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7mo. Encuentro 
anual de Monaguillos

Estadísticas

Fuente ficha de inscripción/equipo ENLACE 
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En este número colaboraron:

Miguel Torres Espinoza

Mónica Reyes Cárdenas

Aurora Martínez Murillo

Iñigo Aguilar Medina

Vicaría Número de  
Parroquias 

Monaguillos Animadores Papás Jóvenes Total 

1a 4 36 6 21 2 65

2a 8 72 15 45 17 149

3a 7 45 8 30 3 86

4a 4 45 10 17 5 77

5a 5 36 8 7 1 52

6a 18 151 34 71 28 284

7a 12 104 16 31 6 157

8a 11 108 15 57 32 212

Total 69 597 112 279 94 1082

Fuente ficha de inscripción/equipo ENLACE 
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En primer lugar quiero agradecerle al 
Padre Rubén, promotor vocacional 

Arquidiocesano, por este Encuentro que 
él coordina y agradecerles también, por 
supuesto, a todos los hermanos, hermanas 
de vida consagrada que también acompañan, 
seguramente, a muchos grupos de 
monaguillos, también, por supuesto, a los 
laicos que hacen posible esta tarea y que 
animan los diferentes grupos, agradecerles 
por su trabajo, agradecerles por su servicio.

Estamos en la víspera de la fiesta del Buen 
Pastor, y todos nos alegramos, por supuesto, 
de descubrir a nuestro Señor Jesucristo 
como el Pastor de nuestras vidas, como el 
Pastor de nuestras almas, quiere decir que él 
va acompañando, que él va cuidando a cada 
persona, a cada familia y a cada comunidad.

Este buen pastor ha querido también 
acercarse a nosotros, con rostros muy 
cercanos, con rostros muy familiares y 
estos rostros familiares son los rostros de 
sus ministros, los ministros, dentro de la 
comunidad cristiana, dentro de la iglesia, 
pero estos ministros, podemos decir, no se 

Homilía del  
Sr. Obispo Salvador Gonzáles Morales

7mo. Encuentro anual de Monaguillos
11 de mayo de 2019

...descubrir a nuestro Señor 
Jesucristo como el Pastor de 
nuestras vidas...
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agotan en los obispos y los sacerdotes, sino 
que los ministerios están en cada uno de los 
miembros de la comunidad, según sus edades 
y según los encargos que van recibiendo en la 
comunidad.

Ustedes niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, tienen el ministerio, por eso sirven al 
altar, han recibido un ministerio y apoyan a los 
sacerdotes en las celebraciones litúrgicas y 
van siendo dentro de la comunidad cristiana, 
dentro de sus parroquias, van siendo también 
signo de un servicio, signo de un servicio 
a la comunidad, podíamos decir, entonces 
también, van teniendo una tarea de pastoreo, 
de acompañar, de ayudar a los otros.

Y dirán ustedes, pero bueno, es que 
yo nada más tomo la naveta, yo solo tomo 
el cirial, yo solamente tomo la cruz alta, 
procesional, yo solamente acerco el pan y el 
vino, sí, pero con ese sencillo servicio, estás ya 
mostrando, ayudando a los demás miembros 
de la comunidad a poder vivir, en su caso, la 
celebración de la Eucaristía, la celebración en 
torno a la palabra y en torno a la presencia 
sacramental de nuestro Señor Jesucristo.

Por eso es importante el ministerio que tu 
desarrollas en tú comunidad. Es importante 
el ministerio que desarrollan los Animadores, 
porque no es sencillo acompañar esos grupos 
de niños, de niñas, de adolescentes o, incluso 
de jóvenes, de ceremonieros, a veces no es 
fácil, ¿verdad? son muy diversos, son muy 
diferentes cada uno y a veces no es sencillo 

...los ministerios están en 
cada uno de los miembros de la 
comunidad, según sus edades... 

