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En el 2000 la ONU aprobó el documento conocido como "Declaración del Milenio" y sus 
Estados miembros se comprometieron en el cumplimiento de ocho objetivos como un primer paso 
para erradicar el hambre y la pobreza. 
Seis años después, se han incumplido todos los objetivos y en algunos aspectos se está todavía peor. 
Los pobres son más pobres. Algunos datos: 
. Tienen hambre. 6 millones de niños mueren cada año por desnutrición. 800 millones de 

personas no tienen acceso a comida suficiente para alimentarse. 1300 millones de personas 
sobreviven con menos de un dólar al día. 

. No tienen agua salubre. 3 millones de personas mueren al año por la insalubridad de las aguas. 
1200 millones de personas no tienen acceso al agua potable. 

. No tienen acceso a las escuelas. En el mundo hay 121 millones de niños no escolarizados y 8 de 
cada 10 de estos niños viven en África o Asia. De seguir así las cosas, en el 2015, 97 millones 
de niños  seguirán sin ir a la escuela y de éstos, 57 millones serán niñas. 

. No tienen acceso a hospitales ni medicinas. 17 
millones de personas mueren cada año por falta de  
medicamentos. 2200 millones de personas no 	-. .-. .... . . . 
disponen de atención sanitaria. 	 ; 

• Tienen muy baja esperanza de vida. 	Las 
expectativas de vida de un recién nacido en los países 	" AatM ES ~Y HRY más pobres es de 38 años. 30.000 niños de menos de 	 ~01 

1 OtRa & 	AcióJ cinco años mueren cada día por enfermedades que 

	

1 podrían evitarse. Más de medio millón de mujeres 	ftS&&EsuJ  
/mueren al año durante el embarazo o el parto. 

• El SIDA sigue propagándose en todo el mundo y 
devasta África. En 2005 hubo 4,1 millones de nuevos 
infectados. Hay 50 millones de personas infectadas i 

de SIDA y sólo el 12% tienen acceso a los 	 )) 
medicamentos.  

A pesar de los avances técnicos, sanitarios, hay una 
persistencia de la pobreza, hay un crecimiento de las  
desigualdades entre los que poseen el capital (dinero, 
información,..) y los más pobres, hay un crecimiento del 
rnimero de marginados(seres humanos, razas, países enteros e incluso continentes), de las personas 
que carecen de una vida digna a causa de la pobreza, del analfabetismo, de la discriminación de 
mujeres y niñas, de los desplazamientos masivos a causa de los conflictos, del desigual acceso a las 
tecnologías, de las depreciación de la Naturaleza. 
Sin embargo, un mundo mejor es posible, los pobres así lo sueñan y muchos están con ellos. 

Utopía es vida y dignidad para todos, y mucho más. 
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"r  ¿POR QUÉ HAY POBRES? 

Los pobres no lo son por casualidad. Son obra de 
la falta de ética que nos permite vivir en medio de 
ellos, con la mayor tranquilidad, ignorándolos. 
Las causas por las que tantas personas no pueden 
satisfacer sus necesidades fundamentales son 
complejas. Ofrecemos algunas: 
1. CARENCIA DE VOLUNTAD POLÍTICA 
El año 2000, 189 países firmaron los Objetivos del 
Milenio en el que se comprometían a erradicar la 
pobreza extrema y el hambre en el mundo. En 
estos años, no ha habido ningún avance, al 
contrario, se ha ido retrocediendo. 

2. INVERSIÓN EN GUERRA EN VEZ DE 
DESARROLLO. En algunos países del 
mundo las guerras provocan un aumento de 
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En el año 2000, 189 países firmaron los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio: 
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la 
autonomía de la mujer 
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil 
Objetivo 5: Mejorar la salud materna 
Objetivo 6: Combatir el VIHISIDA, el paludismo y otras 
enfermedades 
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente 
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el 
desarrollo 

desarrollo ha descendido en más de un 20% según la ONU; la FAO no ha conseguido recaudar 
24.000 millones de dólares adicionales para conseguir el objetivo mundial de la Alimentación: de 
reducir el número de personas mainutridas a la mitad para el año 2015; los países ricos han 
provocado muchas guerras por intereses económicos, mientras se repartían entre ellos mismos los 
beneficios, dando lugar a corrupción, dictaduras, grandes fortunas personales; no se recauda y 
aumentan los gastos militares y de defensa. 

