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Dermítanme expresarles mi reconocimiento por la distinción de que
he sido objeto, y por ser considerado desde ahora como ex alumno

de honor de la universidad de Notre Dame.

Con el curso de los años, esta universidad ha llegado a ser un centro
catalítico del pensamiento creador. Cumple la función que más cabal-
mente corresponde a las universidades ;¡daga. Indaga el pasado para
determinar que es lo más apropiado para el presente; éste, para esta-
blecer lo que es más provechoso para el futuro; y el futuro para
encontrar lo que más enaltezca la libertad del hombre y mejor satisfaga
sus aspiraciones.

Deseo referirme esta tarde a un problema que ha surgido en el
pasado reciente: que ya afecta al hombre hoy en día y que limitará,
o destruirá, gran parte de su futuro si no le hace frente y lo resuelve.

Si aplicamos una media docena de criterios, es la cuestión más deli-
cada y difícil de nuestra era, quizás de cualquier era de la historia. Está
cargada de emoción, es polémica, sutil. Por sobre todo, es extrema-
damente compleja.

Se trata del intrincado problema del excesivo incremento de la
población.

Es no sólo un problema, sino también una paradoja.

Es a la vez una cuestión intrínsecamente privada, y de un ineludible
carácter público.

Se caracteriza por la reticencia y la circunspección, pero precisa con
desesperación de realismo y franqueza.

Es una cuestión que no tolera la presión del gobierno, pero que
puede agravarse por su desidia.

Es, por último, una cuestión que toca tantas sensibilidades-y ori-
gina tan diversas opiniones-que existe una comprensible tendencia 1



a evitar, sencillamente, la discusión; a volver la atención a asuntos
menos complicados, con la esperanza de que, de alguna manera, el
problema desaparecerá.

Pero éso no sucederá. Lo que puede desaparecer es la oportunidad
de encontrarle una solución racional y humana.

Si esperamos demasiado, esa posibilidad quedará anulada por los
acontecimientos.

No podemos permitir que ésto ocurra. Porque si existe algo seguro
respecto de la explosión demográfica, es que si no la encaramos en
forma razonable, llegará a ser una verdadera explosión-de sufri-
miento, de violencia, de inhumanidad.

Naturalmente, a todos nosotros nos preocupa esta perspectiva.

Aquí, en Notre Dame, esta cuestión ha venido siendo objeto de
atención constructiva desde hace varios años. Con todo, puede parecer
extraño que yo hable aquí, en un centro del pensamiento católico,
sobre este delicado asunto del que sería tan conveniente desenten-
derse, o dejar en manos de los demógrafos.

He decidido tratar este tema porque mi condición de Presidente del
Banco Mundial me obliga a referirme con franqueza a los hechos
escuetos que afectan las perspectivas del desarrollo global.

El hecho más inexorable es que existe una necesidad perentoria de
desarrollo.

Un tercio de la humanidad vive hoy en un ambiente de relativa
abundancia. Pero dos tercios-más de 2.000 millones de individuos
-siguen atrapados en una despiadada red de circunstancias que
limita rigurosamente su derecho a satisfacer sus necesidades. No han
podido todavía alcanzar un crecimiento económico autosostenido.
Están en las garras del hambre y la desnutrición, de un elevado grado
de analfabetismo, de ina preparación insuficiente, de oportunidades
que no llegan, y de una pobreza que destruye.

La diferencia que separa a las naciones ricas de las pobres no es
ya una mera diferencia. Es un abismo. De un lado están las naciones
de Occidente que disfrutan de ingresos per capita de alrededor de
US$3.000. Del otro, están las naciones de Asia y Africa que luchan por
sobrevivir con ingresos per capita inferiores a US$100.

Es importante comprender que no se trata de una situación estática.
2 La miseria del mundo subdesarrollado es una miseria dinámica, que



continuamente se ensancha y se ahonda debido a un crecimiento de-
mográfico que carece de precedentes en la historia.

Por esa razón, el problema de la población es parte inseparable del
problema general más amplio del desarrollo.

Hay quienes hablan como si la existencia de una población menor
en el mundo fuera algo que, en sí mismo, tuviera un valor intrínseco.
Pero ése no es el caso. Cuando la vida humana se ve envilecida por
la calamidad de la pobreza, y esa pobreza se transmite a las genera-
ciones futuras mediante un crecimiento demográfico demasiado ace-
lerado, los responsables del desarrollo no tienen otra alternativa que
enfrentar el problema.

En pocas palabras: el mayor obstáculo que se opone al progreso
social y económico de la mayor parte de los pueblos del mundo sub-
desarrollado es el desmesurado crecimiento demográfico.

Habiendo dicho ésto, permítanme dejar sentado, de forma inequí-

voca, que la solución del problema de la población no reemplaza, de
manera alguna, las formas más tradicionales de la asistencia para el
desarrollo: la ayuda para la infraestructura económica, para la agri-
cultura, para la industrialización, para la educación, para el avance
tecnológico.

El mundo subdesarrollado necesita capital de inversión para una
gran variedad de proyectos productivos. Nada sería más insensato que
permitir que esos proyectos fracasaran porque, a la postre, quedarán
sumergidos por una marejada de población.

