
EL AUMENTO DE LA · 

POBLACION 

¿Cuánto aumenta realmente la 
población de gente? 

En años pasados se han hecho 
muchos cálculos y todos resulta
ron equivocados. Se decía que 
para este año íbamos a vivir en 
el mundo 8 mil millones. Después 
se dijo que íbamos a ser 6 mil mi
llones y por último resultó que so
mos poco más de 5 mil millones. 

Hay una realidad que nadie 
puede negar: conforme aumen- La familia grande, en la que todos tenían 

tan las comodidades, las familias ·su lugar, pertenece al pasado. 

son más pequeñas. Eso lo vemos 
todos los días: nuestros bisabuelos y abuelos tenían 12 ó 14 hijos y 
eran felices en su vida sencilla. Hoy en día cuesta encontrar familias 
de más de 4 hijos. Tomando en cuenta esta realidad, los últimos 
cálculos indican que dentro de 60 · años seremos de 8 a l O mil 
millones de personas. Y que de ahí ya no pasaremos. 

Se teme más bi.en que entre 60 a�os comience a mermar la cantidad 
de gente y entonces vendrían otros problemas tal vez más serios que 
los de ahora. 

Sin embargo la gente se asusta cuando oye decir que hoy por hoy 
nacen 150 niños cada minuto, o sea 220 mil en un día. Es cierto, pero 
no hay por .qué asustarse. Eso quiere decir que un pueblo de 100 
personas tiene que aceptar al año 2 niños más. Eso ya no nos asusta; 
más bien nos alegra*. 

LOS GRANDES PROBLEMAS 

Somos 180 países, cada uno con sus problemas propios y con sus 
alegrías propias. Es probable que tengamos que juntar nuestros pro
blemas y buscar soluciones para todos. Si no, no salimos avante. Hay 
un ejemplo muy simple: 6 países de Centroamérica resuelven juntos 
sus problemas de electricidad (vea pág. 52). 

Hay países, como Etiopía, que sufren miserias tremendas. Sus co.:. 
sechas mueren por las sequías y los desiertos avanzan porque se han 

* Cada minuto mueren 104 personas en el mundo. 
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Año 1950. Hace cuarenta 
años se creía que no era po
sible detener el hambre en la 
India. 

destruido los bosques. 
En otros países miles de 
campesinos abandonan 
desesperadamente sus 
buenas tierras y se van 
a las ciudades. No les 

comprán sus· cosechas. Ahí los alimentos están sobrando. ¿No sería 
mejor que vendieran sus cosechas a Etiopía y que la gente de allá 
se dedicara a trabajos de fábrica para pagar estos alimentos? Es 
difícil organizar esto, pero se llegará a lograr. 

Muchas ciudades grandes son verdaderos infiernos. Por sus calles 
vagan miles de niños hambrientos y aban_donados que sólo ven futuro 
en la delincuencia. Nadie le pide cuentas a sus padres cual si no 

· tuvieran uso de razón. 
¿No sería mejor exigir a esos padres irresponsables el cumplimien

to de la ley y buscarles un mejor futuro? Es muy difícil que un gobierno 
pueda organizarlo, pero se llegará a lograr. 

Hay un ejemplo interesante: hace menos de 40 años Hong Kong 
tenía menos de 1 millón de habitantes y era un país sumamente pobre 
y sufrido. Hoy en día tiene 6 millones de habitantes y su nivel de vida 
es de los más altos del mundo. Las mismas personas, si se responsa
bilizan, son las que solucionan el aumento de población. 

En muchas partes del mundo el aire está tan contaminado por el 
humo de los motores que la gente se enferma y mueren los bosques 
y los animales. Pero también es cierto que ya lo gente se está dando 
cuenta del problema y lo está remediando. Hay un ejemplo: el Támesis 
es el río que pasa por la ciudad de Londres, que fue una de las más 
contaminadas del mundo. Ya hoy en día se ve de nuevo el c;:ielo azul 
en Londres y los peces han vuelto al río para la alegría de la gente. 

Millones de personas. han tenido que huir de la tierra que los vio 
. nacer a causó de las guerras. Viven hacinadas en campamentos y 
sólo la caridad los mantiene con vida. Se considera que no tienen 
dere,cho a vivir en libertad como los demás porque no nacieron allí.. 
¿No tendremos derecho todos a vivir en cualquier parte del mundo? 
Es difícil que lo lleguemos a comprender, pero se logrará. 

Las carreteras hacen posible que miles de personas lleguen hasta 
los mares, las lagunas y los bosques. Ahora nos pertenece a todos 
lo que antes sólo era una misteriosa lejanía. He·mos aprendido a 
querer a la naturaleza. 
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Pero sufrimos porque cada día se talan miles de hectáreas de 
montaña; de selva virgen. Nunca más volverán a crecer en esa belle
za. Morirán los animales, huirán las aves y los ríos se contaminarán 
con los venenos de la agricultura y de la industria. No es necesario 
destruir lo que aún nos queda. Las tierras de labranza son suficientes. 

Si el comercio entre los países se hace más fácil, los agricultores 
invertirán más en sus tierras y producirán más. 

Hace unos años la gente estaba muy asustada porque se iba a 
terminar el petróleo. Pero se ha comprobado que hay mucho más 
petróleo del que se pensaba. Lo que sucede es que está más escondido 
y había que inventar cómo sacarlo. Además se han descubierto otros 
combustibles. Lo mismo sucede con el cobre y con muchos otros 
minerales. La verdad es que aún no conocemos los recursos de la 
tierra, ni los del mar, ni mucho menos la capacidad de los seres 
humanos para resolver los problemas. 

En octubre de 1990 se reunieron en Roma grandes científicos que 
analizaron la situación de los alimentos en el mundo y llegaron a 
esta conclusión: "Este año morirán en el mundo 17 millones de per
sonas innecesariamente por falta de alimentos ... ". 

El Papa en una carta les escribió lo sigui_ente: "Hay que recordar que 
los alimentos que se producen en el mundo y que están disponibles, 
son suficientes para las necesidades de la población mundial. Los países 
ricos deben demostrar su solidaridad hacia quienes tienen menos". 

Y el mundo lo logrará. 

Hace unos años nadie hubiera creído que se puede lograr el petróleo que se encuentra 
bajo el fondo del mar. Pero se hizo posible. 
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