3. UNA DEUDA ASFIXIANTE. 156 países en desarrollo gastan como media el 39% de lo que 
producen en pagar lo que deben; en el año 2003, los países pobres traspasaron más dinero de lo que 
recibieron. De esta manera los países pobres financian el desarrollo de los países ricos. 

4. LOS ARANCELES Y EL COMERCIO INJUSTO. Las relaciones comerciales injustas que 
benefician a los países ricos o grupos sociales dentro de una nación; las barreras arancelarias 
cuestan a los países en desarrollo 100.000 millones de dólares anuales, el doble de lo que reciben 
en concepto de ayuda. Si África, el Sudeste Asiático y América Latina vieran incrementada en un 
1% respectivamente su participación en las exportaciones mundiales, el aumento resultante de sus 
ingresos podría liberar de la pobreza a 128 millones de personas. 

DOMINIO Y MAL REPARTO DE LOS RECURSOS NATURALES. Los países del Norte se 
llevan los recursos del tercer mundo, originando: desigualdad, 
miseria, marginación, exclusión. Para conseguir los recursos 

15  0 NR- A 	posww-Ew-m  FwiE- 	naturales no se duda en hacer guerras, poner dictadores y potenciar 
la corrupción. 

6. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. La 
miseria de los países del Norte no es denunciada por los MCS con 
la frecuencia y claridad necesaria, y si llegan a hacerlo, los 
ciudadanos no nos damos por enterados. 
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	económica, financiera y comercial a las grandes potencias del 
Norte y a sus poderosas corporaciones. 

Dios y los pobres, ¿qué nos dicen de todo esto? 

5.  
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DIOS Y LOS POBRES ¿QUÉ NOS DICEN? 	-4 — - 

1. LA UTOPÍA DE LOS POBRES se hace realidad a través de la transformación de la historia 
larga y cruel. Y este cambio necesita de la profecía, del anuncio de un futuro esperanzador y 
dignificante. Este futuro ya ha empezado a hacerse realidad aquí y ahora mismo. 
En la realización de la utopía está comprometido el mismo Dios y a través de esa liberación se da a 
conocer. Es la entraña del anuncio de Jesús: "el Espíritu del Señor está sobre mí.. ". (Lc 4,16-22). Y 
autores cristianos de los primeros siglos y del siglo XX expresan esta realidad diciendo que "la gloria 

de Dios, es, decir el gozo, la ilusión, el colmo de la 
1 U-EVA 1 	 felicidad, el deseo más intensamente deseado de Dios es 

que el hombre y mucho más que el pobre viva". Se 
comprometió y se compromete tanto en su favor que no 
solo envía profetas que lo anuncien y prometan sino que 
El mismo toma la naturaleza y condición humana para 
corroborar con hechos, la que es su voluntad más clara: 
que todos vivan y de una forma especial los que han 
sido puestos o están en peor situación: es la liberación 
de todos y de forma preferencial y primera de los 

' 	pobres. (Mt 14,14-21). 

_- 2. LA PROFECÍA DE LOS POBRES. Se ha 
dicho muchas veces: "los pobres nos evangelizan ". En los pobres hay un gran potencial para construir 
vida y humanización. En los pobres se hacen presentes virtudes insignes: servicio, sencillez, 
disponibilidad para acoger el don de Dios, fortaleza en el sufrimiento, compromiso permanente, a 
veces hasta el martirio, perdón al ofensor. 

La conclusión en el lenguaje eclesial es: "los pobres poseen un potencial evangelizador. ". Lo 
decimos con palabras de una campesina de El Salvador cuando tenía 80 años refugiada, huyendo de la 
guerra:" Primero Dios, que cuando haiga liberación ya no tendrá que pasar nadie otra cosa más. Ya 
quedará todo sano, siempre trabajando, pero sin que a uno le traten mal porque no es señor y no sabe 
leer,.. . Entonces eso pienso yo. Volveremos a doblar la milpa (maizal) y nos dará gusto. Y tendremos 
los primeros elotillos (mazorca o espiga tierna de maíz) del lugar, allí no más, en la casa donde antes 
sembrábamos. Yen la milpa todos contentos. Recogeremos, pues, los elotes, ¿verdad que sí?. Primero 
Dios ". Utopía y profecía unidas en una mujer que pertenece a la multitud de los pobres. 

Además los pobres nos evangelizan ya que nos enseñan la importancia del amor como servicio, como 
ayuda mutua y como aproximación a los que están tendidos en los caminos del mundo. (Lc 10,29 ss.) 