Es, pues, apropiado que intentemos desenmarañar las complejidades
que de tal manera confunden este crítico problema.

11

Podemos empezar considerando las estadísticas demográficas. Su
dinámica es engañadoramente simple. El crecimiento de la población
es, sencillamente, el exceso de nacimientos sobre defunciones. Du-

rante la mayor parte de la historia del hombre, ambos factores se han
mantenido en relativa armonía. Solamente en el último siglo han
acusado un grave desequilibrio.

Si bien las cifras son bastante conocidas, vale la pena repetirlas,
aunque sólo sea para impedir que la familiaridad con los hechos desa-
gradables nos haga insensibles. Se necesitaron 1600 años para duplicar
la población de 250 millones que había en el primer siglo de nuestra 3



era. Hoy día, los tres mil y tantos millones que pueblan la tierra subirán
al doble en 35 años y, posteriormente, la población del mundo irá
en aumento a razón de 1.000 millones cada ocho años.

Las cifras previstas para después del año 2000 exigen tanto de la
imaginación que las estadísticas resultan casi incomprensibles.

Un niño nacido hoy, que viva hasta los 70 años, conocerá un mundo
de 15.000 millones. Su nieto compartirá el planeta con 60.000 millones.
Dentro de seis siglos y medio-el mismo lapso insignificante que nos
separa de Dante-habría un ser humano por cada pie cuadrado de
tierra: un cuadro de horror que ni el Inferno podría igualar.

Tales previsiones son, por supuesto, irreales. No se cumplirán porque
los acontecimientos no lo permitirán.

De éso podemos estar seguros.

Pero no tenemos la misma seguridad sobre cuáles serán esos aconte-
cimientos. Sólo pueden ser: la inanición de las masas; el caos político;
o la planificación de la población.

Lo que pueda acontecer después del año 2000, lo que está suce-
diendo ahora mismo, basta para impulsarnos a la acción.

En la India, por ejemplo, se agregan mensualmente un millón de
personas a la población, a pesar de estarse aplicando el programa de
planificación familiar más antiguo del Asia Sudoriental.

Filipinas tiene actualmente 37 millones de habitantes, y no tiene un
programa gubernamental autorizado de planificación de la familia.
Si se mantiene la tasa de crecimiento actual, en apenas 35 años estas
pequeñas islas tendrán que mantener a más de cien millones de seres
humanos.

Aunque el crecimiento medio de la población en todo el mundo
es de 2 por ciento, muchos países subdesarrollados soportan la carga
de una tasa de 3,5 por ciento o más. Una población que crece a razón
del uno por ciento se duplica en 70 años; al 2 por ciento aumenta al
doble en 35 años; y al 3,5 por ciento se duplica en sólo 20 años.

Ahora bien, si rechazamos la inanición en masa y el caos político
como soluciones para esta explosiva situación, es evidente que sólo
pueden concebirse tres formas en que una nación puede planificar
deliberadamente la disminución de su tasa de crecimiento demográ-
fico: incrementar su tasa de mortalidad; elevar la de emigración; o

4 reducir la de natalidad.



Nadie está en favor de la primera alternativa. Por el contrario, gra-

cias a los programas de salud pública, las tasas de mortalidad están

disminuyendo en todas las zonas subdesarrolladas. Hasta las más

sencillas medidas médicas- mejores servicios sanitarios, erradicación

de la malaria, extensa vacunación-provocan una rápida y satisfactoria

declinac'ón de las defunciones. Las bajas tasas de mortalidad que

Europa demoró un siglo y medio en alcanzar, se están logrando en la

quinta parte de ese tiempo en las zonas en desarrollo.

La segunda alternativa es totalmente inadecuada. Sencillamente no

es factible aumentar la emigración en una escala suficientemente con-

siderable para que resulte decisiva. Los países también preocupados
por la perspectiva de su propio exceso futuro de población, se mues-

tran renuentes a incrementarlo acogiendo a más de un número limi-

tado de extranjeros, lo cual es comprensible. Pero lo más importante

es que el incremento cada vez mayor de la población, a escala global,
ha llegado ya a tal punto que la emigración es manifiestamente una

solución carente de realismo para la presión demográfica. Podemos

enviar hombres a la luna, pero no es posible que millones de seres

humanos abandonen nuestro planeta.

Nos queda, pues, la tercera alternativa: una reducción humana y

racional de la tasa de natalidad.

¿Es viable? Lo es.

¿Es sencilla? No lo es.

¿Es necesaria? Sin duda alguna.

Es necesaria porque, de permitir que continúen las actuales tasas de

crecimiento demográfico, las consecuencias son inadmisibles.

liI

Examinemos esas consecuencias.

No podremos apreciar el significado verdadero de los datos demo-
gráficos-fríos, remotos, impersonales-si nos limitamos a trazar una

curva ascendente en un gráfico, o a dar una mirada a la cinta de un

computador.

Las consecuencias del rápido crecimiento demográfico-que se

suman a una pobreza ya asfixiante-deben comprenderse en toda su

realidad concreta y despiadada.

La primera consecuencia puede observarse en los demacrados ros-
tros de los hombres hambrientos, .5



En estos mismos momentos, la mitad de la humanidad padece de
hambre. Actualmente hay menos alimentos por persona en nuestro
planeta que hace 30 años, en medio de una depresión mundial.