Ustedes niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, tienen el 
ministerio, por eso sirven al altar...
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acompañarlos. Por eso me parece que, el estar 
reunidos hoy aquí, nos ha dado oportunidad 
de sentirnos contentos porque dentro de la 
Iglesia hay ministerios y saber que ustedes los 
van desarrollando, de manera muy concreta 
en el ámbito litúrgico y es la forma en como 
los miembros de las comunidades cristianas 
van descubriendo que no es solamente 
recibir una doctrina, no es solamente recibir 
una información, un conocimiento intelectual, 
sino que en la comunidad cristiana todos 
debemos de sentir la urgencia de esto que el 
Señor Jesús a dicho sobre sí mismo, yo no he 
venido a ser servido, sino a servir y a dar mi 

. . . s e n t i r n o s 
contentos porque 
dentro de la Iglesia 
hay ministerios...
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vida en rescate por todos, entonces ésta idea 
de Jesús es fundamental.

¿Cómo podemos hacernos mejores 
servidores, cómo podemos hacernos mejores 
servidores, mientras transparentamos el 
mensaje del Señor Jesús. Creo que en este 
fragmento chiquitito que hemos escuchado 
hoy en el Evangelio lo podemos entender. No 
podemos ser pastorcillos, zagalillos ¿no?, el 
zagal es el ayudante del pastor, no podemos 
pastorcitos, pastorcitas, sino tenemos delante 
al Buen Pastor, si no aprendemos del Buen 
Pastor.

Mis ovejas conocen mi voz, dice el Señor 
Jesús, ellas me siguen y ninguna se va a 
perder, el Padre me las ha puesto en mis 
manos. Que importante es que no perdamos 
de vista esto, tanto los Animadores, como 
los niños, las niñas, los adolescentes y los 
jóvenes, que siempre tengamos delante a 
Jesús Buen Pastor, para que podamos ejercer 
de una mejor manera el ministerio que se nos 
ha confiado: el servicio que Dios ha puesto en 
nuestras manos.

Y de manera muy especial quisiera 
dirigirme ahora a quienes encabezan, quienes 
están al pendiente de estos grupos, me refiero 
a los consagrados, a las consagradas, a los 
sacerdotes, a los papás y a los Animadores, 
a los adultos que vamos acompañando a las 
jóvenes generaciones.

Hermanos es muy importante que 
estemos al pendiente de estos grupos, que 

¿Cómo podemos hacernos 
mejores servidores?...
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cuidemos la inocencia de nuestros niños, 
que todos estemos, muy, pero muy atentos, 
de que nadie los lastime, de que nadie les 
haga algo. Es fundamental en este camino 
de acompañamiento, que el rostro del 
Buen Pastor, la bendición de Nuestro Señor 
Jesucristo, el amor de Nuestro Padre Dios, 
puedan recibirlo nuestros niños, nuestras 
niñas, nuestros adolescentes y nuestros 
jóvenes.

Nosotros los adultos somos los primeros 
responsables de ello y el hacer equipos, 
equipos maduros, equipos en donde estemos 
al pendiente unos de los otros, es fundamental. 
Ojalá que puedan seguir trabajando en eso, 

ojalá que en estos encuentros pueda también 
profundizarse este tema de la protección de los 
menores, este tema de la protección de aquellos 
que son más vulnerables, es fundamental. 

Les agradezco de nueva cuenta a ustedes 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, por su 
servicio, le agradezco al equipo. Ojalá que juntos 
e iluminados por el Señor, por su Palabra, 
podamos seguir construyendo la Iglesia, a través 
de estos ministerios, que son dados por el Buen 
Pastor a nuestras comunidades.

Gracias de nueva cuenta y que esta jornada 
sea de bendiciones para su vida.
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El equipo de pequeños de 6 y menos años.
Recorriendo el Laberinto.
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El Laberinto del Encuentro
Escuchar, discernir y vivir  

la llamada del Señor.
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No obstante que el número de 
Monaguillos asistentes al Encuentro 

fue de 597, en el Laberinto participaron 
850 personas, pues los Animadores, 
los jóvenes y los papás también 
participaron.

Ya que el Laberitno consta de 8 
pasillos, no todos los equipos pudieron 
concluirlo, pues el tiempo destinado al 
laberinto no fue suficiente.

