
La organización danesa de Emaús "Vía Alternativa al Desarrollo" se ha hecho presente 

durante toda su existencia en el debate público acerca de los temas y asuntos del desarrollo. En los 

últimos años es especialmente notoria su participación en el intercambio de comentarios en el sitio 

internet www.u-landsnyt.dk . El artículo a continuación trata preferencialmente acerca de Emaús 

como modelo de vida alternativa. Fue publicado el 7 de junio de 2011 como prolongación temática 

y respuesta a la extensiva crónica del profesor universitario Mogens Buch-Hansen. 

Adiós al Crecimiento 

 Cuando por primera vez la parte adinerada de la humanidad tome distancia 

de aquellas posturas de pensamiento y praksis, por las cuales es necesario obtener cada 

año mayores ganancias que el año anterior,  para  quizás otorgar a las nuevas 

generaciones y a los pobres una oportunidad. 

  El globo terrestre dispone de 11,3 millones de hectáreas biológicamente productivas, 

casi 1,7 hectáreas por persona. Pero el habitante mundial promedio utiliza 2,3 hectáreas – mientras 

que en verdad el europeo utiliza 5 hectáreas y el indio solamente 0,7. O como expresó el profesor 

Mogens Buch-Hansen: "Nosotros utilizamos 1,3 del globo terrestre y comemos del capital natural 

que debería transpasarse en herencia a las futuras generaciones".  En verdad la gran mayoría come 

bastante bajo las 1,7 hectáreas, mientras los ricos de hecho roban de los pobres y de las futuras 

generaciones. 

 Mogens Buch-Hansen (MV-H) escribe además: "Las muchas alarmas para tomar 

precaución, tienen rápida tendecia a ser olvidadas (¡no queremos escuchar de ello!)" ... Cuando no 

queremos escuchar más de eso, es seguramente, porque las consecuencias, que deberíamos derivar 

de ello, son impronosticables y paralizantes para la mayor parte de las autoridades y de las personas 

en particular. Los políticos y los empresarios hablan acerca de crecimiento para los años venideros, 

pero ¿cómo pueden hablar de crecimiento para el sector adinerado del mundo, cuando el único 

resultado seguro es que ésto incremente la presión que se ejerce sobre los recursos mundiales – 

problema enormemente serio cuando el 60% de los eco-sistemas están en vías de ser 

irrecuperablemente destrozados? 

 Es reconfortante, que MB-H haga su aparición con tal documentado comentario, pero 

nos parece un tanto curioso, cuando él escribe: "¿Es que no hemos escuchado todo ésto con 

anterioridad?" – y nos remite nuevamente a los investigadores neo-malthusianos (= el Club de 

Roma) de los años setenta. De hecho existen algunos que han trabajado acusiosamente en 

concientizar acerca de los recursos disponibles, tanto antes como a posteriori de los años setenta, 

quizás más en sus propias experiencias vividas que en su vidas como investigadores. 

 Puedo remitir a la red, no específicamente insignificante, de mi propia organización 

madre la cual es la mayor organización no gubernamental (NGO) luego de la Cruz Roja en Francia. 

Más de 15.000 hombres y mujeres trabajan cotidianamente en Emaús Francia, ya sea en su tiempo 

libre o a todo tiempo, distribuídos en las 111 Comunidades Emaús donde viven y trabajan en 

comunidad – en la recolección, sorteo, venta y envío de objetos reciclados – obteniendo alimento, 

dormitorios, dinero de bolsillo, ropa y otros artículos para ellos necesarios luego de consideraciones 

concretas de cada caso particular. 

http://www.u-landsnyt.dk/


 Cada individuo puede obtener sus necesidades básicas cubiertas en una de las 

Comunidades Emaús, en Francia, Italia, Inglaterra, Holanda, Argentina, Perú, Brasil y otra media 

docena de países; pero aunque se viva allí durante 50 años o más, no se sale más rico de ellas, que 

cuando se llegó. 

 Las Comunidades Emaús iniciaron su existencia a partir de 1949, y muchas personas 

continúan viviendo allí durante largos años. Las Comunidades Emaús se distancian del modo de 

vida programado por las sociedades occidentales cuyo lema es: "Tú tienes que incrementar tus 

ingresos anualmente, y tienes que ganar más dinero en el año por venir que lo que ganas éste año." 

El modo de vida de Emaús debería hacer razonar acerca de cómo tendríamos que acomodarnos, si 

tomamos consideración de la naturaleza, de las generaciones venideras y de los pobres, con los 

cuales vivimos en este globo terráqueo. 

El quebrar con la concepción de aumentar las ganancias y crecimiento económico año 

tras año es quizás tan sólo un primer paso. Ya en 1992 dijo el Abate Pierre, fundador internacional 

de Emaús, en el Congreso Internacional en Colonia – Alemania: "Todos vosotros participantes, 

tanto jóvenes como adultos jóvenes, presentes en esta reunión conforman las primeras generaciones 

en el transcurso de la  historia, que se verán obligados a decir a vuestros hijos/as y nietos/as: Habrá 

menos para ustedes". Será en otras palabras necesario no tan sólo el detener el crecimiento 

económico en el sector adinerado del mundo, dino que directamente disminuirlo. ¡Bajo toda 

circunstancia urge romper con el concepto de crecimiento económico!  

 Es bastante difícil decir, aquello que el Abate Pierre expresó en 1992, y quizás muchos 

nunca lo dirán por temores... Sin considerar si cada individuo/a en particular está o no de acuerdo 

con la factura pronóstico de nuestra presentación actual, es esta reducción necesaria. Porque es 

absolutamente necesario que vivan las generaciones posteriores a nuestros hijos y nietos. Tanto en 

los países fríos como cálidos. 

 


