede decir que, 
mientras la humanidad del período 
post-industrial quizás sea recordada 
como una de las más irresponsables 
de la historia, es de esperar que la 
humanidad de comienzos del siglo 
XXI pueda ser recordada por haber 
asumido con generosidad sus graves 
responsabilidades.

166. El movimiento ecológico mundial 
ha hecho ya un largo recorrido, 
enriquecido por el esfuerzo de muchas 
organizaciones de la sociedad civil. 
No sería posible aquí mencionarlas 
a todas ni recorrer la historia de 
sus aportes. Pero, gracias a tanta 
entrega, las cuestiones ambientales 
han estado cada vez más presentes en 
la agenda pública y se han convertido 
en una invitación constante a pensar 
a largo plazo. No obstante, las 
Cumbres mundiales sobre el ambiente 
de los últimos años no respondieron 
a las expectativas porque, por falta 
de decisión política, no alcanzaron 
acuerdos ambientales globales 
realmente significativos y eficaces.

167. Cabe destacar la Cumbre de la 
Tierra, celebrada en 1992 en Río de 



Revista Monaguillos No. 64. Mar-Abr. 2019.27

Janeiro. Allí se proclamó que «los 
seres humanos constituyen el centro 
de las preocupaciones relacionadas 
con el desarrollo sostenible»[126]. 
Retomando contenidos de la 
Declaración de Estocolmo (1972), 
consagró la cooperación internacional 
para cuidar el ecosistema de toda 
la tierra, la obligación por parte de 
quien contamina de hacerse cargo 
económicamente de ello, el deber 
de evaluar el impacto ambiental 
de toda obra o proyecto. Propuso 
el objetivo de estabilizar las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera para 
revertir el calentamiento global. 
También elaboró una agenda con un 
programa de acción y un convenio 
sobre diversidad biológica, declaró 
principios en materia forestal. Si bien 
aquella cumbre fue verdaderamente 
superadora y profética para su época, 
los acuerdos han tenido un bajo nivel 
de implementación porque no se 
establecieron adecuados mecanismos 
de control, de revisión periódica y 
de sanción de los incumplimientos. 
Los principios enunciados siguen 

reclamando caminos eficaces y ágiles 
de ejecución práctica. 

168. Como experiencias positivas 
se pueden mencionar, por ejemplo, 
el Convenio de Basilea sobre los 
desechos peligrosos, con un sistema de 
notificación, estándares y controles; 
también la Convención vinculante 
que regula el comercio internacional 
de especies amenazadas de fauna y 
flora silvestre, que incluye misiones 
de verificación del cumplimiento 
efectivo. Gracias a la Convención 
de Viena para la protección de la 
capa de ozono y a su implementación 
mediante el Protocolo de Montreal 
y sus enmiendas, el problema del 
adelgazamiento de esa capa parece 
haber entrado en una fase de solución.

169. En el cuidado de la diversidad 
biológica y en lo relacionado con la 
desertificación, los avances han sido 
mucho menos significativos. En lo 
relacionado con el cambio climático, 
los avances son lamentablemente 
muy escasos. La reducción de 
gases de efecto invernadero 
requiere honestidad, valentía y 
responsabilidad, sobre todo de 
los países más poderosos y más 
contaminantes. La Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el desarrollo 
sostenible denominada Rio+20 (Río 
de Janeiro 2012) emitió una extensa 
e ineficaz Declaración final. Las 
negociaciones internacionales no 
pueden avanzar significativamente 
por las posiciones de los países que 
privilegian sus intereses nacionales 
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sobre el bien común global. Quienes 
sufrirán las consecuencias que 
nosotros intentamos disimular 
recordarán esta falta de conciencia 
y de responsabilidad. Mientras se 
elaboraba esta Encíclica, el debate ha 
adquirido una particular intensidad. 
Los creyentes no podemos dejar de 
pedirle a Dios por el avance positivo 
en las discusiones actuales, de manera 
que las generaciones futuras no sufran 
las consecuencias de imprudentes 
retardos.

170. Algunas de las estrategias de 
baja emisión de gases contaminantes 
buscan la internacionalización de los 
costos ambientales, con el peligro 
de imponer a los países de menores 
recursos pesados compromisos de 
reducción de emisiones comparables a 
los de los países más industrializados. 
La imposición de estas medidas 
perjudica a los países más 
necesitados de desarrollo. De este 
modo, se agrega una nueva injusticia 
envuelta en el ropaje del cuidado 
del ambiente. Como siempre, el hilo 
se corta por lo más débil. Dado que 
los efectos del cambio climático se 
harán sentir durante mucho tiempo, 
aun cuando ahora se tomen medidas 
estrictas, algunos países con 
escasos recursos necesitarán ayuda 
para adaptarse a efectos que ya se 
están produciendo y que afectan sus 
economías. Sigue siendo cierto que 
hay responsabilidades comunes pero 
diferenciadas, sencillamente porque, 
como han dicho los Obispos de Bolivia, 
«los países que se han beneficiado por 

un alto grado de industrialización, 
a costa de una enorme emisión de 
gases invernaderos, tienen mayor 
responsabilidad en aportar a la 
solución de los problemas que han 
causado»[127].

171. La estrategia de compraventa de 
« bonos de carbono » puede dar lugar 
a una nueva forma de especulación, 
y no servir para reducir la emisión 
global de gases contaminantes. Este 
sistema parece ser una solución 
rápida y fácil, con la apariencia de 
cierto compromiso con el medio 
ambiente, pero que de ninguna manera 
implica un cambio radical a la altura 
de las circunstancias. Más bien puede 
convertirse en un recurso diversivo 
que permita sostener el sobreconsumo 
de algunos países y sectores.