Por lo que invitamos a todos los 
grupos a que lo bajen de la página de 
Monaguillos y lo realicen en su parroquia. Inviten a los chicos del catecismo y de los 
grupos de perseverancia. Es una oportunidad para que todos reflexionen sobre la llamada 
que Jesús les hace y también para invitarlos a formar parte del grupo de Monaguillos.
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II. Diálogo hacia nuevas políticas 
nacionales y locales

176. No sólo hay ganadores 
y perdedores entre los países, 
sino también dentro de los países 
pobres, donde deben identificarse 
diversas responsabilidades. Por eso, 
las cuestiones relacionadas con el 
ambiente y con el desarrollo económico 
ya no se pueden plantear sólo desde 
las diferencias entre los países, sino 
que requieren prestar atención a las 
políticas nacionales y locales. 

177. Ante la posibilidad de una 
utilización irresponsable de las 

capacidades humanas, son funciones 
impostergables de cada Estado 
planificar, coordinar, vigilar y sancionar 
dentro de su propio territorio. La 
sociedad, ¿cómo ordena y custodia su 
devenir en un contexto de constantes 
innovaciones tecnológicas? Un factor 
que actúa como moderador ejecutivo 
es el derecho, que establece las reglas 
para las conductas admitidas a la luz 
del bien común. Los límites que debe 
imponer una sociedad sana, madura y 
soberana se asocian con: previsión y 
precaución, regulaciones adecuadas, 
vigilancia de la aplicación de las normas, 
control de la corrupción, acciones de 

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  (20ava. Parte).



Revista Monaguillos No. 65. May-Jun. 2019.23

control operativo sobre los efectos 
emergentes no deseados de los 
procesos productivos, e intervención 
oportuna ante riesgos inciertos 
o potenciales. Hay una creciente 
jurisprudencia orientada a disminuir 
los efectos contaminantes de los 
emprendimientos empresariales. 
Pero el marco político e institucional 
no existe sólo para evitar malas 
prácticas, sino también para alentar 
las mejores prácticas, para estimular 
la creatividad que busca nuevos 
caminos, para facilitar las iniciativas 
personales y colectivas. 

178. El drama del inmediatismo 
político, sostenido también por 
poblaciones consumistas, provoca la 
necesidad de producir crecimiento 
a corto plazo. Respondiendo a 
intereses electorales, los gobiernos 
no se exponen fácilmente a irritar a 
la población con medidas que puedan 
afectar al nivel de consumo o poner 
en riesgo inversiones extranjeras. La 
miopía de la construcción de poder 
detiene la integración de la agenda 
ambiental con mirada amplia en la 
agenda pública de los gobiernos. Se 
olvida así que «el tiempo es superior al 
espacio»[130],que siempre somos más 
fecundos cuando nos preocupamos 
por generar procesos más que por 
dominar espacios de poder. La 
grandeza política se muestra cuando, 
en momentos difíciles, se obra por 
grandes principios y pensando en el 
bien común a largo plazo. Al poder 

político le cuesta mucho asumir este 
deber en un proyecto de nación.

179. En algunos lugares, se están 
desarrollando cooperativas para la 
explotación de energías renovables 
que permiten el autoabastecimiento 
local e incluso la venta de excedentes. 
Este sencillo ejemplo indica que, 
mientras el orden mundial existente 
se muestra impotente para asumir 
responsabilidades, la instancia local 
puede hacer una diferencia. Pues 
allí se puede generar una mayor 
responsabilidad, un fuerte sentido 
comunitario, una especial capacidad 
de cuidado y una creatividad más 
generosa, un entrañable amor a la 
propia tierra, así como se piensa en lo 
que se deja a los hijos y a los nietos. 
Estos valores tienen un arraigo muy 
hondo en las poblaciones aborígenes. 
Dado que el derecho a veces se 
muestra insuficiente debido a la 
corrupción, se requiere una decisión 
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política presionada por la población. 
La sociedad, a través de organismos 
no gubernamentales y asociaciones 
intermedias, debe obligar a los 
gobiernos a desarrollar normativas, 
procedimientos y controles más 
rigurosos. Si los ciudadanos no 
controlan al poder político –nacional, 
regional y municipal–, tampoco es 
posible un control de los daños 
ambientales. Por otra parte, las 
legislaciones de los municipios pueden 
ser más eficaces si hay acuerdos entre 
poblaciones vecinas para sostener las 
mismas políticas ambientales. 