Miles de seres humanos morirán hoy-como mueren todos los días
-a causa de esa hambre. Morirán simplemente de inanición, o porque
su dieta es tin inadecuada que no puede protegerlos contra algunas
enfermedades de fácil prevención.

La mayor parte de esos miles de individuos-que tienen tanto de-
recho como nosotros a una vida digna-son niños. No son meras esta-
dísticas-son seres humanos. Y están muriendo ahora, en estos mismos
momentos, mientras nosotros hablamos.

No son los hijos de ustedes ni los míos. Pero son los hijos de alguien.
Y mueren sin necesidad.

No obstante, los miles que mueren son quizás los más afortunados.
Hay millones de niños que, aunque sufren igual desnutrición, no
mueren. Siguen viviendo lánguidamente, con sus cuerpos y sus mentes
atrofiados.

El cerebro humano alcanza el 90 por ciento de su desarrollo normal
durante los primeros cuatro años de vida de una persona. Ahora sa-
bemos que durante ese período crítico del crecimiento, el cerebro
es muy vulnerable a las deficiencias de la nutrición: deficiencias que
pueden causar hasta un 25 por ciento de disminución de la capacidad
normal de la mente. Basta un 10 por ciento de deterioro para causar
grave mengua a la vida productiva.

El daño para el cerebro es irreversible.

Lo que es particularmente trágico en todo ésto, es que cuando los
niños de deficiente desarrollo mental se convierten en adultos, es
probable que se repita toda la deprimente historia en sus propias
familias. Perpetúan la deficiencia mental, no a través de la herencia
genética, sino simplemente porque, como padres, no tienen la capaci-
dad mental para comprender y, por tanto, para evitar que sus hijos
experimenten las mismas privaciones que ellos padecieron.

De esta forma, el hambre y la desnutrición forjan una cadena de
condiciones que provoca la caída de toda la vida humana hacia niveles
angustiosamente bajos. La actividad, la vitalidad, la energía, la capa-
cidad de aprender, el deseo de triunfar, la voluntad para realizar un

6 esfuerzo-todas estas inestimables cualidades humanas desaparecen.



¿Cuántos niños se encuentran hoy afectados por esta crisis? ¿Cuán-
tos de ellos subsisten a niveles de hambre y desnutrición, y corren el
riesgo de sufrir un retraso mental irrevocable por el resto de sus vidas?
Alrededor de 300 millones.

Pero el hambre es sólo uno de los efectos corrosivos de la explosión
demográfica sobre las condiciones de vida, los que abarcan toda la
gama de la privación humana. Ciertas naciones que confrontan los
dilemas del desarrollo y cuya población se duplicará en un tiempo tan
corto como es el de 20 años, ya están sufriendo una insuficiencia
crónica que les impide satisfacer virtualmente todas sus necesidades.

Las actuales tasas de natalidad del mundo en desarrollo obstaculizan
gravemente los esfuerzos en pro de su progreso, Es indispensable com-
prender cual es la razón: los gobiernos han de utilizar una proporción
excesivamente elevada de sus limitados ahorros nacionales, que de-
berían dedicarse a la inversión productiva, tan sólo para mantener los
bajos niveles actuales de existencia.

A cada niño que viene al mundo no sólo hay que proporcionarle
alimento, sino también vestido, techo, atención médica y un mínimo
de servicios educativos. Todo ésto requiere nuevo capital, que no
puede invertírse en otros sectores de la economía que lo necesitan
con urgencia. Durante aproximadamente los primeros 15 años de sus
vidas, los jóvenes no pueden contribuir a la economía de la nación;
debido a su juventud, son consumidores más bien que productores.

Si como resultado de una elevada tasa de natalidad, la proporción
de niños en la población total es muy grande, la nación se ve ante la
imperiosa necesidad de destinar fondos cada vez mayores simple-
mente para evitar que e¡ nivel de vida del pueblo sea inferior al mínimo
de subsistencia. Tiende entonces a surgir una economía de característi-
cas semejantes a una rueda de molino en la cual el esfuerzo nacional
total se agota al tratar de intensificarse solamente para no retroceder.

Es preciso construir más y más aulas: contar con más y más maestros;
establecer más y más centros para la capacitación vocacional. Pero,
a pesar de todos los esfuerzos, la educación se deteriorará tanto desde
un punto de vista cuantitativo como cualitativo. Sencillamente no
podrá mantenerse a la par del creciente número de niños, sacrificán-
dose de esta forma uno de los elementos primordiales de todo desa-
rrollo humano-la educación.

Más aún, a medida que niños con un nivel de instrucción deficiente,
quizás hasta analfabetos, llegan a la edad en que deberían convertirse 7



en productores dentro de la economía, se ven abrumados por la
desesperación que nace de la falta de trabajo suficiente. En muchos
de los barrios pobres del mundo, del 50 al 60 por ciento de los adoles-
centes están desocupados.

No sólo carecen estos jóvenes de la preparación necesaria para
ocupar los puestos existentes, sino que además las oportunidades de
empleo de alguna importancia tienden a disminuir en proporción a
la población, debido a que el gobierno no ha podido realizar inver-
siones adecuadas en empresas que creen trabajo. Sencillamente, no
se contó con el capital que debería haberse invertido porque fue
absorbido por el incremento constante del número de niños.