172. Los países pobres necesitan 
tener como prioridad la erradicación 
de la miseria y el desarrollo social de 
sus habitantes, aunque deban analizar 

el nivel escandaloso de consumo de 
algunos sectores privilegiados de 
su población y controlar mejor la 
corrupción. También es verdad que 
deben desarrollar formas menos 



Revista Monaguillos No. 64. Mar-Abr. 2019.29

contaminantes de producción de 
energía, pero para ello requieren 
contar con la ayuda de los países 
que han crecido mucho a costa de 
la contaminación actual del planeta. 
El aprovechamiento directo de la 
abundante energía solar requiere 
que se establezcan mecanismos y 
subsidios de modo que los países 
en desarrollo puedan acceder 
a transferencia de tecnologías, 
asistencia técnica y recursos 
financieros, pero siempre prestando 
atención a las condiciones concretas, 
ya que «no siempre es adecuadamente 
evaluada la compatibilidad de los 
sistemas con el contexto para el cual 
fueron diseñados»[128].Los costos 
serían bajos si se los compara con los 
riesgos del cambio climático. De todos 
modos, es ante todo una decisión 
ética, fundada en la solidaridad de 
todos los pueblos.

173. Urgen acuerdos internacionales 
que se cumplan, dada la fragilidad de 
las instancias locales para intervenir 
de modo eficaz. Las relaciones 
entre Estados deben resguardar la 
soberanía de cada uno, pero también 
establecer caminos consensuados 
para evitar catástrofes locales que 
terminarían afectando a todos. Hacen 
falta marcos regulatorios globales que 
impongan obligaciones y que impidan 
acciones intolerables, como el hecho 
de que empresas o países poderosos 
expulsen a otros países residuos e 
industrias altamente contaminantes. 

174. Mencionemos también el sistema 

de gobernanza de los océanos. Pues, 
si bien hubo diversas convenciones 
internacionales y regionales, la 
fragmentación y la ausencia de severos 
mecanismos de reglamentación, 
control y sanción terminan minando 
todos los esfuerzos. El creciente 
problema de los residuos marinos y 
la protección de las áreas marinas 
más allá de las fronteras nacionales 
continúa planteando un desafío 
especial. En definitiva, necesitamos 
un acuerdo sobre los regímenes de 
gobernanza para toda la gama de los 
llamados «bienes comunes globales». 

175. La misma lógica que dificulta 
tomar decisiones drásticas para 
invertir la tendencia al calentamiento 
global es la que no permite cumplir 
con el objetivo de erradicar la 
pobreza. Necesitamos una reacción 

global más responsable, que implica 
encarar al mismo tiempo la reducción 
de la contaminación y el desarrollo de 
los países y regiones pobres. El siglo 
XXI, mientras mantiene un sistema de 
gobernanza propio de épocas pasadas, 
es escenario de un debilitamiento de 
poder de los Estados nacionales, sobre 
todo porque la dimensión económico-
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financiera, de características 
transnacionales, tiende a predominar 
sobre la política. En este contexto, 
se vuelve indispensable la maduración 
de instituciones internacionales más 
fuertes y eficazmente organizadas, 
con autoridades designadas 
equitativamente por acuerdo entre 
los gobiernos nacionales, y dotadas 
de poder para sancionar. Como 
afirmaba Benedicto XVI en la línea 
ya desarrollada por la doctrina 
social de la Iglesia, «para gobernar 
la economía mundial, para sanear las 
economías afectadas por la crisis, 
para prevenir su empeoramiento y 
mayores desequilibrios consiguientes, 
para lograr un oportuno desarme 
integral, la seguridad alimenticia y la 
paz, para garantizar la salvaguardia 
del ambiente y regular los flujos 
migratorios, urge la presencia de 
una verdadera Autoridad política 
mundial, como fue ya esbozada por mi 
Predecesor, [san] Juan XXIII»[129]. 
En esta perspectiva, la diplomacia 

adquiere una importancia inédita, 
en orden a promover estrategias 
internacionales que se anticipen a los 
problemas más graves que terminan 
afectando a todos.

Notas:
[122] Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et 
spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 26.
[123] Cf. n. 186-201: AAS 105 (2013), 1098-1105.
[124] Conferencia Episcopal Portuguesa, Carta 
pastoral Responsabilidade solidária pelo bem 
comum (15 septiembre 2003), 20.
[125] Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada 
Mundial de la Paz 2010, 8: AAS 102 (2010), 45.
[126] Declaración de Río sobre el medio ambiente y 
el desarrollo (14 junio 1992), Principio 1.
[127] Conferencia Episcopal Boliviana, Carta 
pastoral sobre medio ambiente y desarrollo humano 
en Bolivia El universo, don de Dios para la vida 
(2012), 86.
[128] Consejo Pontificio Justicia y Paz, Energía, 
justicia y paz, IV, 1, Ciudad del Vaticano 2013, 57.
[129] Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate 
(29 junio 2009), 67: AAS 101 (2009), 700.
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Monaguillo, 
¿Sabías qué…

Desde los primeros siglos, el pueblo de Cristo 
ha sabido encontrar edificios adecuados para 
ealizar sus actos sagrados. Nos distinguimos 
de otras religiones porque afirmamos que 
tenemos “otro templo” que es Cristo.
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Móni Reyes http://historiasdemonaguillos.blogspot.mx/