180. No se puede pensar en recetas 
uniformes, porque hay problemas 
y límites específicos de cada país o 
región. También es verdad que el 
realismo político puede exigir medidas 
y tecnologías de transición, siempre 

que estén acompañadas del diseño 
y la aceptación de compromisos 
graduales vinculantes. Pero en 
los ámbitos nacionales y locales 
siempre hay mucho por hacer, como 
promover las formas de ahorro de 
energía. Esto implica favorecer 
formas de producción industrial 
con máxima eficiencia energética y 
menos cantidad de materia prima, 
quitando del mercado los productos 
que son poco eficaces desde el 
punto de vista energético o que 
son más contaminantes. También 
podemos mencionar una buena 
gestión del transporte o formas de 
construcción y de saneamiento de 
edificios que reduzcan su consumo 

energético y su nivel de contaminación. 
Por otra parte, la acción política local 
puede orientarse a la modificación 
del consumo, al desarrollo de una 
economía de residuos y de reciclaje, 
a la protección de especies y a la 
programación de una agricultura 
diversificada con rotación de cultivos. 
Es posible alentar el mejoramiento 
agrícola de regiones pobres mediante 
inversiones en infraestructuras 
rurales, en la organización del 
mercado local o nacional, en sistemas 
de riego, en el desarrollo de técnicas 
agrícolas sostenibles. Se pueden 
facilitar formas de cooperación o 
de organización comunitaria que 
defiendan los intereses de los 
pequeños productores y preserven los 
ecosistemas locales de la depredación. 
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¡Es tanto lo que sí se puede hacer!
181. Es indispensable la continuidad, 

porque no se pueden modificar las 
políticas relacionadas con el cambio 
climático y la protección del ambiente 
cada vez que cambia un gobierno. Los 
resultados requieren mucho tiempo, y 
suponen costos inmediatos con efectos 
que no podrán ser mostrados dentro 
del actual período de gobierno. Por 
eso, sin la presión de 
la población y de las 
instituciones siempre 
habrá resistencia a 
intervenir, más aún 
cuando haya urgencias 
que resolver. Que un 
político asuma estas 
responsabil idades 
con los costos que 
implican, no responde 
a la lógica eficientista 
e inmediatista de 
la economía y de 
la política actual, 
pero si se atreve a 
hacerlo, volverá a 
reconocer la dignidad que Dios le ha 
dado como humano y dejará tras su 
paso por esta historia un testimonio 
de generosa responsabilidad. Hay que 
conceder un lugar preponderante a 
una sana política, capaz de reformar 
las instituciones, coordinarlas y 
dotarlas de mejores prácticas, que 
permitan superar presiones e inercias 
viciosas. Sin embargo, hay que 
agregar que los mejores mecanismos 

terminan sucumbiendo cuando faltan 
los grandes fines, los valores, una 
comprensión humanista y rica de 
sentido que otorguen a cada sociedad 
una orientación noble y generosa.

III. Diálogo y transparencia en 
los procesos decisionales 

182. La previsión del 
impacto ambiental de 
los emprendimientos 
y proyectos requiere 
procesos políticos 
t r a n s p a r e n t e s 
y sujetos al 
diálogo, mientras 
la corrupción, que 
esconde el verdadero 
impacto ambiental de 
un proyecto a cambio 
de favores, suele 
llevar a acuerdos 
espurios que evitan 
informar y debatir 
ampliamente.