He aquí, pues, el dilema cruel y perenne que encaran los gobiernos
de los países subdesarrollados que por largo tiempo han sufrido la
pesada carga de elevadas tasas de natalidad.

Sus planes de progreso se evaporan en esfuerzos ingentes enca-
minados sólo a mantener el statu quo.

Ahora bien, lo que sucede al nivel nacional, se repite en forma aún
más impresionante en el nivel personal. Millones de familias desean
evitar los embarazos no deseados.

Y cuando estas familias no pueden encontrar asistencia legal y hu-
manitaria, con frecuencia recurren a medidas desesperadas e ilegales.

Las estadísticas sugieren que el aborto es uno de los métodos que
más a menudo se emplean en el mundo para limitar la fertilidad, pese
a que en la mayor parte de las sociedades es inaceptable, ilegal, dis-
pendioso y, desde el punto de vista médico, peligroso.

Se estima que en cinco países de Europa Occidental el número de
abortos ilegales iguala al de nacimientos vivos.

En la India,. se calcula que cada mes un cuarto de millón de mujeres
recurren al aborto ilegal.

La tasa de abortos ilegales de América Latina está entre las más altas
del mundo, Se dice que en un país los abortos ascienden al triple de
los nacimientos vivos, y que en otro son la causa de dos de cada cinco
fallecimientos de mujeres encinta. Más aún, hay evidencia de que en
la América Latina el número de abortos ilegales va en au,nento, y de
que se está generalizando entre las madres el aborto múltiple.

La trágica verdad es que el aborto ilegal es endémico en muchas
partes del mundo, y que prevalece más en los países donde no existe

8 un sistema adecuado y organizado de planificación familiar.



La conclusión es clara: si las autoridades no prestan asistencia a los

padres para prevenir los nacimientos no deseados, éstos tomarán, de

ordinario, sus propias medidas, sea cual fuere el precio para su con-

ciencia o su salud.

IV

He dicho que todo el problema de la planificación de la familia es

sumamente complejo. Desde luego existen ciertos dilemas morales,

categóricos y dolorosos. Pero además existe una tétrica serie de mitos

que no sólo ocultan la esencia del problema sino que, lo que es aún

peor, obstruyen la acción positiva.

Desearía examinar esos mitos y algunas de sus premisas más

absurdas.

En primer lugar, existe la creencia generalizada de que, de alguna
manera, "más habitantes significan mayor riqueza". Como ocurre con

todos los sofismas, esa tesis tiene un cierto viso engañoso de verosi-
militud. Al propagarse el nacionalismo en Occidente-y, últimamente,
al obtener su independencia muchos países de Asia y Africa-con
frecuencia se ha estimado que un rápido crecimiento de la población
es un símbolo de potencia nacional. Se ha considerado que constituye
la base de un establecimiento militar más poderoso, de un mercado
interno económicamente ventajoso, de una fuente de mano de obra
barata y, en general, de un prestigioso sitial político en la comunidad
de naciones.

Pero en el mundo subdesarrollado, casi todas estas suposiciones son
falsas, pues el rápido crecimiento demográfico tiende a retardar seria-
mente el crecimiento del ingreso per capita, y la nación en desarrollo
pronto descubre que el fenómeno de la elevada fertilidad da lugar a

la disminución, y no al fortalecimiento de su fuerza económica. El
aguardado mercado interno se convierte apenas en una masa de indi-
gentes descontentos, sin poder adquisitivo pero con todo el desen-
canto de los consumidores potenciales cuyas esperanzas no pueden
ser satisfechas.

En esos países la "mano de obra barata" realmente no resulta barata
en absoluto. Un sólido crecimiento económico requiere mejoras tec-
nológicas y éstas, a Ñu vez, exigen un nivel de preparación más alto que
el que puede suminis'rar el gobierno con los escasos recursos de que
d*spone. Aunque es posible que los obreros reciban salarios inferiores
a los que se pagan en el exterior, su eficiencia y productividad son tan
bajos que, a menudo, el precio de los bienes del país es tal que no 9



pueden competir en el mercado exterior. La mano de obra "barata"
resulta ser excesivamente cara.

Ni siquiera el argumento de que el incremento de la población
permite contar con un establecimiento militar poderoso, es con-
vincente-no sólo porque, con el tiempo, la expansión de las fuerzas
de una nación conducirá a una expansión correspondiente en las
fuerzas de sus vecinos, sino, además, porque las fuerzas de defensa
modernas precisan de una proporción cada vez mayor de soldados
con un grado mínimo de instrucción, más bien que masas de tropas
ignorantes.

En lo que se refiere al prestigio político, las naciones alcanzadas por
la catástrofe de un crecimiento demográfico descontrolado, no gozan
de una posición destacada en la familia de naciones, Por el contrario,
ven que se reduce en la medida que sus planes de progreso otrora
optimistas se desvían inevitablemente hacia una política de confronta-
ción y extremismo.

Semejante al mito de "más habitantes significan mayor riqueza" es
la idea de que los países con grandes extensiones de tierras inhabitadas
no tienen necesidad de preocuparse por las tasas de natalidad, ya que
tienen mucho esp¿cio para la expansión.

