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¿Países pobres o pobres países? 

Nuestro país, así como otros más de la región han experimentado diversos tipos de crisis, no 

solo de índole económica, sino que sobre todo en las décadas recientes se extiende a una crisis 

social, que erosiona la comunión al interno de las naciones, donde a la pobreza se aúna el veneno de 

la violencia y la injusticia. 

El desafío de la pobreza y el subdesarrollo 

En el ámbito social-económico del continente, cinco de las naciones del mismo son 

reconocidas entre las 20 más grandes economías del mundo (G20), por lo que la riqueza de sus 

recursos materiales y humanos es indiscutible. Dichas naciones (USA, Canadá, México, Brasil, y 

Argentina), contienen el 72.46 % de la población total del continente. ¿Pero qué impide que esa 

riqueza presente, pueda alcanzar a beneficiar a todos los habitantes del continente? 

Pues de los ubicados en la zona latinoamericana, a la hora de la verdad la proporción entre la 

riqueza de los mencionados países el desarrollo humano alcanzado por su población no es en modo 

alguno proporcional.  

Se ha desarrollado en las últimas décadas una alta movilidad migratoria en la región, al 

interno o al externo de la misma, en busca de mejorar las condiciones de vida, ya que en la propia 

nación, a pesar de poseer grandes riquezas materiales, no se puede aspirar en el mediano plazo a 

mejorar las propias condiciones de vida. En algunas zonas incluso ha empeorado cuando la 

convivencia ha sido corroída por el veneno de la violencia y la injusticia, donde a fin de acaparar el 

poder, los grupos criminales cultivan la corrupción a fin de instrumentalizar las autoridades e 

instituciones democráticas. 

La deuda social  

Aquí podemos unir a nuestra consideración un término a considerar: “la deuda social”. Como 

el conjunto de privaciones que ponen en grave riesgo el sostenimiento de la vida, de la dignidad de 

las personas y que impide el desarrollo de oportunidades de florecimiento humano”. Descripción 

que sin duda se podrá perfeccionar. 

Contemporáneamente surge la necesidad de cultivar en todos los ciudadanos conciencia de 

esa deuda que tenemos con la sociedad en la que estamos insertos, pues no es solo un problema 

económico o estadístico, sino la real privación, que experimenta la mayoría de personas en una 

sociedad, de los elementos y servicios fundamentales para vivir dignamente, con el agravante de un 

contexto materialmente en capacidad de otorgarlos, por ello es primariamente un problema moral 

que afecta en lo más esencial a la dignidad humana. Y para cuya superación es necesario reconstruir 

el tejido y los vínculos sociales sobre todo desde la justicia y la solidaridad. 
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Doctrina Social de la Iglesia y crisis social. 

Podemos advertir entre las causas externas,
1
 que en mayor medida concurren a determinar la 

pobreza el subdesarrollo de las naciones y que están presentes en nuestra región, las siguientes: 

 la imposibilidad de acceder al mercado internacional 

 el analfabetismo 

 las carencias alimenticias 

 la ausencia de estructuras y servicios fundamentales 

 la carencia de la asistencia básica en el campo de la salud 

 la falta de agua potable 

 la corrupción 

 la precariedad de las instituciones y de la misma vida política. 

Preguntamos si existen en esta región actualmente procesos que contrasten las anteriores 

situaciones, o si solo se prospecta la prolongación irreflexiva de un asistencialismo que sigue 

condicionando las posibilidades de comunidades y personas para colaborar en la obtención de 

calidad de vida humana digna. 

Es necesario que los principios éticos de cada sociedad se funden en la dignidad trascendente 

de la persona humana, y de que desde ella se continúe procurando el desarrollo integral de todos en 

el pleno respeto estos de los principios.  

La manera cristiana de promover el bien común, es hacer crecer la humanización integral y la 

cultura del encuentro y de la relación. Por ello se reconoce la grave responsabilidad respecto de la 

formación de las nuevas generaciones, a partir de valores éticos para actuar oportunamente en la 

economía y en la política, y promoviendo un paradigma cultural y social que con una visión 

humanista de la economía y de la sociedad alcance una mayor y mejor participación de las 

personas, en la búsqueda de la erradicación de la pobreza y de la exclusión.  

La construcción del futuro de la sociedad, y de la democracia no se puede encerrar en la 

trampa de los intereses particulares, mientras que las tradiciones religiosas, han de fermentar la vida 

social animando la democracia, acompañadas por una laicidad del Estado que respete y valore la 

presencia del factor religioso en la sociedad. 

Es para nosotros una convicción de que la fraternidad y la colaboración por una sociedad más 

justa no son una utopía, sino resultado de un esfuerzo concertado de todos por el bien común, que 

para la solución efectiva de esta deuda social requiere de todos sabiduría, prudencia y generosidad.  

 

 

  

                                                             
1 Cfr. PONTIFICIO CONSEJO «JUSTICIA Y PAZ», Compendio de la doctrina social de la Iglesia, Librería Editrice 
Vaticana, Ciudad del Vaticano 2004, n. 447 