183. Un estudio del impacto 
ambiental no debería ser posterior 
a la elaboración de un proyecto 
productivo o de cualquier política, 
plan o programa a desarrollarse. Tiene 
que insertarse desde el principio y 
elaborarse de modo interdisciplinario, 
transparente e independiente de 
toda presión económica o política. 
Debe conectarse con el análisis de 
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las condiciones de trabajo y de los 
posibles efectos en la salud física y 
mental de las personas, en la economía 
local, en la seguridad. Los resultados 
económicos podrán así deducirse 
de manera más realista, teniendo 
en cuenta los escenarios posibles y 
eventualmente previendo la necesidad 
de una inversión mayor para resolver 
efectos indeseables que puedan ser 
corregidos. Siempre es necesario 
alcanzar consensos entre los distintos 
actores sociales, que pueden aportar 
diferentes perspectivas, soluciones 
y alternativas. Pero en la mesa de 
discusión deben tener un lugar 
privilegiado los habitantes locales, 
quienes se preguntan por lo que quieren 
para ellos y para sus hijos, y pueden 
considerar los fines que trascienden el 
interés económico inmediato. Hay que 
dejar de pensar en «intervenciones» 
sobre el ambiente para dar lugar 
a políticas pensadas y discutidas 
por todas las partes interesadas. 
La participación requiere que todos 
sean adecuadamente informados 
de los diversos aspectos y de los 

diferentes riesgos y posibilidades, 
y no se reduce a la decisión inicial 
sobre un proyecto, sino que implica 
también acciones de seguimiento 
o monitorización constante. Hace 
falta sinceridad y verdad en las 
discusiones científicas y políticas, 
sin reducirse a considerar qué está 
permitido o no por la legislación. 

184. Cuando aparecen eventuales 
riesgos para el ambiente que afecten 

al bien común presente y futuro, esta 
situación exige «que las decisiones se 
basen en una comparación entre los 
riesgos y los beneficios hipotéticos 
que comporta cada decisión 
alternativa posible»[131]. Esto vale 
sobre todo si un proyecto puede 
producir un incremento de utilización 
de recursos naturales, de emisiones o 
vertidos, de generación de residuos, 
o una modificación significativa 
en el paisaje, en el hábitat de 
especies protegidas o en un espacio 
público. Algunos proyectos, no 
suficientemente analizados, pueden 
afectar profundamente la calidad de 
vida de un lugar debido a cuestiones 
tan diversas entre sí como una 
contaminación acústica no prevista, 
la reducción de la amplitud visual, 
la pérdida de valores culturales, los 
efectos del uso de energía nuclear. La 
cultura consumista, que da prioridad 
al corto plazo y al interés privado, 
puede alentar trámites demasiado 
rápidos o consentir el ocultamiento 
de información.
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185. En toda discusión acerca de 
un emprendimiento, una serie de 
preguntas deberían plantearse en 
orden a discernir si aportará a un 
verdadero desarrollo integral: ¿Para 
qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? 
¿De qué manera? ¿Para quién? ¿Cuáles 
son los riesgos? ¿A qué costo? ¿Quién 
paga los costos y cómo lo hará? En 
este examen hay cuestiones que 
deben tener prioridad. Por ejemplo, 
sabemos que el agua es un recurso 
escaso e indispensable y es un 
derecho fundamental que condiciona 
el ejercicio de otros derechos 
humanos. Eso es indudable y supera 
todo análisis de 
impacto ambiental 
de una región. 

186. En la 
Declaración de 
Río de 1992, se 
sostiene que, 
«cuando haya 
peligro de daño grave o irreversible, 
la falta de certeza científica 
absoluta no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces»[132] que impidan 
la degradación del medio ambiente. 
Este principio precautorio permite 
la protección de los más débiles, 
que disponen de pocos medios para 
defenderse y para aportar pruebas 
irrefutables. Si la información 
objetiva lleva a prever un daño grave 
e irreversible, aunque no haya una 
comprobación indiscutible, cualquier 

proyecto debería detenerse o 
modificarse. Así se invierte el peso 
de la prueba, ya que en estos casos 
hay que aportar una demostración 
objetiva y contundente de que la 
actividad propuesta no va a generar 
daños graves al ambiente o a quienes 
lo habitan.

187. Esto no implica oponerse a 
cualquier innovación tecnológica que 
permita mejorar la calidad de vida de 
una población. Pero en todo caso debe 
quedar en pie que la rentabilidad no 
puede ser el único criterio a tener 
en cuenta y que, en el momento en 

que aparezcan 
nuevos elementos 
de juicio a partir 
de la evolución de 
la información, 
debería haber una 
nueva evaluación 
con participación 

de todas las partes interesadas. 
El resultado de la discusión podría 
ser la decisión de no avanzar en un 
proyecto, pero también podría ser 
su modificación o el desarrollo de 
propuestas alternativas. 