Ese argumento es Ian superficial como engañoso. La realidad es que
las tierras inexplotadas no pueden, por sí mismas, dar sustento a una
tasa elevada de crecimiento demográfico. Para poder albergar a un
gran número de personas, esas tierras precisan toda una serie de
cuantiosas inversiones gubernamentales: caminos, viviendas, servicios
sanitarios, desarrollo agrícola e industrial.

El argumento contrario es el que tiene validez económica. Lo que
requieren esas tierras inexplotadas, en primer término, no es una
abundancia de gentes, sino un excedente de fondos para inversión.
Es precisamente aquélla la que en una economía en desarrollo hace
que la acumulación de un excedente de fondos resulte increíblemente
difícil.

Lo que tampoco se toma en cuenta es que una reducción racional
de las tasas de fertilidad de una nación en desarrollo jamás implica
una disminución absoluta de la población total. El único objetivo es
lograr un equilibrio más satisfactorio entre las tasas de natalidad y
mortalidad. Y como es seguro que en el futuro disminuirá la tasa de
mortalidad a medida que continúe el avance de la medicina-en los
países de desarrollo muy escaso esa disminución es muy pronunciada

10 -no hay razón para temer que la población de un país disminuya a



un nivel peligrosamente bajo como consecuencia de la planificación
familiar. Existe precisamente el peligro opuesto: que aun con planifica-
ción de la familia, si ésta no se aplica en forma adecuada, la población se
incremente en el futuro y alcance niveles que anulen todos los esfuerzos.

Un mito todavía más difundido es el concepto erróneo de que, en
un país en desarrollo, los programas oficiales de planificación familiar
son completamente innecesarios, porque el proceso mismo de desa-
rrollo lleva automáticamente a menores tasas de natalidad, citándose
la experiencia de Europa como prueba convincente de esta teoría.

Pero esa prueba carece de valor por la sencilla razón de que dicha
teoría no es aplicable a las condiciones actuales del mundo subdesa-
rrollado. No hay comparación entre lo que sucedió en los nomienzos
de la modernización de Europa y lo que está aconteciendo hoy en el
mundo en desarrollo.

Aparte de la falta de lógica que supone no tomar en consideración
que el actual incremento demográfico en estas zonas inhibe el propio
desarrollo económico con el que se espera frenar ese crecimiento, es
un hecho histórico que las condiciones prevalecientes en Europa du-
rante la etapa inicial de su desarrollo eran mucho más favorables para
la reducción de las tasas de natalidad. Estas eran muy inferiores a las
que tiene hoy el mundo subdesarrollado, las tasas de mortalidad toda-
vía no habían descendido drásticamente, y cuando esto último se
consiguió gracias a las medidas de salud pública, ya se contaba con
la infraestructura industrial.

Además, en la Europa del siglo XIX, a diferencia de lo que sucede
actualmente en los países en desarrollo, se contraía matrimonio con
más edad, y el nivel de analfabetismo, siempre un factor importante
que afecta el crecimiento demográfico, era considerablemente más bajo.

A pesar de todas estas ventajas, se necesitaron unos 70 años para
que las tasas de natalidad de Europa se redujeran a los niveles que
conocemos. La tasa media de los países en desarrollo es de 40 a 45
nacimientos por cada 1000 habitantes y bajarla a un nivel de 17 a 20
por 1000, que es común en la Europa contemporánea, exigiría una
disminución de unos 50 millones de nacimientos por año. Es de todo
punto ingenuo suponer que el progreso económico por sí solo-sin
el apovo de una planificación de la familia bien organizada-pueda
lograr ese objetivo en un período prudencial.

En realidad, ni siquiera con planificación familiar podrían alcanzarse
esos resultados en menos de dos o tres decenios. Lo que si es factible 11



y esencial, es que la planificación de la familia se implante en una
escala tal que impida la desintegración económica y política total de
los países cuyo progreso social se ve seriamente limitado por el exceso

de nacimientos no deseados.

Desde luego, ningún gobierno puede llegar a convencer a su propia

población de que acepte la planificación familiar, si los propios padres
no la desean. Pero el hecho casi universal es que los padres sí la de-

sean, a menudo mucho más de lo que sus dirigentes políticos se dan
cuenta.

Es posible que la gente, especialmente los pobres y los de escasa
instrucción, no comprenda las técnicas de la planificación familiar. En
su mayoría apenas tienen alguna noción de la biología humana, y con
frecuencia están sumidos en una trágica confusión debido a que la
información que poseen es totalmente errónea.

Pero es absurdo pensar que los pre~amas de planificación familiar

son intrigas siniestras, coercitivas, para obligar a los pobres a hacer
algo que realmente -o desean. El elevado número de abortos ilegales
voluntarios, debería ser suficiente para acabar con esa ficción.

Los pobres no siempre saben cómo limitar sus familias con métodos
menos drásticos y peligrosos, pero existen pruebas innegables de que
desearían obtener esos conocimientos.

Otro serio error es el temor de que la planificación familiar en el

mundo en desarrollo conduciría inevitablemente al quebrantamiento
de la fuerza moral de la familia, alentaría a los padres a limitar el
número de sus hijos por razones esencialmente frívolas y egoístas, y
sustituiría la responsabilidad de tener familias numerosas por la opor-
tunidad de adquirir cosas no esenciales propias de una economía de
consumo en crecimiento.

