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1- Introducción 

La encíclica CV, que es el primer documento magisterial con temática social de S.S. 

Benedicto XVI, presenta entre sus múltiples aportes, un argumento que no había surgido, al 

menos explícitamente, en la discusión de los expertos en macroeconomía acerca de la 

gravísima crisis económica mundial que se desencadenó el 2009. 

El argumento propuesto a la reflexión es que la baja natalidad, por debajo de la tasa básica 

de recambio, puede ser un factor relevante en la gravedad de la crisis que han presentado 

especialmente los países con decreciente población joven y activa. Sostiene CV que la 

fecundidad de las familias y de los pueblos debiera ser considerado como un aporte y seguro 

para el desarrollo, más que un obstáculo al mismo.  Se trata de una perspectiva novedosa en la 

discusión acerca de las causas económicas de esta crisis que ha sido calificada o 

“descalificada” como gran fracaso en la eticidad de las prácticas económicas. Algunos 

economistas, llevan más allá el argumento de Benedicto XVI, señalando que las contrastantes 

velocidades de recuperación de la crisis entre EEUU y Europa (más lenta), se deben a la gran 

exigencia económica que conlleva una población envejecida.2 

En contexto de esta grave crisis económica, el Santo Padre Benedicto XVI busca iluminar 

y reflexionar a la luz de la fe, por medio de una carta encíclica que denominó CV.  

Esta argumentación demográfica de CV, está en continuidad con el magisterio social de la 

Iglesia Católica. Ante temores generados por las teorías malthusianas y por el acelerado 

crecimiento demográfico mundial en los últimos 150 años, la Iglesia ha insistido en que en 

centro del verdadero desarrollo está la apertura responsable a la vida. Las sociedades que se 

cierran al crecimiento demográfico o al menos al recambio necesario, hipotecan gravemente 

su futuro y las secuelas que pueden experimentar.  

El presente trabajo busca ahondar en esta línea de reflexión, desde variadas perspectivas, a 

saber, la bíblica, la magisterial, la sociológica y económica (en lo referente a las secuelas de 

una natalidad negativa). Se trata de un tema eminentemente bioético, ya sea por la demografía 

y la natalidad, como metodológicamente en el sentido de la interdisciplinariedad de la 

                                                           
2 Más adelante se desarrolla esta comparación en profundidad. Cf. Capítulo 6 
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bioética3. Dada mi previa formación teológica, parece enriquecedor corroborar con 

fundamentos bíblicos y magisteriales la afirmación de Benedicto XVI.  

Por lo tanto, este trabajo pretende ser una aportación en el sentido de profundizar lo 

planteado, comparar con textos magisteriales y bíblicos, y con la voz de los expertos en 

economía, sociología y demografía. 

Si bien el mensaje magisterial de la Iglesia Católica es de índole teológico y moral (fe, 

moral y costumbres), es también experta en humanidad4, por lo cual no sólo tiene el derecho 

sino el deber de aportar su visión en temas que incumben a bien común de la humanidad. Si 

las familias y las sociedades del mundo de hoy comienzan a hacerse partes de una mentalidad 

anti-vida, es legítimo por parte del Magisterio, plantear no sólo las consecuencias éticas, sino 

las eventuales consecuencias sociales y económicas de esa opción. No se trata por lo tanto de 

una “invasión” clerical en ámbitos que le serían ajenos propiamente, puesto que CV no 

pretende dar una lección económica, sino invitar a la reflexión acerca de las eventuales 

consecuencias económicas y sociales que pueden generarse por apartarse de la ética y de 

valores humanos en lo que se refiere a la vida humana en una sociedad. 

2- Metodología 

Este trabajo, se comienza con el texto mismo de la encíclica CV. Contextualizándola y 

delimitando el argumento que va a estudiarse.    

Posteriormente se busca la fundamentación bíblica y la continuidad magisterial en la 

afirmación de Benedicto XVI.  Bíblicamente se recopilan de forma transversal los pasajes 

más significativos en lo referente a la fecundidad familiar y del pueblo. El Mensaje de 

Salvación se va perfilando como claramente favorable y abierto a la vida. También se 

contextualiza cultural e históricamente estos resultados. Respecto al Magisterio, el argumento 

de CV se ha comparado con los textos precedentes en el tema demográfico y desarrollo. 

A continuación se profundiza en el argumento demográfico mismo y las posibles 

consecuencias negativas que podría acarrear un déficit de natalidad. 

                                                           
3 ( La bioética) …se trata de una materia pluridisciplinar que cada vez más trata de amparar, no sólo los 
problemas éticos relacionados con el hombre sano o enfermo, sino también de las relaciones que surgen con la 
familia, la comunidad, y los otros seres vivos, que forman su entorno, y todo el ecosistema. Tomás y Garrido, G. 
Cuestiones Actuales de Bioética, Rialp, Pamplona 2006. Pág 13. 
4 Pablo VI, ante la ONU, Octubre de 1965. 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/documents/hf_jp-ii_let_20051982_foundation-
letter_sp.html (Consulta del 9.03.2010) 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/documents/hf_jp-ii_let_20051982_foundation-letter_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/documents/hf_jp-ii_let_20051982_foundation-letter_sp.html
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Finalmente se realiza una somera investigación acerca de la situación demográfica en 

Chile, con el objetivo de hacer un análisis más concreto y actual de la situación en que nos 

encontramos y hacia dónde vamos en lo que respecta a la demografía. 
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3- La Encíclica CV a la luz de este trabajo 

3.1 Descripción General 

      CV está desarrollada en 79 párrafos numerados que se encuentran distribuidos en 6 

capítulos. Comienza recogiendo el legado y actualidad de la encíclica Populorum Progressio, 

y luego entra de lleno en el tema de auténtico progreso humano, los desafíos que tiene en el 

tiempo de hoy, sus relaciones con el medio ambiente y la necesaria fraternidad universal de la 

familia humana.  

3.2 Contexto de la Encíclica Caritas In Veritate 

En contexto de una profunda crisis económica5 el Santo Padre Benedicto XVI hace su 

aporte a través de una carta encíclica, que denominó Caritas In Veritate6. Existe un relativo 

consenso de que está crisis económica tiene una profunda raíz ética, y por ello que es una 

extraordinaria y positiva contribución el profundizar acerca de la caridad y de la verdad como 

pilares del auténtico desarrollo humano. 

Esta encíclica se publica el 7 de Julio del 2009, y se enmarca dentro de la línea 

magisterial de la Iglesia que se denomina “Doctrina Social de la Iglesia”. El pionero de dicha 

doctrina fue el Papa León XIII mediante la encíclica Rerum Novarum (1891). Durante más de 

un siglo, los sumos Pontífices han recordado a todo el mundo, a los creyentes y a hombres de 

buena voluntad, la centralidad y riqueza del ser humano, de su dimensión material y 

espiritual, de la necesaria referencia a Dios, de la justicia y la solidaridad, del derecho a la 

propiedad y de los demás derechos que emanan del ordenamiento social, etc.… A la luz de los 

desafíos de los tiempos, la doctrina social de la Iglesia tiene un claro “leit motiv”, defender la 

dignidad humana, e insistir que el desarrollo y progreso integral exige respetarla siempre. 

