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SI EL MUNDO FUERA UN PUEBLO 

¿:Será que no visualizamos los problemas? ¿será verdad eso de que "ojos que no 
• ven, corazón que no siente"? ; será que nos hemos creado tantas necesidades que 
• • 	no sabemissalir de nuestro entorno?; o, ¿será que tenemos realmente el corazón 

enfermo y no entendemos por qué Cristo nace? 
ILIMI 

	

	si el inundo fuera un pueblo de 1 .000 habitantes solamente habría 210 
eur • opeos y 60 norteamericanos. Por el contrario habría 610 asiáticos, 86 africanos 
y 80 sudamericanos. 

Y si el mundo fuera un pueblo de 1.000 habitantes, 700 serían de color. Los 
blancos.apenas 300. 

Pero es que también, y es lo dramático: 

- 60 personas solamente tendrían la mitad de todos los ingresos y propieda-
des de lodos los bienes. • 

• — 500 se irían todaslas noches a la cama con falta de calorías, mal alimentados, 
muchos de ellos sin haber comido nada, otros apenas con una sola comida, 
es 	

Et

decir: CON HAMBRE. 
600 - 

	

	vivirían en chabolas, casas de estera, chozas de paja y barro, mal protegi- 
dos por unas láminas de hojalata y unos cuantos cartones, o, simplemente. 
en las aceras de las calles. 

700 serían analfabetos. En plena era de los medios de comunicación y des-
pués de tantos años de reconocimiento de los derechos humanos. 

700 también, más o menos, morirían antes de los cincuenta años. 
y otro dato trágico: la cuarta parte de los niños morirían antes de cumplir los 

cinco años. 

•  

Sólo 350 personas se declararían cristianas (no que lo fueran en su vida práctica). 

Y todo esto sabiendo que CR1STONACIO hace dos mil años, 

PARA DECIRNOS - Que DIOS ES PADRE y que todos' los HOMBRES SOMOS 

L
HERMANOS. 

PARA ENSEÑARNOS -- con el ejemplo, cómo se construye la solidaridad y el 
amor entre los hombres. 

PARA SEGUIR CONFIANDO en nosotros, puesto que sabe que, con su Gracia. 
AUN ES POSIBLE. 
A^ - 	b_ A 



falsas posturas 

1.- Siempre habrá pobres y ricos 
20- Que trabajen corno hacemos los demás 

34  Con lo mo hago lo que quiero 
44.... NC 	palo aguante su vela"."Ande 

yo caliente y r'faøe la gente". 
"Cada uno en su casa y Dios en 1/ 
la de todos". 	 Ir 

56-. Queremos ser ricos sin impor-  Ik 
tamos los que se quedan atrás. 

6.- Somos demasiados habitantes. 

70. Poco podemos hacer ante tantas no-
cesidades. 

8.- Lamentaras esterilmente. 

rw 

¿por quhay hambe9e r 
- Hay pobres porque hay ricos( c ,jsjmaa  ocasiones) 
- Las relacciones comerciales internacionales a los 

pueblos subdesarrollados se les compra barato lo 
que producen; (a1od6n, cacao, hierro.....) y después 
de elaborarlos se les venden caros,lo cual hace que 
los paises ricoa,cada vez lo sean m&s,y los pobres 
cada vez sean más pobres (sistema capitalista). 

- Destruir alimentos: caf&,trigo...para que no bajen 
los precios. 

- La sociedad de consumo: nos creamos necesidades fic 
ticias. 

- Ausencia de programas de ayuda de los Gobiernos a 
los paises subdesarrollados. 

- La guerras provocadas y/o mantenidas por naciones-
afines al conflicto, 

- Cristianismo centrado en el culto y caridad limosnera. 

- Palta de cultura` intencionadamente provocada. 

- Catástrofes naturales; sequfa...... 

- La educación insolidaria y egoísta que damos y re-
cibimos. 
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Cristo ante el problema del hqmbre en Israel y en el mundo 
no admite la solución de comprar pan con el jornal de medio 
ao de un hoahre,sino que empieza a poner en comiín lo que - 
tiene el gruFo,y todos los demás-  le siguen,produc¡endose el 
milagro de que hay pan para todos y aun sobra. 

Estos relatos de la multiplicación de los panes tienen mu 
cho que ver con una explicación de lo que deben ser nuestras 
Misas: usan las mismas palabras de bendici6n,lo cual quiere 
decir que cada vez que celebramos la Lucaristia nos compro-
metemos aponer en practica esta solución de Jesús (Marcos 
6 9 34; 8,1). 

EJ. Reino de Dios es: 

" derribar del trono a los poderosos 	1 
y enaltecer a los humildes,colmar i 	ULÍ 
de bienes a los hambrientos y man-
dar a los ricos vacíos".ucas:1,52 

" abrir las prisiones injustas,hacer 
saltar los cerrojos de los cepos,de-
jar libres a los oprimidos,romper to-
dos los cepos1partir tu pan con los 
hambrientos..." Isafas:58 , 6  

L 

" no acumular riquezas privadas para 
sí" San tiago:5,3 

N  no amar de palabra ni de boca, 
sino con obras y de verdad". 
la Juan 3,18 

" no olvidarse del bien obrar y de la 
comunidad de bienes;tales son los sa 
crificios que agradan a Dios". Hebreos 13,16  

RA MI' LO 0UE ESTA (VAU 
ES QLJ UNOS POCOS TIEJ4EN 

JCXI405T1ENEI POCO 
Y *LÓUNOS NO TIEMN NADA 

Si ESOS ALGUNOS QUE NO 
TiENEN MAZA TUVIERAN 
ALGO DE LO POCO QU DE-
NEN LOS MUCHOS QUE ç' 
TÍENEN PoCa... 1 

Y 51 LOS N'JJCI-IOS QUE 
DEÑEN POCO TUVIEQÁÑ 
UN POCO DE LO MUCUO 
QUE TIENEN LOS POCOS 
QUE TfENEN MUCO, ~a MENOS LI'OS 

o NAIEAC 
PO NO 1>£C! P. RADA, PAPA 
ME30PAÇ UN 

SiMPL
POCO ALGO 

TAI4 	E j- 



alternativas 

• Menos armas,aiús trae torea, hospitales y escuelas. 

MAMA 
tJO 	CIO 44  M 	Aprovechar mejor los recursos públicos: 

MAM 4 MAMBRE 
alimentos ,agua,luz ,bosques rfos,,, 	 TEN60 

1 

Dar el 1% de nuestros ingresos del mes 

U.- 	 o, n. Q 	
lo Canalizar nuestras ayudas mediante estas 

,• c;. 

organizaciones: Cáritas ,Manos Unidas,.. 

o Eliminar gastos supérfluos en tu vida. 

• Los hambrientos también tienen otros nombres: parados, 

temporeros, transeun tez, gitanos ,drogadictos,alcoh6licos... 

• Hacer presiones a los Gobiernos 

para que cumplan el compromiso 

contraído de dedicar el U,7 

del producto nacional bruto (PNB) 

• Antes de comer o comprarte al-

gún capricho piensa en los que 

HOY morirán de hambre. 

• No favorezcas al explotador en su causa.;cornparte tu tra-

bajo,renuiando a las horas extraordinarias. 

- &Iuca a tus hijos en la austeridad y no en caprichos. 

• No te contentes con ir a Misa y comulgar.Unete con los 

que protestan contra las relacciones comerciales injustas. 

Pasa un día hambre para que entiendas a tus herma-

nos hambrientos. 

A 	sin gritar contra 
la injusticia, es una mentira 