Pero basta pasar por los barrios pobres de cualquier ciudad grande
del mundo en desarrollo para que esa idea se desvanezca. Lo que
realmente amenaza la fibra moral de la vida de familia son las condi-
ciones degradantes de supervivencia a nivel de subsistencia que ex-
isten en los barrios cuyas viviendas están hechas de cajones y chapas.
Niños en la calle en lugar de las aulas, que no existen. Hombres deshe-
chos-su orgullo destrozado-sin trabajo. Madres abatidas-con fre-
cuencia solteras-incapaces de vencer el agotamiento causado por
embarazos anuales. Y todo en un ambiente de frustración, de miseria,
de hambre, de desesperanza. Estas no son condiciones propicias para

12 promover la vida de familia.



La planificación familiar no tiene por objeto destruir la familia. Por
el contrario, su propósito es salvarla.

Todos aceptamos el principio de que, en una sociedad libre, son
los padres los que, en última instancia, han de determinar el tamaño
de su propia familia, Consideraríamos que la aplicación por el Estado
de medidas coercitivas para implantar una política demográfica consti-
tuye una invasión intolerable de los derechos de la familia. La mejor
manera de proteger esos derechos es instruyendo a las familias para
que puedan tomar su propia decisión.

Es un hecho que nacen millones de niños en contra de los deseos
de sus padres. En esos casos no se ha tomado libre y racionalmente la
decisión de tener otro hijo, Si deseamos que el derecho de decisión
siga en las manos de la familia-a la que pertenece sin duda alguna-
debemos proporcionarle los conocimientos y la asistencia que ne-
cesita para ejercitar ese derecho.

Nadie debe arredrarse y abstenerse de tomar las providencias que
corresponda, a causa del mito dañino y persistente, que atribuye la
ayuda del mundo blanco occidental a los esfuerzos de planificación
familiar de las naciones no blancas de las regiones en desarrollo, a
una conjura subrepticia para mantener la ascendencia racial de los
blancos. Aparte de muchas otras, el mito es absurdo por razones
exclusivamente demográficas. La población no blanca del mundo
excede con mucho de la blanca; siempre ha sido así y esa situación no
cambiará. Ningún esfuerzo imaginable en materia de planificación de
la familia podría alterar ese hecho matemático.

Pero más pertinente sería señalar que si el mundo blanco realmente
desease confabularse contra las naciones no blancas, una de las mane-
ras más efectivas de hacerlo sería negarles a esas naciones la ayuda
para la planificación familiar. El progreso futuro del mundo no blanco
guarda relación directa con su desarrollo económico interno, y éste,
a su vez, como hemos visto, depende de su capacidad para reducir las
tasas de natalidad a un nivel que permita un aumento significativo
del ingreso per capita.

y

Hay otro mito que se opone a la acción-la creencia de que ha
pasado el momento de adoptar medidas y de que es imposible evitar
el hambre.

El distinguido científico y novelista británico, C. P. Snow, ha dicho
recientemente que, en opinión de hombres sensatos, "muchos mi- 13



lIones de personas de los países pobres morirán de inanición ante
nuestros propios ojos", agregando: "Los veremos morir en nuestros
receptores de televisión".

Ha subrayado que cuando ocurra la colisión entre los alimentos y
la población, "en el mejor de los casos dará lugar inicialmente al ham-
bre a nivel local. Según empeore la situación, ésta se extenderá con-
virtiéndose en un mar de hambre. Por lo general, el comienzo del
hambre local se predice para 1975-80".

Resumiendo sus puntos de vista, ha sugerido que "la peor catástrofe
ocurrirá antes de que termine este siglo. Nosotros, los de los países
ricos, nos encontraremos rodeados por un mar de hambre, que afec-
tará a cientos de millones de seres humanos".

Ha vaticinado que "tal vez se aminore algo el incremento de la
población en todo el mundo más próspero. No ocurrirá lo mismo en
las regiones pobres del mundo, con una o dos excepciones. A pesar
de algunos éxitos locales, como el de la India, la colisión entre ali-
mentos y población se producirá inexorablemente. Los esfuerzos para
impedirla, o amortiguarla, serán demasiado débiles. El hambre preva-
lecerá en muchos países, y al final del período tal vez haya llegado a ser
endémica. Habrá sufrimientos y desesperación en escala jamás vista".

Ahora bien, aunque Lord Snow es un hombre de buena voluntad,
brillante y de juicio penetrante, realmente no creo que sea necesario
desesperarse, ni siquiera ante una situación tan ominosa como ésta.

El hambre no es inevitable. Estoy convencido de que hay tiempo
para cambiar la situación, si lo aprovechamos. Apenas tiempo sufi-
ciente, pero algo por lo menos.

Se trata del tiempo que han obtenido para nosotros los que han
llevado a cabo la revolución en la tecnología agrícola, una revolución
basada en nuevas semillas, variedades híbridas, fertilizantes, y una
mejor utilización de los recursos naturales.