188. Hay discusiones sobre 
cuestiones relacionadas con el 
ambiente donde es difícil alcanzar 
consensos. Una vez más expreso que 
la Iglesia no pretende definir las 
cuestiones científicas ni sustituir a 
la política, pero invito a un debate 
honesto y transparente, para que 
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las necesidades particulares o las 
ideologías no afecten al bien común.

IV. Política y economía en diálogo 
para la plenitud humana

189. La política no debe someterse a 
la economía y ésta no debe someterse 
a los dictámenes y al paradigma 
eficientista de la tecnocracia. 
Hoy, pensando en el bien común, 
necesitamos imperiosamente que la 
política y la economía, en diálogo, se 
coloquen decididamente al servicio 
de la vida, especialmente de la vida 
humana. La salvación de los bancos a 
toda costa, haciendo pagar el precio a 
la población, sin 
la firme decisión 
de revisar y 
reformar el 
entero sistema, 
reafirma un 
dominio absoluto 
de las finanzas 
que no tiene 
futuro y que sólo 
podrá generar nuevas crisis después 
de una larga, costosa y aparente 
curación. La crisis financiera de 2007-
2008 era la ocasión para el desarrollo 
de una nueva economía más atenta a 
los principios éticos y para una nueva 
regulación de la actividad financiera 
especulativa y de la riqueza ficticia. 
Pero no hubo una reacción que llevara 
a repensar los criterios obsoletos que 
siguen rigiendo al mundo. La producción 

no es siempre racional, y suele estar 
atada a variables económicas que 
fijan a los productos un valor que no 
coincide con su valor real. Eso lleva 
muchas veces a una sobreproducción 
de algunas mercancías, con un impacto 
ambiental innecesario, que al mismo 
tiempo perjudica a muchas economías 
regionales[133]. La burbuja financiera 
también suele ser una burbuja 
productiva. En definitiva, lo que no se 
afronta con energía es el problema 
de la economía real, la que hace 
posible que se diversifique y mejore 
la producción, que las empresas 
funcionen adecuadamente, que las 
pequeñas y medianas empresas se 
desarrollen y creen empleo. 

190. En este 
c o n t e x t o , 
siempre hay que 
recordar que 
«la protección 
a m b i e n t a l 
no puede 
asegurarse sólo 
en base al cálculo 

financiero de costos y beneficios. El 
ambiente es uno de esos bienes que 
los mecanismos del mercado no son 
capaces de defender o de promover 
adecuadamente»[134]. Una vez más, 
conviene evitar una concepción mágica 
del mercado, que tiende a pensar que 
los problemas se resuelven sólo con 
el crecimiento de los beneficios de 
las empresas o de los individuos. ¿Es 
realista esperar que quien se obsesiona 
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por el máximo beneficio se detenga a 
pensar en los efectos ambientales que 
dejará a las próximas generaciones? 
Dentro del esquema del rédito no 
hay lugar para pensar en los ritmos 
de la naturaleza, en sus tiempos de 
degradación y de regeneración, y en 
la complejidad de los ecosistemas, 
que pueden ser gravemente alterados 
por la intervención humana. Además, 
cuando se habla de biodiversidad, 
a lo sumo se piensa en ella como un 
depósito de recursos económicos 
que podría ser explotado, pero no se 
considera seriamente el valor real 
de las cosas, su significado para las 
personas y las culturas, los intereses 
y necesidades de los pobres. 

