
LOS QUE VIVIMOS 
¿QUIENES SOMOS Y Q�E TENEMOS? 

El Universo no tiene principio 
ni fin. Mil Iones y millones de as
tros, que nadie podrá contar ja
más, se mueven · en él. Sólo co
nocemos un ·astro que tiene vida. 
Tiene agua, aire, tierra, plantas y 

Cuando nació Jesucris
to, había a lo sumo 
300 millones de habi
tantes en toda la Tie
rra, que es como 300 
v�ces la gente que vive 
ahora en la capital de 
Guatemala. 

-animales. Es nuestra Tierra. La
Tierra de los hijos ·de Dios.

Los primeros seres humanos
vivieron hace 2 millones de años.
Al principio no sabían ni cultivar
la tierra. Vivían de la cacería y

Mil ·setecientos años 
después, en  e l  año 
1700, había por ahí de 
600 millones. 

de la pesca.
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Pasaron otros ·200 
años. Se descubrie-
ron los  microbios 
que · producen, mu
chas enfermedades 
y en algunos países 
se inventaron medi
cinas nuevas. Enton
ces las enfermeda
des se combatieron 
mejor y la cantidad 
de gente aumentó 
rápidamente. En el 
año 1900, cuando 
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· nacieron I os que
a hora t i  e ne n 71
años, ya  había
1.800 miHones de
personas.

En el año 2.000, dentro 
de 29 años, se cree que 
vamos a ser más de 6 mil 
millones. 

Las medicinas nuevas y la"' ciencia de los mé
dicos llegaron a muchas partes del mundo. Se 
con�truyeron muchos hospitales y se combatie
ron las grandes pestes. Por eso, en 71 años,· lo 
cantidad de gente volvió a aumentar muchí
simo. Ahora somos más o menos 3.700 millones 
de personas . 

Actualmente, ca9a minuto nacen en el mundo unos 230 
Jliños y mueren unas 102 person0s. Quiere decir que despué.s de 

·cada minuto que pasa, hay unas 128 personas más en el mundo.
Pero la Tierra es grande. Si hoy en día todos los seres hu

manos nos repartiéramos la tierra firme, nos tocarían casi 6 man
zanas a cada uno, o sea, un poco más de 4 hectáreas. Pero, aun
que quedan grandes zonas sin trabajar, no toda la tierra es cul
tivable. Hay grandes zonas cub iertas siempre po( hielo y nieve.
'(1\ní, como es tan frío, vive muy. poca gente). También hay in-·
mensas cordilleras con cerros muy escarpados, qüe no se pueden
·habitar. · B país de Holanda es el más densamente poblado del
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�undo. En Holanda hay 
380 personas por cada ki- · 
lómetro cuadrado. En ese 
país hay muchas fábricas, 
pero también mucha agri
cultura. Si toda la tierra 
cultivable estuviera tan 
cultivada y poblada como 

, Un paisaje de Holanda. 

Holanda, poqría vivir 1 O ó 
12 veces más gente en la T·ierra de la que hay 9hora. 

También hay en la Tierra grandes extensiones de desiertos 
donde casi nunca llueve. Pero ahora 'hay máquinas potentes 
que pueden sacar el agua de las profundidades de la tierra. Por 
debajo de la superficie de la tierra corre mayor cantidad de agua 
que por todos los ríos juntos. Con ella se podrán regar los desier
tos. En la tierra de los judíos, en Israel, se ha logrado regar n:-iiles 

. y miles de hectáreas con el agua que antes corría bajo tierra. · 
Peco lo más importante son los mares. Los mares tienen 

más . del doble de extensión que la tierra firme. Todavía no he
mos. aprendido a cultivar el mar,, pero al·gún día lo aprenderemos. 
El mar puede dar mucho más alimento que la tierra. Ahora se 
sacan al año 800 millones de quintales de pescado y se conocen 
20 mil clases distintas de peces. Además, ·se están sembrando y 
cosechando unas plantas de mar que se llaman algas. Una hec
tárea de mar·sembrada de algas, da 40 veces más alimento que 
la r:nejor siembra en tierra. 

Por experiencia, se cree que la humanidad no seguirá au
mentando siempre tan rápi-damente. Cada población pasa por 3 
etopas:, 

Cuando a un país no han llegado los adelantos de· ta me
dicina, nacen' muchas personas y mueren también muchas. 

Cuando llegan los beneficios de la medicina a los últimos 
rincones de una nación, nacen muchas personas, pero· por dicha 
mueren menos. Estos son los años en que la población aumenta 
mucho. 