Es una revolución que ya ha incrementado el rendimiento de los
granos alimenticios en más de un 100 por ciento en partes de Asia
Sudoriental, y que promete elevarlo en media tonelada por acre en
toda Asia. Es una revolución que ha aumentado el número de acres
sembrados con las nuevas semillas de 200 en 1965 a 20 millones en
1968-y, según se estima, a unos 34 millones en 1969-pero que hasta
ahora solamente ha afectado a un pequeño porcentaje de las tierras

14 del mundo aptas para la producción de arroz y trigo.



Si logramos acelerar la propagación de esta revolución agrícola,
mediante la prestación de asistencia técnica y financiera debidamente
administrada a los países en desarrollo, cabe esperar que en los dos
próximos decenios los abastecimientos de alimentos del mundo au-
menten a un ritmo más rápido que su población.

El anticipado espectro del hambre puede evitarse. Se precisará de
una energía y una capacidad de organización inmensas, así como de
importantes infusiones de nuevo capital de inversiones, pero es posi-
ble contener el desastre.

Lo que se necesita para lograr este objetivo no es tanto un opti-
mismo confortante desde un punto de vista psicológico, sino un rea-
lismo audaz y creador.

Creo que los hombres de buena voluntad, tanto del mundo desa-
rrollado como del mundo en desarrollo, tienen el realismo necesario
para cumplir esa tarea.

Esa es la razón fundamental por la cual no comparto el grado de
desaliento de Lord Snow.

Si bien no hay justificación para encarar con un optimismo excesivo
e ingenuo una situación tan llena de peligro como es el problema de
la población, confío en que la aplicación de la nueva tecnología dará
lugar a un aumento impresionante en la tasa de crecimiento agrícola
y permitirá contar con los dos decenios-ciertamente el mínimo de
tiempo-que se necesitan para hacer frente a los problemas que
plantea la explosión demográfica y para reducirla a un nivel razonable.

VI

¿Cuál es la mejor forma de alcanzar ese objetivo?

En primer lugar, las naciones desarrofladas deben tomar todas las
medidas posibles para apoyar a los países que cuentan con programas
de planificación familiar. Son muchos los que tienen esos programas.
Los gobiernos de la India, Paquistán, Corea, Taiwán, Hong Kong y
Singapur han formulado políticas y metas específicas para reducir sus
tasas de crecimiento demográfico, y han alcanzado algunos progresos
apreciables.

Ceilán, Malasia, Turquía, Túnez, la República Arabe Unida, Marrue-
cos, Kenia, Mauricio, Chile, Honduras, Barbados y Jamaica están pro-
porcionando apoyo oficial a programas de planificación familiar, pero
necesitan considerable ayuda técnica o financiera para poder lograr 15



un descenso significativo de sus tasas de natalidad. Alrededor de otros
20 gobiernos están estudiando la posibilidad de establecer programas
de esa índole.

En el caso de otros países cuyos gobiernos tienen sólo una idea vaga
de los peligros que entraña el problema demográfico, pero que no
obstante desearían estudiar la situación, las naciones desarrolladas
podrían prestar asistencia discretamente, coadyuvando a la realización
de estudios sociales y demográficos que pongan de manifiesto la situa-
ción real y, por consiguiente, la necesidad apremiante de actuar y las
consecuencias adversas de las demoras.

Naturalmente, es esencial reconocer el derecho de todo país a
abordar su problema demográfico en la forma que estime conveniente.
Pero nunca podrá eludirlo.

Las naciones desarrolladas pueden llamar la atención sobre los datos
demográficos, exponer los hechos económicos, advertir las conse-
cuencias de la dilación. Pueden, y deben, informar. No deben, ni
pueden, presionar.

Las naciones avanzadas que tienen un alto grado de desarrollo tec-
nológico, pueden hacer una aportación de gran importancia si inician
una nueva etapa de intensas investigaciones sobre la biología de la
reproducción. Esos países no han facilitado fondos adecuados a sus
centros de investigación sobre esta cuestión. Como consecuencia de
ello, estamos apenas comenzando a comprender las complejidades
de la concepción y, en consecuencia, solamente contamos con una
proporción muy pequeña de los conocimientos necesarios para lograr
que la planificación familiar en los países en desarrollo produzca re-
sultados beneficiosos en escala significativa.

Las inversiones anuales en todo el mundo para fines de investiga-
ción sobre la biología de la reproducción ascienden actualmente a
unos 50 millones de dólares. De acuerdo con estimados muy conserva-
dores, esa suma debería triplicarse para alcanzar 150 millones anuales
durante los próximos diez años, si queremos obtener los conocimien-
tos necesarios para poder aplicar los métodos de planificación familiar
más eficaces y aceptables.

La parsimonia que tenemos en este aspecto en los Estados Unidos
queda ilustrada por el hecho descorazonador de que, de un presu-
puesto total de casi 1.000 millones de dólares, los Institutos Nacionales
de Salud han destinado este año menos de 10 millones a la investiga-

16 ción de los fenómenos relacionados con la población: cientos de mi-



Ilones de dólares para el control de la mortalidad, y apenas el uno por
ciento de esa suma para el control de la fertilidad.