CV está en clara continuidad con el magisterio social previo, especialmente de Pablo 

VI y de Juan Pablo II. Dado que cada documento magisterial debe de ser comprendido en su 

                                                           
5 El presidente de Bankinter, Pedro Guerrero, no se atreve a hacer pronósticos económicos, porque lo que ha 
sucedido en el sistema financiero mundial es algo que no tiene precedentes en la historia, ni siquiera durante el 
'crack' de 1929. http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/97901-bankinter-esta-crisis-
financiera-es-posiblemente-mas-grave-que-la-del-29-a.html (Consulta del 7.12.2009)   Nonetheless, 
the proportionate decline in stock market wealth remains even greater than at the comparable stage of the Great 
Depression. Afirmación de : Barry Eichengreen (Professor of Economics and Political Science of the University 
of California, Berkeley, and formerly Senior Policy Advisor at the International Monetary Fund)  
http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3421 (Consulta del 9.12.2009) 
6 Caridad /Amor en la Verdad. 

http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/97901-bankinter-esta-crisis-financiera-es-posiblemente-mas-grave-que-la-del-29-a.html
http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/97901-bankinter-esta-crisis-financiera-es-posiblemente-mas-grave-que-la-del-29-a.html
http://www.voxeu.org/index.php?q=node/101
http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3421
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contexto, por ejemplo Rerum Novarum está en el contexto de las consecuencias de la 

revolución industrial, o bien, Populorum Progressio (Pablo VI, 1967) se entiende en la 

perspectiva de la guerra fría, de la lucha entre comunismo y capitalismo. 

 Este documento, el primero de carácter social del Papa Benedicto XVI aborda diversas 

temáticas, desde inmigración y turismo a la problemática de la crisis económica actual. El 

presente trabajo buscará ahondar en lo que respecta a la natalidad y al desarrollo.  

3.3 Apartados de la Encíclica CV en los que Benedicto XVI desarrolla el tema a 

estudiar 

#29. La apertura a la vida está en el centro del verdadero desarrollo. Cuando una 

sociedad se encamina hacia la negación y la supresión de la vida, acaba por no encontrar 

la motivación y la energía necesaria para esforzarse en el servicio del verdadero bien del 

hombre. Si se pierde la sensibilidad personal y social para acoger una nueva vida, 

también se marchitan otras formas de acogida provechosas para la vida social[67].7 La 

acogida de la vida forja las energías morales y capacita para la ayuda recíproca. 

Fomentando la apertura a la vida, los pueblos ricos pueden comprender mejor las 

necesidades de los que son pobres, evitar el empleo de ingentes recursos económicos e 

intelectuales para satisfacer deseos egoístas entre los propios ciudadanos y promover, 

por el contrario, buenas actuaciones en la perspectiva de una producción moralmente 

sana y solidaria, en el respeto del derecho fundamental de cada pueblo y cada persona a 

la vida. 

#44. La concepción de los derechos y de los deberes respecto al desarrollo, debe tener 

también en cuenta los problemas relacionados con el crecimiento demográfico. Es un 

aspecto muy importante del verdadero desarrollo, porque afecta a los valores 

irrenunciables de la vida y de la familia[110]8. No es correcto considerar el aumento de 

población como la primera causa del subdesarrollo, incluso desde el punto de vista 

económico: baste pensar, por un lado, en la notable disminución de la mortalidad 

infantil y el aumento de la edad media que se produce en los países económicamente 

desarrollados y, por otra, en los signos de crisis que se perciben en la sociedades en las 

                                                           
7 Cf. Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2007, 5: L‟Osservatore Romano, ed. en lengua española (15 
diciembre 2006), p. 5 
8 Pablo VI, Carta Enc. Populorum Progressio, 36-37: l.c., 275-276.  

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_sp.html#_edn67
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_sp.html#_edn110
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20061208_xl-world-day-peace_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_sp.html
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que se constata una preocupante disminución de la natalidad9. Obviamente, se ha de 

seguir prestando la debida atención a una procreación responsable que, por lo demás, es 

una contribución efectiva al desarrollo humano integral. La Iglesia, que se interesa por el 

verdadero desarrollo del hombre, exhorta a éste a que respete los valores humanos 

también en el ejercicio de la sexualidad: ésta no puede quedar reducida a un mero hecho 

hedonista y lúdico, del mismo modo que la educación sexual no se puede limitar a una 

instrucción técnica, con la única preocupación de proteger a los interesados de 

eventuales contagios o del «riesgo» de procrear. Esto equivaldría a empobrecer y 

descuidar el significado profundo de la sexualidad, que debe ser en cambio reconocido y 

asumido con responsabilidad por la persona y la comunidad. En efecto, la 

responsabilidad evita tanto que se considere la sexualidad como una simple fuente de 

placer, como que se regule con políticas de planificación forzada de la natalidad. En 

ambos casos se trata de concepciones y políticas materialistas, en las que las personas 

acaban padeciendo diversas formas de violencia. Frente a todo esto, se debe resaltar la 

competencia primordial que en este campo tienen las familias[111]10 respecto del Estado 

y sus políticas restrictivas, así como una adecuada educación de los padres. 

La apertura moralmente responsable a la vida es una riqueza social y económica. 

Grandes naciones han podido salir de la miseria gracias también al gran número y a la 

capacidad de sus habitantes. Al contrario, naciones en un tiempo florecientes pasan 

ahora por una fase de incertidumbre, y en algún caso de decadencia, precisamente a 

causa del bajo índice de natalidad, un problema crucial para las sociedades de mayor 

bienestar. La disminución de los nacimientos, a veces por debajo del llamado «índice de 

reemplazo generacional», pone en crisis incluso a los sistemas de asistencia social, 

aumenta los costes, merma la reserva del ahorro y, consiguientemente, los recursos 

financieros necesarios para las inversiones, reduce la disponibilidad de trabajadores 

cualificados y disminuye la reserva de «cerebros» a los que recurrir para las necesidades 

de la nación. Además, las familias pequeñas, o muy pequeñas a veces, corren el riesgo de 

empobrecer las relaciones sociales y de no asegurar formas eficaces de solidaridad. Son 

situaciones que presentan síntomas de escasa confianza en el futuro y de fatiga moral. 

Por eso, se convierte en una necesidad social, e incluso económica, seguir proponiendo a 

las nuevas generaciones la hermosura de la familia y del matrimonio, su sintonía con las 

                                                           
9 Destacado en “negrita” el argumento demográfico objeto de este estudio. 
10

 Pablo VI, Carta Enc. Populorum Progressio 37: l.c., 275-276. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_sp.html#_edn111
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_sp.html
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exigencias más profundas del corazón y de la dignidad de la persona. En esta 

perspectiva, los estados están llamados a establecer políticas que promuevan la 

centralidad y la integridad de la familia, fundada en el matrimonio entre un hombre y una 

mujer, célula primordial y vital de la sociedad[11211], haciéndose cargo también de sus 

problemas económicos y fiscales, en el respeto de su naturaleza relacional. 

                                                           
11 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Apostolicam Actuositatem, sobre el apostolado de los laicos, 11. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_sp.html#_edn112
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651118_apostolicam-actuositatem_sp.html
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  3.4  Esquema argumentativo de CV sobre el tema demográfico y posibles consecuencias 

3.4.1 La apertura de la vida está en el centro del verdadero desarrollo 

Argumentación 

-Sin esta apertura, la sociedad pierde la motivación y energía para esforzarse en pos 

del verdadero bien del hombre y de la sociedad. 

-Genera una sensibilidad en los países más desarrollados que permite comprender y 

ayudar más a los pobres. 

-Colabora a evitar que se malgasten recursos en satisfacer necesidades egoístas. 

- Permite encaminar la actividad económica a una “producción moralmente sana y 

solidaria” respetuosa de los derechos de las personas. 