Por eso no es una bendición divina carecer de lo necesario para vivir con dignidad. La 
bendición consiste en que la utopíá de los pobres se haga realidad: 

3. LA SOLIDARIDAD. La utopía de los pobres es vivir y para que lo puedan conseguir los pobres 
nos ofrecen un valor: la solidaridad. Con ella se quiere expresar apoyo, cercanía, defensa del débil, 
compartir. Si no hay solidaridad habrá violencia, agresividad, poder, fuerza, y los débiles quedarán 
fuera, malheridos en la cuneta de su existencia. La solidaridad es —por tanto- la manera de construir la 
utopía a nivel universal. 

¿Te apuntas? 
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"LA SOLIDARIDAD ES LA TERNURA DE LOS PUE 

1. LA SOLIDARIDAD NECESITA UNOS PRINCIPIOS: 
Conversión del corazón al pobre, la conversión de la historia hacia los pobres; también se precisa recibir 
y dar perdón. 
b. Verdad. Partir siempre de la realidad de los pobres (de los 2000 millones de pobres del mundo). 
- Poner a los pobres en el centro de la realidad: los que pasan hambre, los que mueren en las guerras 
televisadas o silenciadas, los que no tienen salud, los que no tienen ni voz, ni nombre. 
- El mundo rico produce: pobreza y muerte en el tercer mundo. De la civilización de la riqueza cambiar a 
la civilización de la pobreza 
e. "Soñar". Sin 'sueño' no hay utopía. La utopía de los pobres es vida, dignidad, estima y respeto para 
todos. Somos la primera generación capaz de erradicar la pobreza. 

2. LA SOLIDARIDAD SOCIAL- POLÍTICA: 
Los gobiernos y la ONU tienen que cumplir los objetivos del Milenio. Es tener la decisión política de 
acabar con el hambre porque se puede y con facilidad. Se precisa: 

a) MAS AYUDA oficial al desarrollo hasta alcanzar el compromiso del 0,7% y +. 
b) MEJOR AYUDA y orientada a los países más pobres y coherente con los Objetivos del 

Milenio. 
c) CANCELAR LA DEUDA IMPAGABLE. Los países ricos, el Banco Mundial y el FMI deben 

cancelar el 100% de la deuda de los países más pobres e invertir esa deuda en desarrollo: 
sanidad, educación, agua potable, agricultura e industria sostenible y servicios. 

d) CAMBIAR LAS NORMAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL porque privilegian a los 
que más tienen y perjudican sensiblemente a los más pobres. 

e) ELIMINAR LAS SUBVENCIONES que permiten exportar los productos de los países ricos 
por debajo del precio de coste de producción, dañando el 
sustento de las comunidades rurales en los países 	IcLEsIArx 	¿PERO NO SA- 
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1) PROTEGER LOS SERVICIOS PÚBLICOS con el fm FOB 	
PARA SALVARW , 

de asegurar los derechos a la alimentación, sanidad, 
educación y al acceso al agua.  

g) FAVORECER EL ACCESO A LA TECNOLOGÍA por 
parte de los países menos desarrollados, de acuerdo a sus 
necesidades, para que puedan vivir con más y mejores 
medios. 

h) HACER VISIBLES a los pobres en su verdad y en su 
realidad en los medios de comunicación social. 	 - 

3. LA SOLII)AKWAD ECLESIAL: 
Toda la vida eclesial hay que realizarla desde los pobres, desde las víctimas, desde los últimos, desde la 
parcialidad esencial de Dios hacia los pobres. Alguna acción: 
a. Aprender de los pobres, recibir de los pobres sus valores, su utopía, su profetismoporque "la gloria de 
Dios es que el hombre viva 
b. Reclamar sin cesar el derecho de los empobrecidos. 
c. Realizar signos continuos que manifiesten que el Reino (la utopía de los pobres) está construyéndose y 
haciéndose presente. 
d. Dedicar a los pobres del tercer mundo una cantidad significativa de los ingresos eclesiales, distinta de 
las colectas institucionalizadas. 

4. SOLIDARIDAD PERSONAL: 
• Vivir austeramente para compartir más (concretar la cantidad). 
• Participar en todas las campañas que haya para erradicar la pobreza: Pobreza cero, Sin duda sin deuda. 
• Potenciar y participar en "Gestos solidarios" con el tercer mundo. 
• No comprar productos de la explotación infantil, ni transgénicos, sino comprar productos cercanos 

y que favorezcan el comercio justo. 

Correo electrónico: admmilitante(diruralescristianos.org 	 Internet: http://ruralescristianos.org  