Pero las actividades de investigación no deben limitarse a la biología.
La demografía, como ciencia independiente, sigue en su infancia. Es
probable que solamente se inscriban menos de la mitad de los naci-
mientos que hay en el mundo. Y si bien es casi inevitable que las
estimaciones de las tasas de natalidad sean demasiado bajas, es esen-
cial que se obtengan datos más precisos en las regiones en que el
problema de la población es más agudo.

Asimismo, hay una necesidad apremiante de investigar más a fondo
los aspectos socio-culturales de la planificación de la familia. Es evi-
dente que la planificación demográfica supone mucho más que el
mero control de la natalidad. Las actitudes, las motivaciones, las
preferencias, difieren de un país a otro y, por esa razón, es más con-
veniente que esta investigación esencial se lleve a cabo en cada país.
Las naciones desarrolladas deberían proporcionar generoso apoyo
financiero para tales estudios y encuestas.

Por sobre todo, es preciso crear un sentido de urgencia en todos
los países respecto al problema de la población.

Algunos programas están comenzando a dar resultados de alcance
limitado. Pero en ninguna parte del mundo subdesarrollado se ha
logrado una reducción tal de las tasas de natalidad que afecte en forma
significativa el total global de la población mundial.

Esto significa que la planificación de la familia habrá de emprenderse
en escala humanitaria, pero masiva. En este s,glo, se han desarrollado
otros esfuerzos en gran escala, por ejemplo, en el campo de la salud
pública, que han tenido éxito. A pesar de todas las dificultades exis-
tentes, no hay obstáculos insuperables que impidan el éxito de esta
actividad.

La amenaza que constituye la presión de un crecimiento excesivo
de la población es muy semejante a la de la guerra nuclear. Ninguna
se aprecia en toda su magnitud; ninguna se comprende cabalmente.

Ambas pueden tener-y tendrán-consecuencias catastróficas, a
menos que se les haga frente de manera rápida y racional.

La amenaza de la violencia está ligada a la de un crecimiento demo-
gráfico desmedido. Es evidente que las presiones demográficas en las
sociedades subdesarrolladas pueden producir tensiones económicas 17



y perturbaciones políticas: presiones sobre la estructura política que,
a la postre, pueden provocar conflictos entre las naciones.

No debe permitirse que se desencadene esa violencia. Ustedes y
yo-todos nosotros-compartimos la responsabilidad de tomar las
medidas necesarias para impedir que ello ocurra.

De nada sirve abandonarse a la desesperanza. Pero todo depende
de que acometamos la tarea que tenemos ante nosotros. Es cierta-
mente para éso que Dios nos ha dado nuestra razón y nuestra volun-
tad: para realizar las tareas que deben ejecutarse.

No necesito tratar de convencerles de este punto a ustedes, aquí en
Notre Dame.

Ustedes, y la Iglesia Católica en general, están consagrados total-
mente al objetivo del desarrollo. Basta leer la Constitución sobre la
Iglesia en el Mundo Contemporáneo, del Concilio Vaticano Segundo,
y la encíclica Populorum Progressio del Papa Pablo, para darse cuenta
de ello. Estos dos impresionantes documentos recaban una solución
del problema de la población en cuanto se relaciona con el desarrollo.
La controversia que pueda haber respecto a este tema gira en torno
a los medios, de ninguna manera se relaciona con los fines.

Abrigo la confianza de que ustedes en esta universidad, y los miem-
bros de la comunidad católica en todo el mundo, y el paternal y hu-
manitario Pontífice que les sirve de guía-al igual que los hombres de
todos los credos religiosos-confío, repito, que todos nosotros estamos
consagrados al logro de ese objetivo, por mucho que discrepemos
respecto a los medios.

La finalidad que desea alcanzar la Iglesia-y todos los hombres de
buena voluntad-es el enaltecimiento de la dignidad humana. Des-
pués de todo, en éso consiste el desarrollo.

Y la dignidad humana se encuentra seriamente amenazada por la
explosión demográfica-en forma más grave, completa y cierta que
lo haya estado por ninguna otra catástrofe padecida por el mundo.

Hay tiempo-apenas suficiente-para escapar de esa amenaza.

Podemos, y debemos, actuar.

Tenemos que comprender que el problema de la población será
resuelto de una u otra manera. Nuestra única opción estriba en deter-
minar si será resuelto racional y humanamente, o de manera irracional
e inhumana, ¿Vamos a solucionarlo con el hambre? ¿Vamos a resol-
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arrastrar a los hombres la desesperación del hambre? ¿Vamos a deci-
dirlo con guerras de expansión y agresión? ¿O vamos a resolverlo en
una forma racional y humana, acorde con la dignidad del hombre?

Queda muy poco tiempo para tomar una decisión. Abstenerse de
tomarla sería la peor decisión posible, ya que si nos desentendemos de
este problema permitiríamos que la naturaleza se vengara en forma
catastrófica de nuestra indecisión.

La Providencia nos ha colocado-a ustedes y a mí, a todos nosotros
-en un punto crucial de la historia, en el que es preciso encontrar una
solución racional al problema de la población.

Sobre ustedes y sobre mí-sobre todos nosotros-recae la responsa-
bilidad de encontrar esa solución y aplicarla.

Si rehuímos esa responsabilidad, habremos cometido un crimen.
Pero serán nuestros descendientes los que pagarán la pena, inmerecida
e inhumana.
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