 

3.4.2 Es incorrecto afirmar que el crecimiento demográfico es la primera causa 

del subdesarrollo 

Argumentación 

- Económicamente es una falacia, ya que basta el constatar que precisamente en los 

países con más baja natalidad, es donde la crisis golpeó más fuerte. 

- La procreación debe de ser asumida responsablemente, y ahí más que un obstáculo 

para el desarrollo integral, es un aporte. 

 

3.4.3 La apertura moralmente responsable a la vida es una riqueza social y 

económica 

Argumentación 

- Gracias al recurso humano, muchas naciones han podido salir de la pobreza, y 

otras entran en decadencia o incertidumbre por baja natalidad. 

- La baja natalidad genera:  

3.1 crisis en sistemas de asistencia social,  

3.2 aumenta los costes,  

3.3 disminuye el ahorro y por consiguiente las inversiones,  

3.4 reduce la disponibilidad de trabajadores cualificados,  

3.5 disminuye la reserva de “cerebros” de una nación. 

3.6 Familias pequeñas: pueden empobrecer la relacionalidad social y el sentido de 

solidaridad 

3.7 Fomenta el satisfacer necesidades superficiales y egoístas 
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3.4.4 Dos consecuencias del análisis: 

- Promover una apertura a la vida en una procreación responsable. 

- Establecer políticas de apoyo a la familia, que la respeten, la coloquen en el centro y 

la auxilien en sus necesidades económicas y fiscales. 
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4-  Antecedentes y Comparación de CV con otros Textos Magisteriales 

 

Se analizan los textos que, a nuestro entender 12 son los más significativos en lo que respecta a 

doctrina social de la Iglesia en cuanto al tema demográfico y su repercusión en el desarrollo. 

Tienen diferente rango magisterial13, el cual se irá señalando respectivamente.  

Cronológicamente se han escogido: 

Rerum Novarun (RN), León XIII, 1891, Carta encíclica. 

Quadragesimo Anno (QA), Pío XI, 1931, Carta encíclica. 

Mater et Magistra (MM), Juan XXIII, 1961, Carta encíclica. 

Gaudium et Spes (GS), Concilio Vaticano II,1965, Constitución Pastoral. 

Intervención ante la ONU de Pablo VI en 1965 

Populorum Progressio (PP), Pablo VI, 1967, Carta encíclica. 

Humanae Vitae (HV), Pablo VI, 1968, Carta encíclica. 

Discurso Inaugural de Pablo VI en Conferencia de Medellín, 1968 

Familiaris Consortio (FC), Juan Pablo II,1981, Exhortación apostólica. 

 Solicitudo Rei Socialis (SRS), Juan Pablo II, 1987, Carta encíclica. 

Evoluciones Demográficas: Dimensiones Éticas y Pastorales. Documento del 

Pontificio Consejo para la Familia, Noviembre 2009. 

 

Todos los textos van consolidando una posición magisterial homogénea que, por 

ahora, culmina en la argumentación demográfica de CV que es objeto de este trabajo. 

 

+ Rerum Novarum, León XIII, 1891. Señalada como la primera encíclica social. Este texto 

magisterial no aborda explícitamente el tema del crecimiento demográfico, pero sí marca una 

pauta en algunos temas relacionados: 

- Valor de las personas, del capital humano versus el capital material o económico. 

El capitalismo, acentuaba especialmente el valor de capital monetario, por 

consiguiente el peso de las relaciones laborales y de justicia se inclinaba a favor de 

                                                           
12

 Todos los documentos citados tienen como fuente el sitio oficial de la Santa Sede, www.vatican.va en la 
sección de encíclicas en español. (Consulta del 23.11.2009) 
13 El Magisterio de la Iglesia Católica tiene una jerarquía. Este rango doctrinal es menester considerarlo al 
estudiar el magisterio eclesiástico. De mayor a menor rango magisterial se distinguen: Magisterio Extraordinario 
(Constituciones Apostólicas y Documentos Conciliares siempre aprobados por el Santo Padre, definiciones 
dogmáticas del Santo Padre ex cathedra), y el Magisterio Ordinario ( Cartas Encíclicas, Exhortaciones 
Apostólicas, Cartas Apostólicas, Declaraciones y Discursos papales, Cartas e Instrucciones de Congregaciones 
de la Curia o de Consejos Pontificios, y el magisterio común y ordinario de las Conferencias Episcopales y de 
cada obispo en su diócesis). 

http://www.vatican.va/
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quien aportaba dicho capital. Esta encíclica resalta el valor de las personas, de los 

trabajadores. (a lo largo del documento está presente esta argumentación, por 

ejemplo: #14,15,25,26,34,40) 

- Ante tendencias socialistas, destaca y defiende el deber-derecho de las familias en 

la educación y lo referente a los hijos versus las políticas estatales. Esto sirve de 

fundamento a la insistencia posterior de que hay ciertos temas, como es la política 

reproductiva, en que el estado debiera der ser respetuoso de la libertad y de las 

decisiones de las personas. (#9-12) 

+ Quadragesimo Anno, Pío XI, 1931. Anticipa dos factores que serán decisivos para la baja 

de la natalidad: la necesidad de contar con un salario suficiente para costear la educación de 

los hijos (especialmente al pasar cada vez más de una cultura rural en que el hijo es un aporte 

económico de mano de obra, a un cultura urbana en que es un gasto) y la incorporación de la 

mujer/madre al mercado laboral. (#71). Ambos factores son hoy en día, de los más 

significativos a la hora de posponer o cerrarse a la vida en una familia. No aborda el tema de 

la natalidad propiamente tal, pero se refiere a factores que serán determinantes en la baja del 

crecimiento demográfico. 

+ Mater et Magistra, Juan XXIII, 1961. Esta encíclica aborda explícitamente el tema 

demográfico. El Santo Padre sin desconocer la realidad del gran crecimiento demográfico y 

de las tesis circulantes a las cuales sitúa en calidad de hipótesis dudosas, insiste en que las 

soluciones deben buscarse en lo moralmente correcto. Por esa época se pretendía frenar la 

natalidad abogando a que para salir del subdesarrollo había que frenar la natalidad. La 

población ya estaba llegando a los 3000 millones, y por otro lado en muchas partes la escasez 

alimenticia era grande por los efectos de la post guerra, de los regímenes comunistas que 

generaron baja en la producción agrícola, y por la pobreza de varias regiones que salieron del 

colonialismo. Recoge la realidad de que la edad media va aumentando, y la mortalidad 

infantil se va reduciendo. Se opone claramente a la intervención antinatural en lo que respecta 

a la procreación humana, sostiene que esa solución no es acorde con la dignidad humana ni 

con la Ley Natural.      

Como solución a esta disyuntiva de pobreza-natalidad señala14:                       

    a) La naturaleza tiene “una capacidad casi inagotable de producción”.                

    b) El ser humano tiene “una inteligencia tan penetrante que le permite utilizar los    

                                                           
14 #185 y ss. Especialmente relevante es el # 189. 
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instrumentos idóneos para poner todos los recursos naturales al servicio de las necesidades y 

del provecho de su vida”.                          

    c) La cooperación entre los pueblos.  

+ Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II, Pablo VI, 1965. Este documento descarta 

soluciones que atentan contra de la dignidad humana y en contra de la ley moral para el tema 

de la regulación de la natalidad. Por otro lado incorpora en la reflexión el concepto de 

paternidad responsable, ponderada. (# 50 y 51), lo cual es sumamente importante, ya que es 

algo que dignifica la procreación, y que desmitifica el estereotipo de aquellos que afirman que 

la Iglesia Católica promueve una procreación descontrolada e irracional. 