191. Cuando se plantean estas 
cuestiones, algunos reaccionan 
acusando a los demás de pretender 
detener irracionalmente el progreso 
y el desarrollo humano. Pero tenemos 
que convencernos de que desacelerar 
un determinado ritmo de producción 
y de consumo puede dar lugar a otro 
modo de progreso y desarrollo. Los 
esfuerzos para un uso sostenible de 
los recursos naturales no son un gasto 
inútil, sino una inversión que podrá 
ofrecer otros beneficios económicos a 
medio plazo. Si no tenemos estrechez 
de miras, podemos descubrir que la 
diversificación de una producción 
más innovativa y con menor impacto 
ambiental, puede ser muy rentable. Se 
trata de abrir camino a oportunidades 
diferentes, que no implican detener 

la creatividad humana y su sueño de 
progreso, sino orientar esa energía 
con cauces nuevos. 

192. Por ejemplo, un camino de 
desarrollo productivo más creativo 
y mejor orientado podría corregir 
el hecho de que haya una inversión 
tecnológica excesiva para el consumo 
y poca para resolver problemas 

pendientes de la humanidad; 
podría generar formas inteligentes 
y rentables de reutilización, 
refuncionalización y reciclado; podría 
mejorar la eficiencia energética 
de las ciudades. La diversificación 
productiva da amplísimas posibilidades 
a la inteligencia humana para crear 
e innovar, a la vez que protege el 
ambiente y crea más fuentes de 
trabajo. Esta sería una creatividad 
capaz de hacer florecer nuevamente 
la nobleza del ser humano, porque 
es más digno usar la inteligencia, 
con audacia y responsabilidad, para 
encontrar formas de desarrollo 
sostenible y equitativo, en el marco 
de una noción más amplia de lo que es 
la calidad de vida. En cambio, es más 



30Revista Monaguillos No. 65. May-Jun. 2019.

indigno, superficial y menos creativo 
insistir en crear formas de expolio 
de la naturaleza sólo para ofrecer 
nuevas posibilidades de consumo y de 
rédito inmediato.

193. De todos modos, si en algunos 
casos el desarrollo sostenible implicará 
nuevas formas de crecer, en otros 
casos, frente al crecimiento voraz e 
irresponsable que se produjo durante 
muchas décadas, hay 
que pensar también 
en detener un poco 
la marcha, en poner 
algunos límites 
racionales e incluso en 
volver atrás antes que 
sea tarde. Sabemos 
que es insostenible el 
comportamiento de 
aquellos que consumen 
y destruyen más y 
más, mientras otros 
todavía no pueden vivir 
de acuerdo con su dignidad humana. 
Por eso ha llegado la hora de aceptar 
cierto decrecimiento en algunas 
partes del mundo aportando recursos 
para que se pueda crecer sanamente 
en otras partes. Decía Benedicto XVI 
que «es necesario que las sociedades 
tecnológicamente avanzadas 
estén dispuestas a favorecer 
comportamientos caracterizados por 
la sobriedad, disminuyendo el propio 
consumo de energía y mejorando las 
condiciones de su uso»[135].

194. Para que surjan nuevos 
modelos de progreso, necesitamos 
«cambiar el modelo de desarrollo 
global»[136], lo cual implica 
reflexionar responsablemente 
«sobre el sentido de la economía 
y su finalidad, para corregir sus 
disfunciones y distorsiones»[137]. 
No basta conciliar, en un término 
medio, el cuidado de la naturaleza con 

la renta financiera, 
o la preservación 
del ambiente con el 
progreso. En este 
tema los términos 
medios son sólo una 
pequeña demora 
en el derrumbe. 
Simplemente se 
trata de redefinir 
el progreso. Un 
desarrollo tecnológico 
y económico que no 
deja un mundo mejor 

y una calidad de vida integralmente 
superior no puede considerarse 
progreso. Por otra parte, muchas 
veces la calidad real de la vida de las 
personas disminuye –por el deterioro 
del ambiente, la baja calidad de los 
mismos productos alimenticios o el 
agotamiento de algunos recursos– en 
el contexto de un crecimiento de la 
economía. En este marco, el discurso 
del crecimiento sostenible suele 
convertirse en un recurso diversivo y 
exculpatorio que absorbe valores del 
discurso ecologista dentro de la lógica 
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de las finanzas y de la tecnocracia, y 
la responsabilidad social y ambiental 
de las empresas suele reducirse a 
una serie de acciones de marketing e 
imagen. 