Se ha observado que después de ,150 años de gran au .. 
mento de población, las familias se hacen más pequeñas� Nace 
mucho menos gente y por último la población aumenta ya muy 
poco. _-'"'":-� 
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. . . Esto sucedió e14 Japón, Inglaterra·, Alemania, · Francia, los 
. · Est�d�s Unidos y en todos los patses que desde h'ace muchós 

años .disfrutan de los adelantos de la vida móderna. Es de supo
n�r que lo mismo sucéderá en nuestras tierras. 

¿SOMOS POBRES O SOMOS RICOS? 

Al princ1p10, ICll gehte ·vivía 
de la cqceda y de lo que recogía 
e·n el ca,mpo. Poco a poco apren
_dieron a domesticar' animales y 
a trabaja� en agricultura. Más o 
menos cada cual producía lo que 
necesitaba. Se puede decir que 
todos eran igualmente ricos o 
igl:)almente pobres. Pero desde 
entonces el d,ese'O 'de qlgunos,fue 
vivir con más comodidades. Unos 
,pocos comenzaron a hacer he
rramientas ·de piedra, . canastos, La sabiduría que da felicidad es la mayor 

riq,uexa del ser· humano. 

trastos de barro.· Fue· el principio 
de la industria. Luego inventaron sacar metales de· las piedras y 
hacer herramientas de me.tql..Los que. ya no se dedicaban a la 
agricultura, tuvieron que vender lo que fabricaban para comprar 
sus alimentos. Así- comenzó el interca.mbio y el comercio y unos_ 
se 1hicieron más ricos que otros. 

"Én algunos pueblos no hay p<;>bres ni ricos. Existe por 
ejemplo u.na población de indios, en la que n�die puede' pagar el 
trabajo de otro _con dinero. El que coge un 'peón para que tra
baje 1 una semana en su finca-, tiene que pagar con ir de peón una 
sem_ana a la fi nea del otro. Si bieh ese pueblo es feliz, no pre-
tende mayores lujos :·ni comodidades. 

Nosotros nds hemos acostumbrado a usar lo que producen 
las diferentes fábricas. - En -nuestras tierras hay pocas fábricas. 
Lo,� rddios, los automóyiles, las planchas y casi toda la m'aquina
ria, vienen. del extranjero .. Una persona, y también un país, se 
empobrece cuandq. gasta más de . lo que gana� Centroamérica, en · 
el año· 1967, gastó en· compras en el extranjero más de mil millo
nes de dólares� Pero entraron menos de 850 millones de dólares 

46 



por lo que vendimos. En· et co:. . 
mercio perdimos en total 171 mi
llon'es. Para no perder

1 
tenemos 

que vender por lo menós tanto 
como compramos. lo que más 
vendemos en el extranjero es·café 
y bananos. Algunos países mu
cho más pobres que nosotros tdm� 
bién ·producen café y bananos. Es necesario abrir nuevos campos de trabajo. 

Empresas pequeñas dan trabajo por lo menos a 

Allá los sueldos son más baj,os por una º dos personas .. 

lo que a yeces v_enden más barato que nosotros; por eso a veces 
· perdemos compradores. El remedio no es· bajar· los sUeldos nues
tros. El remedio es que el trabajo rinda .más. Usar mejores semi
llas, abonos, máquinas, hacer carreteras y muchas otras cosas
más. Pero ante todo necesitamos más fábricas. Así compraremos
menos en el extranjero.·

Sé calcula que en Centr�américa, por cada 3 personas que
trabajan, hay 7 qúe nq _lo hacen. Quiere decir que� personas tie�
nen. que sostener a 7 m·ás .. Estos 7 so'n ancianos, madres, niños y
personas .que no reciben dinero por su trabajo .

. En Centroamérica e.oda día hay 400 ·jóvenes más. que po
drían corryen'Zar a trabajar. Po_r eso. es necesario abrir nuevos 
campos de trabajo. . 

Casi siempre una f6brica necesita más .trabajadores que 
una finca. Pará levantar una fábrica grande, se necesita mucho ca
pital. Más fácil es l'evantar' muchas empresc;is pequeñas que ·den 
trabajo ·por lo menos a unas pocas personas.'' El trabajo es ef 
prirn:i'pio de la riqueza en un país. El que trábaja y gana, gasta 
su dineró. El que. produce, necesita compradores para prosperar. 

. Hoy .día, para trabajar con eficiencia, se riecesitan conoci
mientos. Necesitamo,s aprender más. Tener conoci.mientos de las 
nuevas técnicas que· se inventan en el mundo. 

DATOS'· CURIOSOS: 

· 1os ¡agricultores de los Estados Unidos usan métodos y ma
quinaria muy modernos.· Diez. campesinqs de Centro América, no 
producen tanto como un solo ca·mpesino de los Estados Unidos.· 
Cakultmdo' el número ·total de pers�:mas y to�as lás ganqncias, en 
Estados Unidos, ·una persona gana 1 O veces más que una en 

, Centro Améúca.' 
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