En el #87 reconoce la preocupación que puede generar en ciertos países subdesarrollados el 

hecho de que la población aumente más rápidamente que los recursos para satisfacer sus 

necesidades básicas, y aboga a la fraternidad internacional: 

 Es sobremanera necesaria la cooperación internacional en favor de aquellos pueblos 

que actualmente con harta frecuencia, aparte de otras muchas dificultades, se ven 

agobiados por la que proviene del rápido aumento de su población. Urge la necesidad 

de que, por medio de una plena e intensa cooperación de todos los países, pero 

especialmente de los más ricos, se halle el modo de disponer y de facilitar a toda la 

comunidad humana aquellos bienes que son necesarios para el sustento y para la 

conveniente educación del hombre15. 

+ Pablo VI, en una histórica Intervención ante la ONU en 1965 afirma en leguaje bíblico y 

humano:  

 Lo que vosotros proclamáis aquí son los derechos y los deberes fundamentales del 

hombre, su dignidad y libertad y, ante todo, la libertad religiosa. Sentimos que sois los 

intérpretes de lo que la sabiduría humana tiene de más elevado, diríamos casi su 

carácter sagrado. Porque se trata, ante todo, de la vida del hombre y la vida humana 

es sagrada. Nadie puede osar atentar contra ella. Es en vuestra Asamblea donde el 

respeto de la vida, aún en lo que se refiere al gran problema de la natalidad, debe 

hallar su más alta expresión y su defensa más razonable. Vuestra tarea es hacer de 

modo que abunde el pan en la mesa de la humanidad y no auspiciar un control 

                                                           
15

 http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-
et-spes_sp.html (Consulta del 7.01.10)  

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
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artificial de los nacimientos, que sería irracional, con miras a disminuir el número de 

convidados al banquete de la vida
16.    

+ Populorum Progressio, Pablo VI, 1967: Se trata de un documento magisterial acerca del 

desarrollo de los pueblos, de las injusticias y necesidad de revertir los desequilibrios. En el 

párrafo 37 aborda el tema de la demografía y su influencia en el progreso, y pareciera, aún en 

calidad de hipótesis, darle la razón a los demógrafos pesimistas17. No obstante rechaza los 

medios ilegítimos para enfrentar los desafíos que presenta el crecimiento poblacional. Los 

documentos magisteriales posteriores son más optimistas en la relación recursos-crecimiento 

poblacional. 

+ Humanae Vitae18, Pablo VI, 1968. Esta encíclica desarrolla a la luz de la revelación la 

riqueza de la sexualidad humana, y de cómo a través del amor conyugal se puede transmitir la 

vida humana, que siempre debe de ser acogida como don de Dios. Aborda múltiples temas 

relacionados con la transmisión de la vida humana, entre ellos el aborto y asimismo toma 

postura ante la cuestión de la anticoncepción artificial. Esta había tenido un gran desarrollo 

por la píldora anticonceptiva que se había extendido rápidamente. Ante ese desafío el Santo 

Padre reafirma la necesidad de la responsabilidad en la paternidad19 , y ello implica una 

actitud positiva, de apertura a la vida y siempre respetando la ley natural, inscrita en los 

ritmos fértiles e infértiles de la mujer. También califica de ilegítimas las políticas públicas 

contrarias a la ley moral y divina que restrinjan la natalidad en la familia. El tema de la 

natalidad para HV no es meramente un tema demográfico o sociológico, sino que debe de ser 

abordado desde una antropología integral. 

+ Conferencia Inaugural de Medellín, Pablo VI, 1968 

Esta (la obediencia a las enseñanzas de HV) no constituye una ciega carrera hacia la 

superpoblación; ni disminuye la responsabilidad ni la libertad de los cónyuges, a 

quienes no prohíbe una honesta y razonable limitación de la natalidad, ni impide las 

terapias legítimas ni el progreso de las investigaciones científicas. Esta actitud es una 

educación ética y espiritual, coherente y profunda; excluye el uso de aquellos medios 

que profanan las relaciones conyugales y que intentan resolver los grandes problemas 
                                                           
16 S. S. Pablo VI, en el Discurso a la Asamblea General de la ONU, #12. 
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651004_united-
nations_sp.html (Consulta del 2/12/2009) 
17 “….y nos encontramos aparentemente encerrados en un callejón sin salida” #37. 
18 HV en adelante. 
19 HV #10-16 y 76. 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651004_united-nations_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651004_united-nations_sp.html
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de la población con expedientes excesivamente fáciles; esa actitud es en el fondo una 

apología de la vida que es don de Dios, gloria de la familia, fuerza del pueblo.20 

+ Familiaris Consortio, Juan Pablo II,1981. En el #30, denuncia una mentalidad contra la 

vida (anti-life mentality), y utiliza expresiones llamativas como “pánico” o “exageración” 

para referirse a los alarmistas sobre el crecimiento demográfico y su influencia en el 

desarrollo. 

+ Solicitudo Rei Socialis, Juan Pablo II, 1987.  En reiteradas ocasiones asume la terminología 

de Pablo VI del “banquete de la vida”, y en el #25 se aboca de lleno al tema de la natalidad, 

advirtiendo de que la natalidad que no alcanza al recambio puede ser un “grave obstáculo al 

desarrollo”. Reitera que no está demostrado de que el crecimiento demográfico sea causa de 

subdesarrollo. Reafirma que ciertas políticas sanitarias en contra del crecimiento demográfico 

coaccionan y violan los derechos de las familias a decidir en libertad y conciencia este tema 

que les es connatural y propio de ellas, acusando el fomento de ciertas prácticas eugenésicas y 

racistas en algunos países subdesarrollados. Concluye con la afirmación de que esto es 

“indicio de una concepción errada y perversa del verdadero desarrollo humano”. 

+ Evoluciones Demográficas: Dimensiones Éticas y Pastorales. Documento del Pontificio 

Consejo para la Familia, Noviembre 2009. Se trata del documento más reciente de la Iglesia 

en lo que atañe a nuestro tema. Se publica a pocos meses de CV, y quizás por su menor rango 

magisterial, puede entrar en más detalles y en cuestiones técnicas que no corresponden a 

documentos de mayor nivel. Son de particular interés para este estudio la observación 

desarrollada acerca de la realidad demográfica y los principios éticos. 

Observación de la realidad: La población mundial en la segunda mitad del s. XX se ha 

duplicado, especialmente por el aumento de la esperanza de vida. Muestra la paradoja 

demográfica que en países más desarrollado la natalidad ni alcanza para el recambio y en 

países subdesarrollados no obstante malas condiciones sanitarias sí alcanza para el recambio. 

La población se vuelve cada vez más anciana y más urbana. Señala que se puede hablar de 

una segunda revolución demográfica en los países desarrollados. La primera revolución era 

derrotar lo más posible la mortalidad materna, infantil y adolescente. Y esta segunda 

revolución de descenso de natalidad estaría marcada por el individualismo y materialismo 

Estamos ante un invierno demográfico con graves consecuencias: tensiones 

                                                           
20 Pablo VI, Discurso Inaugural de la Conferencia de Medellín, en Medellín, Conclusiones. Secretaría general 
del Celam, Bogotá 1976, pág.17. 
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intergeneracionales y falta de solidaridad, perjuicio al desarrollo y funcionamiento de la 

economía. En el resto del mundo, África, América Latina y Asia, las realidades son muy 

diferentes. Se recalca que siempre deben de analizarse en conjunto los índices de natalidad 

con los de mortalidad, ya que las realidades son distintas, y hay muchos contrastes. 