195. El principio de maximización 
de la ganancia, que tiende a aislarse 
de toda otra consideración, es una 
distorsión conceptual de la economía: 
si aumenta la producción, interesa 
poco que se produzca a costa de los 
recursos futuros 
o de la salud del 
ambiente; si la tala 
de un bosque aumenta 
la producción, nadie 
mide en ese cálculo 
la pérdida que 
implica desertificar 
un territorio, dañar 
la biodiversidad 
o aumentar la 
contaminación. Es 
decir, las empresas 
obtienen ganancias calculando y 
pagando una parte ínfima de los 
costos. Sólo podría considerarse 
ético un comportamiento en el cual 
«los costes económicos y sociales que 
se derivan del uso de los recursos 
ambientales comunes se reconozcan 
de manera transparente y sean 
sufragados totalmente por aquellos 
que se benefician, y no por otros o 
por las futuras generaciones»[138].
La racionalidad instrumental, que 
sólo aporta un análisis estático de la 
realidad en función de necesidades 

actuales, está presente tanto 
cuando quien asigna los recursos es 
el mercado como cuando lo hace un 
Estado planificador. 

196. ¿Qué ocurre con la política? 
Recordemos el principio de 
subsidiariedad, que otorga libertad 
para el desarrollo de las capacidades 
presentes en todos los niveles, 
pero al mismo tiempo exige más 
responsabilidad por el bien común 

a quien tiene más 
poder. Es verdad que 
hoy algunos sectores 
económicos ejercen 
más poder que los 
mismos Estados. Pero 
no se puede justificar 
una economía sin 
política, que sería 
incapaz de propiciar 
otra lógica que rija 
los diversos aspectos 
de la crisis actual. 

La lógica que no permite prever una 
preocupación sincera por el ambiente 
es la misma que vuelve imprevisible 
una preocupación por integrar a los 
más frágiles, porque «en el vigente 
modelo “exitista” y “privatista” no 
parece tener sentido invertir para 
que los lentos, débiles o menos 
dotados puedan abrirse camino en la 
vida»[139].

197. Necesitamos una política 
que piense con visión amplia, y 
que lleve adelante un replanteo 
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integral, incorporando en un diálogo 
interdisciplinario los diversos 
aspectos de la crisis. Muchas veces la 
misma política es responsable de su 
propio descrédito, por la corrupción 
y por la falta de buenas políticas 
públicas. Si el Estado no cumple su rol 
en una región, algunos 
grupos económicos 
pueden aparecer 
como benefactores 
y detentar el poder 
real, sintiéndose 
autorizados a no 
cumplir ciertas 
normas, hasta dar 
lugar a diversas formas de criminalidad 
organizada, trata de personas, 
narcotráfico y violencia muy difíciles 
de erradicar. Si la política no es 
capaz de romper una lógica perversa, 
y también queda subsumida en 
discursos empobrecidos, seguiremos 
sin afrontar los grandes problemas 
de la humanidad. Una estrategia 
de cambio real exige repensar la 
totalidad de los procesos, ya que no 
basta con incluir consideraciones 
ecológicas superficiales mientras no 
se cuestione la lógica subyacente en 
la cultura actual. Una sana política 
debería ser capaz de asumir este 
desafío.

198. La política y la economía tienden 
a culparse mutuamente por lo que se 
refiere a la pobreza y a la degradación 
del ambiente. Pero lo que se espera es 
que reconozcan sus propios errores 

y encuentren formas de interacción 
orientadas al bien común. Mientras 
unos se desesperan sólo por el rédito 
económico y otros se obsesionan 
sólo por conservar o acrecentar el 
poder, lo que tenemos son guerras o 
acuerdos espurios donde lo que menos 

interesa a las dos 
partes es preservar 
el ambiente y cuidar a 
los más débiles. Aquí 
también vale que «la 
unidad es superior al 
conflicto»[140].
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Monaguillo, 
¿Sabías qué…

Al mirar la 
historia de 
la Iglesia, 

podemos preguntarnos: El edificio “iglesia” ¿es 
la “casa de Dios” o “la casa del pueblo de Dios”? 
Así es, a las dos preguntas podemos contestar 
SÍ, es una y otra.
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