  

Desmitificación de eslóganes: los problemas del tercer mundo no se deben 

primeramente a la superpoblación, sino que a causas externas (relaciones internacionales 

injustas o poco solidarias) y causas internas (mala gestión, corrupción, gasto militar excesivo 

y guerras). Los recursos no están ni “predefinidos ni son invariables” (#19) como lo ha 

demostrado la historia y la creatividad humana.       

El #25 aborda de lleno el tema central de esta tesis.     

Es difícil encontrar en la historia el ejemplo de un país con tendencia prolongada 

(más de veinticinco años) de la disminución de su población y que, a su vez, gozara de 

un desarrollo económico sustancial. Incluso se ha demostrado que el crecimiento 

demográfico con frecuencia ha precedido al crecimiento económico…... La Iglesia 

considera esta posición especialmente inoportuna cuando se contempla a los países 

sumidos en graves dificultades económicas, precisamente cuando tienen una densidad 

demográfica baja y abundantes recursos explotables.  

Basándose en los datos de la historia y de la estadística, refuta la relación proporcional 

de baja natalidad = más desarrollo (en constantes de 25 años al menos), y por el contrario, 

sostiene que sí hay casos en que se da lo inverso: crecimiento demográfico= más desarrollo.

     

Métodos de controles de la población: desarrolla este punto en detalle, pero va más 

allá del tema de este trabajo.   

 Enseñanza de los Papas y Conclusión: Recorre textos magisteriales en este tema, 

deduce conclusiones éticas, como re insistir en lo que es un verdadero desarrollo y en que los 

problemas hay que atacarlos de raíz, no superficialmente y costa de la dignidad humana. Es de 

singular importancia el principio de subsidiaridad, en el sentido de que ningún gobierno ni 

organismo tiene derecho a sustituir competencias que son propias a entidades menores, como 

es el caso de los esposos en lo que incumbe a la reproducción familiar.  
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5- Fundamento Bíblico  

 

El argumento del santo Padre Benedicto XVI en su reciente encíclica, en síntesis, 

consiste en afirmar que la actual crisis económica puede tener como una gran causa 

concomitante el invierno demográfico de gran parte de los países protagonistas y víctimas de 

la misma. El presente capítulo pretenderá abordar desde el punto de vista de la Revelación 

Cristiana acerca de los fundamentos para esta afirmación21. 

 

La Sagrada Escritura no busca transmitir primordialmente un mensaje de demográfico, 

sino uno de salvación, que conlleva la revelación progresiva de quién es Dios, y de la imagen 

que tiene el mismo del ser humano. Este mensaje de contenido teológico y antropológico en 

numerosas ocasiones alude al tema de la vida humana, de su nacimiento, de la fecundidad, de 

la conformación o destrucción de un pueblo numeroso. 

 

5.1 Concepto de Fecundidad y de Prosperidad en la Sagrada Escritura 

En el libro del Génesis, en ambos relatos de la creación, de la tradición sacerdotal y de 

la tradición yahvista, los autores inspirados vinculan el ser fecundos con el desarrollo y el 

progreso material: 

-Génesis  

1, 26-30: 

“Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Tendrán autoridad 

sobre los peces del mar..” 

 En un mismo versículo vemos que la Sagrada Escritura vincula la fecundidad con 

“llenar la tierra y someterla”. El someterla, tiene que ver con ser su señor, su dueño, su 

propietario, y por lo tanto no es un someter arbitrario, irresponsable y destructivo, sino por el 

contrario con un cuidado como cosa propia. Y en el tema de la fecundidad, se aprecia que se 

anima a procrear, a abrirse generosamente a la vida, y no con una actitud temerosa. 

                                                           
21

 Se han escogido las citas de la Sagrada Escritura que contengan las voces de prosperidad, fertilidad, vida, 
esterilidad y que estén en el sentido de la temática de este trabajo. Se utilizó el buscador de la Biblia de Jerusalén 
Online, de http://es.catholic.net/biblia/ y se corroboró con el texto de le Ed. Descleé de Brouwer, Madrid 1998. 
(Consultas entre los días 13 y 20 de Noviembre del 2009) 

http://es.catholic.net/biblia/
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 2, 15-24: 

Por otro lado, en el relato más antiguo de tradición exegética yahvista, Dios crea al 

hombre y le da el encargo de colocar el nombre a los animales y a lo creado (poner nombre 

implica captar la esencia en mentalidad bíblica), con un encargo de ser señor de la creación, 

Dios lo colocó a la cabeza. Pero al varón le faltaba el complemento y la compañía, y por eso 

Dios crea a la mujer, y se “hacen una sola carne” que alude unión sexual conyugal y la 

consiguiente apertura a la vida.        

   

En conclusión, en ambos relatos de la creación, el dato revelado nos indica que es 

parte de la voluntad de Dios la apertura a la vida. La frase “No es bueno que el hombre esté 

sólo” (Gn 2, 18) conlleva un anhelo explícito de Dios de que el hombre sea un ser social, 

relacional, o sea, familiar. Le ordena en el primer relato que sea fecundo y que poble la tierra. 

Y por otro lado, está el claro hecho de poner a disposición del ser humano la creación para su 

subsistencia. 

15, 1 ss:  

Dios promete a Abrahán, como gran premio a su fidelidad, una descendencia 

numerosa como las arenas del mar y las estrellas del cielo. E incluso el cambio de nombre 

alude a que Dios lo ha destinado a ser “padre de multitud”. Al leer este pasaje y otros, se 

percibe que el mayor honor y la mayor riqueza y bendición en la Revelación Escriturística no 

es más que tener descendencia. Esta promesa de descendencia con carácter de “explosión 

demográfica” más que una desgracia o preocupación, es un don enorme. 

11-12:  

Dios le ordena a Jacob el ser “fecundo y multiplicarse”, y a continuación le da tierra su 

disposición para su subsistencia. Jacob en su lecho de enfermo, casi literalmente le repite esas 

palabras a su hijo José22.  

                                                           
22 Cf. Gn 48, 4. 



  24 

- Deuteronomio 

30,9: 

 Yahvé, tu Dios, te hará prosperar en todas tus empresas, en el fruto de tu vientre, en 

el fruto de tu ganado y en el fruto de tu tierra. Porque Yahvé volverá a complacerse en 

tu felicidad23, como antes se había complacido en la felicidad de tus padres.  

En un mismo versículo Dios promete fecundidad y prosperidad/ felicidad. Era natural 

para esa mentalidad y para el mensaje de salvación el considerar la fecundidad como fuente 

de riqueza y desarrollo. 

7, 12-15:  

 Y por haber escuchado estas normas, por haberlas guardado y practicado, Yahvé tu 

Dios te mantendrá la alianza y el amor que bajo juramento prometió a tus padres. Te 

amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu seno y el fruto de tu 

suelo, tu trigo, tu mosto, tu aceite, las crías de tus vacas y las camadas de tus rebaños, 

en el suelo que a tus padres juró que te daría. Serás bendito más que todos los 

pueblos. No habrá macho ni hembra estéril en ti ni en tus rebaños. 

Continúa el mensaje que va entremezclando ambas realidades, la de prosperidad 

material y de fecundidad en la descendencia. La misericordia y bondad de Dios se manifiesta 

en una descendencia numerosa. 

-Éxodo  

1, 15 ss : 

 El rey de Egipto dio también orden a las parteras de las hebreas,…. diciéndoles: 

«Cuando asistáis a las hebreas, observad bien las dos piedras: si es niño, hacedle 

morir; si es niña dejadla con vida.» Pero las parteras temían a Dios, y no hicieron lo 

que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. Llamó 

el rey de Egipto a las parteras y les dijo: «¿Por qué habéis hecho esto y dejáis con 

vida a los niños?» Respondieron las parteras a Faraón: «Es que las hebreas no son 

como las egipcias. Son más robustas, y antes que llegue la partera, ya han dado a 

                                                           
23 Otras traducciones hablan de “prosperidad” en vez de felicidad. Por ejemplo, Biblia de las Américas. 1997 
Editorial Fundación. México. 
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luz.» Y Dios favoreció a las parteras. El pueblo se multiplicó y se hizo muy poderoso. 

Y por haber temido las parteras a Dios, les concedió numerosa prole. 

Tener una descendencia numerosa es considerada en este pasaje como una enorme 

bendición, como signo de que Dios premia la santidad-justicia con fecundidad. 

A su vez, el faraón temía que la prole numerosa significara una superioridad en fuerzas 

y en desarrollo frente al pueblo egipcio. Se constituía en un peligro para la seguridad para ese 

pueblo. Cabe la posibilidad de establecer un símil con la situación actual: ante la “llamada 

explosión demográfica” de países subdesarrollados, se promueva la vía abortiva o 

anticonceptiva por parte de países desarrollados o de ONGs con posiciones ideológicas 

contrarias a la fecundidad. 

-Salmos  

En estos libros sapienciales también se ensalza la fecundidad, y se la menciona como 

una herencia y aportación a abundancia de la mesa familiar: 

127, 3-5: 

La herencia de Yahvé son los hijos, recompensa el fruto de las entrañas, como flechas 

en mano del héroe, así son los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que ha llenado 

con ellas su aljaba. 

128, 3: 

Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa 

Los conceptos de fecundidad (de un pueblo o familia) y el de prosperidad se 

encuentran entrelazados en la revelación escriturística y en la mentalidad de aquellas épocas, 

por lo que un pueblo numeroso jamás era visto como una amenaza al desarrollo, al contrario, 

tanto desde la perspectiva divina como la humana, eran una significativa contribución a él.  



  26 

5.2 Valoración de la Esterilidad en la Sagrada Escritura 

La esterilidad natural es considerada en la Sagrada Escritura como una enorme 

desgracia familiar y personal. Sin los conocimientos de la medicina y biología actual se 

culpaba a la mujer de ello o bien se consideraba una maldición o castigo de parte de Dios. 

Existen numerosos pasajes en que se aprecia a la esterilidad como algo negativo, a modo de 

ejemplo: 

-Génesis 25,21 

Isaac suplicó a Yahvé en favor de su mujer, pues era estéril, y Yahvé le fue propicio, y 

concibió su mujer Rebeca.  

-Éxodo 23,26 

No habrá en tu tierra mujer que aborte ni que sea estéril; y colmaré el número de tus 

días. 

-Deuteronomio 7,14 

Serás bendito más que todos los pueblos. No habrá macho ni hembra estéril en ti ni en 

tus rebaños. 

En estos dos últimos pasajes una promesa de felicidad y de bendiciones, incluye la 

superación de la esterilidad.  

-I Samuel 1, 6-8 

Su rival la zahería y vejaba de continuo, porque Yahveh la había hecho estéril. Así 

sucedía año tras año; cuando subían al templo de Yahveh la mortificaba. Ana lloraba 

de continuo y no quería comer. Elcaná su marido le decía: «Ana, ¿por qué lloras y no 

comes? ¿Por qué estás triste? ¿Es que no soy para ti mejor que diez hijos?» 

Ana se amargaba profundamente por su esterilidad. Era objeto de burlas. Hizo votos 

con tal de superar su desgracia, y así consagró a su hijo Samuel. 
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-Jueces 11, 37 

Después dijo a su padre: «Que se me conceda esta gracia: déjame dos meses para ir a 

vagar por las montañas y llorar con mis compañeras mi virginidad.» 

En aquella cultura agraria-pastoril y con frecuentes guerras, la virginidad de una mujer 

que vio imposibilitada de aportar hijos a un esposo y a su pueblo, era considerada como una 

enorme desgracia, digna de luto y pesar.  

Al respecto señala el exégeta A. Auer:  

El AT tiene en alta estima y protege la integridad de la doncella y castiga su pérdida 

en determinadas circunstancias incluso con la muerte (Dt 22,20s). Pero la virginidad 

como estado permanente de vida es tan ajena al AT y el matrimonio y la descendencia 

aparecen en él tan enaltecidos y deseables que la soltería permanente y la falta de 

hijos son considerados como una infamia y una afrenta.24 

-Isaías, 47,9  

Estas dos desgracias vendrán sobre ti en un instante, en el mismo día. Carencia de 

hijos y viudez caerán súbitamente sobre ti, a pesar de tus numerosas hechicerías y del 

poder de tus muchos sortilegios. 

Se califica directamente la imposibilidad de tener descendencia como una desgracia. 

Una maldición personal y familiar. 

-Oseas 9, 14 

Dales, Yahvé..., ¿qué les darás? ¡Dales seno que aborte y pechos secos! 

Oseas, en este pasaje,  habla de la esterilidad, de la falta de fecundidad como un 

castigo divino causado por la idolatría. 

                                                           
24 A. Auer, en Conceptos Fundamentales de la Teología Vol IV. Ediciones Cristiandad , Madrid 1967. Pág.459 
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-Lucas 1, 7 y 25 

No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos de avanzada edad….. Diciendo 

(Isabel): «Esto es lo que ha hecho por mí el Señor en los días en que se dignó quitar 

mi oprobio entre los hombres.»  

La esterilidad en este pasaje de Lucas es calificada como un oprobio, una humillación, 

ante la cual el Señor se compadece mediante el don de la fecundidad. 

Si bien en casi todos estos pasajes se habla de la esterilidad singular, de una mujer, se 

puede extrapolar, y señalar que un pueblo que no crece sino que disminuye, padece una cierta 

esterilidad. No se proyecta ni tiene futuro, al igual que una familia que se extingue producto 

de la esterilidad. Por lo cual, desde la perspectiva de la revelación, la falta de fecundidad 

siempre es vista como una desgracia, y los hijos, el crecimiento demográfico, como una 

bendición, como promesa de futuro y de prosperidad. 

5.3   Anticoncepción en la Sagrada Escritura 

Tal como se ha expuesto anteriormente, la apertura a la vida es algo connatural al 

mensaje de la Sagrada Escritura y la época, y por lo que la anticoncepción no es un tema al 

que se alude frecuente ni directamente en la Biblia. 

Existe eso sí, una alusión en el Antiguo Testamento, en Génesis 38, 9, en que se 

reprueba una conducta anticonceptiva de Onán quien al tener relaciones con su cuñada 

practicaba el “coitus interruptus”, o en lenguaje bíblico, “derramaba en tierra”. Tal fue el 

rechazo de Dios a esta práctica que “Pareció mal a Yahvé lo que hacía y le hizo morir 

también a él.”25 

Por el contrario, en la Sagrada Escritura se revela una voluntad de Dios de animar al 

pueblo y a las familias que sean numerosas. En el relato del Génesis que ya se analizó se 

expresa esta voluntad. 

En esa misma dirección el profeta Jeremías transmite un mensaje de generosa apertura 

a la vida:            

 Edificad casas y habitadlas; plantad huertos y comed su fruto; tomad mujeres y 

                                                           
25 Gn 38, 10 
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 engendrad hijos e hijas; casad a vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos   

  para  que den a luz hijos e hijas, y medrad allí y no mengüéis26. 

Es interesante este pasaje ya que es un mandato al pueblo en general, no sólo a los 

primeros padres o a un clan. Se trata de una “política demográfica de crecimiento” impulsada 

por Dios mismo a través de la profecía de Jeremías.  

 

5.4  Reflexión Conclusiva  

 

La argumentación de CV acerca de que el descenso demográfico de algunos pueblos 

puede ser una de las causas de la actual crisis económica tiene un sólido fundamento bíblico 

pro-vida en el cual apoyarse. 

 

En la Biblia la esterilidad es considerada una desgracia, y la fecundidad una bendición 

personal y social. Para el pueblo de Israel, cada hijo era un don y aporte, era futuro y una 

contribución al desarrollo familiar. No tener hijos, ser estéril, significaba un gran pesar, casi 

una maldición. Asimismo que la fecundidad es asociada a una natural prosperidad material. 

 

Es menester señalar que la Sagrada Escritura no responde, al menos explícitamente, a 

problemas ajenos a la época en que fue escrita. Su finalidad es transmitir un mensaje de 

salvación revelado progresivamente y de acuerdo a la capacidad de comprensión y de 

recepción de los creyentes. No es un libro que contiene explícitamente todas las respuestas a 

los desafíos éticos de todo el futuro. Por ejemplo, ante el tema de la clonación, evidentemente 

no se pronuncia ya que en la época en que fue inspirada era impensable algo así, por lo cual 

los moralistas cristianos y el Magisterio como última palabra, deberán extrapolar y aplicar el 

mensaje de salvación en base a lo efectiva y explícitamente revelado. Esto mismo ocurre con 

el tema del descenso demográfico, ya que se trata de un tema que ni siquiera pasaba por la 

mente de las personas de la época en que la Sagrada Escritura fue inspirada. 

 

Era un tema ajeno por varias razones: 

- En una cultura eminentemente agropecuaria toda mano de obra es bienvenida27, y 

más si es un hijo o hija al cual no hay que pagar por su trabajo. 

                                                           
26 Jer 29, 5-6 
27 Cf. Sal 128,3 los hijos son comparados a “plantas de olivo” 
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- En épocas turbulentas de frecuentes guerras y en las que la fuerza humana jugaba 

un rol decisivo28, el crecimiento demográfico significa un aumento en la fuerza 

militar. 

- El crecimiento demográfico se auto-regulaba por la numerosa mortalidad infantil, 

materna, por las muertes en guerra y por las bajas expectativas de vida. 

- La anticoncepción era muy difícil de practicar técnicamente. No existían ni los 

preservativos (salvo muy primitivos, al menos en Egipto y en Roma), ni 

medicamentos que recién se desarrollaron en el siglo XX. 

- Según A. L. Toledano29 habría dos razones de índole religioso que habrían 

favorecido la visión positiva de la natalidad en la Sagrada Escritura. La primera es 

que especialmente en el Antiguo Testamento la fe en la inmortalidad personal se 

fue asentando poco a poco, por lo que la descendencia permitía trascender en el 

tiempo. Y por otro lado, al engendrar muchos hijos, el creyente se sentía 

cumpliendo un Mandato Divino, que conllevaría bendición y prosperidad. 

 

Se puede afirmar que la lógica del argumento de S.S. Benedicto implícitamente tiene 

una raíz bíblica adaptado a un contexto histórico-cultural diverso, en el sentido de que 

bíblicamente un pueblo que crece, que se abre y acoge positivamente a la vida, tiene fuerzas 

para desarrollarse y tendrá prosperidad. Y el caso contrario, que un pueblo se cerrara a la vida 

conllevaría apartarse de la Voluntad de Dios y hacer peligrar su futuro, subsistencia y 

prosperidad. 

 

La Sagrada Escritura que nos transmite el mensaje de salvación para los hombres, no 

sólo nos muestra la Voluntad Divina de que el ser humano y que los pueblos sean generosos 

en su apertura a la vida en la procreación, sino que recoge la mentalidad de la cultura de la 

época en que fue escrita y la cual tiene una actitud muy positiva ante la vida humana. 

 

Este contexto histórico-cultural pro-vida no opaca ni sustituye el dato revelado de que 

el Dios que nos creó nos invite a ser generosos y abiertos a la vida en la familia y en la 

sociedad. Como el mensaje de la Sagrada Escritura atañe a lo más profundo de la antropología 

y sociología teológicas, el hecho de que la realidad cultural haya cambiado, no deja obsoleto 

                                                           
28 El Sal 127, 3 compara a los hijos con “flechas” de un guerrero. 
29 Toledano I. Ángel Luis. Hacia El Equilibrio de la Población Mundial. Universidad Pontificia de Comillas, 
Descleé de Brouwer, Bilbao, 2004 pág. 164. 
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el mensaje. El ser humano fue creado a “imagen y semejanza” de Dios, y toda sociedad 

humana está llamada a ser un reflejo de la comunidad perfecta que es la Santísima Trinidad, 

por lo que en la esencia de los seres humanos y de las sociedades está la necesidad y encargo 

de abrirse a la vida, como lo hace gratuita y connaturalmente el Dios Creador. Una persona o 

una sociedad que se vuelve reacia o hermética a la vida, desfigura la imagen de Dios que está 

llamado a reflejar. 
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6- Argumento Demográfico de CV: 

Posible Relación entre Crisis Económica actual y  

la Baja Natalidad de Países Desarrollados 

 La actual crisis económica se originó en Estados Unidos, pero debido al mundo global 

en que vivimos, Europa se vio implicada y afectada inmediatamente. Lo que detonó este 

colapso económico fue el estallido de la burbuja inmobiliaria de EEUU, afectando 

rápidamente a todo el sistema financiero y bursátil. Se derrumbó un tipo de prácticas y de 

supuesto “crecimiento económico” basado en la especulación, no en un verdadero y auténtico 

desarrollo económico30. 

La Comunidad Europea es uno de los grandes protagonistas económicos de la 

economía recientemente colapsada. Ante la crisis ha sido copartícipe, víctima y también 

responsable de no haber puesto freno ni haber alertado ante esta desregulación de los sistemas 

financieros propios e internacionales. No tenía futuro estable una economía basada 

fuertemente en la especulación, en sobrevaloración de bienes inmuebles, en suposiciones 

sobre el precio de materias primas como el petróleo, o en ganancias fruto de intercambio de 

monedas. Un informe de las Naciones Unidas lo explica así: 

Las expectativas uniformes, pero equivocadas, sobre la evolución de los precios a 

largo plazo terminan tarde o temprano chocando con la realidad, puesto que los 

fondos no se han invertido en la capacidad productiva de la economía real, donde 

podrían haber generado incrementos del ingreso real.31 

 

 CV da un paso más en este sentido. Aventura como una de las posibles causas de este 

derrumbe el hecho de que ciertas naciones desarrolladas (esencialmente europeas) se ha 

producido un envejecimiento cada vez mayor de la población. La población activa disminuye 

producto de la baja natalidad y de las restricciones inmigratorias, y por otro lado, la población 

                                                           
30 La súbita corrección de las posiciones especulativas en prácticamente todos los sectores del sistema 
financiero fue desencadenada por el estallido de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, pero esa 
burbuja, como otras similares, era insostenible y tenía que estallar tarde o temprano. No es aceptable que los 
responsables de la formulación de las políticas, que deberían haber actuado con mayor cautela, echen ahora la 
culpa a la avaricia desenfrenada o a reguladores que "se durmieron al timón". La desregulación financiera, 
impulsada por una creencia ideológica en las virtudes del mercado, ha favorecido la aparición de instrumentos 
financieros "innovadores" sin vinculación alguna con actividades productivas en el sector real de la economía. 
Informe del Grupo de Trabajo de la secretaría de la UNCTAD sobre cuestiones 
sistémicas y cooperación económica. Pág. 11. Naciones Unidas, 19.03.2009, 
http://www.unctad.org/sp/docs/gds20091overview_sp.pdf (Consulta del 10.01.10) 
31 Ibíd. Pág. 12.  

http://www.unctad.org/sp/docs/gds20091overview_sp.pdf
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pasiva aumenta especialmente debido al aumento de la expectativa de vida. La sólida 

pirámide económica que por milenios estuvo vigente, se comienza a invertir32. Ya no es un 

abundante pueblo activo y joven que mantiene a su reducida población mayor, sino una 

población activa cada vez más exigua que debe de mantener a los mayores. 

 Esta hipótesis de CV hace mucho sentido dentro del análisis que hacen los expertos en 

economía acerca de la crisis. Si países desarrollados presentan una población activa cada vez 

menor, el crecimiento real de la productividad aumentará escasamente. Ante este panorama de 

gran exigencia producto del problema demográfico, es fácil caer en la tentación de sumarse a 

una economía especulativa que genera las ganancias necesarias para el sector pasivo. No es 

fácil crecer verdaderamente si el capital humano es cada vez menor. Hay que recordar que el 

Santo Padre Benedicto XVI dentro de su misión universal tiene especial preocupación por 

Europa33, además es de origen alemán y ha residido las últimas décadas en el contexto 

italiano. Ambos países, Alemania e Italia, presentan tasas de natalidad inferiores al necesario 

recambio generacional34, y sus sistemas de pensiones y de asistencia social se encuentran 

tremendamente exigidas. 

 El economista J. Siegel35 aclara esta problemática demografía-pensiones de la 

siguiente forma: 

Estimamos que es necesario que la productividad aumente un 8% anual en el mundo 

desarrollado durante las próximas tres décadas para reducir la brecha entre el 

consumo de los jubilados y la producción de los trabajadores y así mantener la edad 

de jubilación en los 62 años. Esta tasa es tres veces superior a la tasa media histórica 

de crecimiento de la productividad de las economías desarrolladas……… 

¿Que nos podría salvar de este posible escenario tétrico? Tan sólo hay una respuesta: 

un considerable incremento de la tasa de crecimiento de la productividad. El 

crecimiento de la productividad aumenta la producción de los trabajadores en 

comparación con el consumo de los jubilados y además contrarresta los 

desequilibrios poblacionales que podrían surgir. 

                                                           
32 Cf. http://www.ine.es/prodyser/pubweb/espue25/espue25_pob.pdf Pág. 6 (Consulta del 10.01.10) 
33 Las intervenciones del Santo Padre sobre Europa son numerosísimas y además es menester recordar que una 
de las razones para seleccionar el nombre Benedicto es debido a San Benito, Patrón de Europa. Cf. 
http://www.preb.com/amen/b16/nombreb.htm (Consulta del 11.01.10) 
34 Tasa de fecundidad en Alemania es 1,34, Italia 1,29, Unión Europea 1,48. Año 2003. 
http://www.ine.es/prodyser/pubweb/espue25/espue25_pob.pdf (Consulta del 10.01.10) 
35 Profesor de Finanzas de la Universidad de Wharton, Pensylvania, EEUU. 
http://www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&ID=539 (Consulta del 10.01.10) 

http://www.ine.es/prodyser/pubweb/espue25/espue25_pob.pdf
http://www.preb.com/amen/b16/nombreb.htm
http://www.ine.es/prodyser/pubweb/espue25/espue25_pob.pdf
http://www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&ID=539
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 Por lo tanto, si el futuro depende esencialmente de un salto productivo, lo hay que 

reforzar y aumentar principalmente es el capital humano. CV citando a Juan Pablo II insiste 

en la valoración de este factor:  No se debe considerar a los pobres como un « fardo »,36 sino 

como una riqueza incluso desde el punto de vista estrictamente económico37. No es 

simplemente más “mano de obra”, sino que una mayor productividad real es posible gracias a 

la innovación, de adelantos tecnológicos y de un ethos laboral de la población activa. Ninguno 

de estos tres factores se puede dar si no se supera este invierno demográfico, y se da paso a 

una primavera demográfica, no irresponsable, sino que fruto de una mayor valoración de la 

vida y de la natalidad. 

S.S. Benedicto XVI en el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz (Diciembre, 

2008) se refiere a este tema en los siguientes términos: 

Además, entre las naciones más avanzadas, las que tienen un mayor índice de 

natalidad disfrutan de mejor potencial para el desarrollo. En otros términos, la 

población se está confirmando como una riqueza y no como un factor de pobreza.38 

En medio de toda la discusión sobre el tema demográfico, a partir de de Malthus39 

hasta el día de hoy, continuamente se ha aludido a la realidad de que los recursos naturales 

son limitados. Malthus señalaba que esto generaría un colapso ya que la población se 

multiplica geométricamente, en cambio la producción aritméticamente. Ese augurio alarmante 

se fue relativizando y desmintiendo en gran parte a lo largo del tiempo ya que no se consideró 

que los adelantos tecnológicos en la producción (a partir de los finitos recursos naturales) iban 

a permitir un crecimiento poblacional muy importante. Las materias primas, y nuestro 

entorno, son realidades limitadas y finitas, sin embargo la creatividad humana que permite el 

desarrollo tecnológico hasta el momento presenta características de ilimitada. Es por ello que 

constituye una especie de “eutanasia social” la actitud antinatalista de la mayoría de los países 

desarrollados, ya que la solución a la problemática demografía-recursos, no pasa por apostar 

por reducir la “población autóctona”, sino más bien por una apertura positiva y responsable a 

la vida nueva. Si la población es la mayor riqueza de un pueblo, y su creatividad y capacidad 

                                                           
36 Juan Pablo II. Centesimus annus, #28: l.c., 827-828. 
37  CV #35 
38

 http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20081208_xlii-
world-day-peace_sp.html (Consulta del 10.01.10) 
39

 Malthus, Thomas Robert. Essay on Population (1798) 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20081208_xlii-world-day-peace_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20081208_xlii-world-day-peace_sp.html
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de innovación no son finitas, entonces una actitud natalista no solo es deseable sino 

indispensable para el desarrollo futuro integral de los pueblos. 

En la cita anterior de Benedicto XVI, hace una comparación entre los países 

desarrollados con mejores tasas de natalidad y los desarrollados con un déficit en ellas. Los 

países desarrollados natalistas estarían mejor dotados para el futuro. EEUU pertenece a esta 

categoría de países desarrollados con mejores tasas, y Europa en términos generales pertenece 

al segundo grupo. Una comparación acerca de la velocidad de recuperación ante la actual 

crisis puede reflejar esta desventaja de Europa al tener una población mayor y una baja 

natalidad: 

En la misma línea, veamos ¿qué tan rápido se han activado las fusiones y 

adquisiciones como consecuencia de la crisis? Aquí también se aprecia que desde el 

2008 los Estados Unidos han acumulado un 30% sobre el total de activos bancarios 

en M&A, mientras que en Europa el promedio apenas llega al 10%. El ajuste ha 

venido teniendo mayor dinamismo en América que en Europa. 

La demografía también jugará un rol central diferenciador y esta última juega 

claramente a favor de Norteamérica, con tasas de natalidad que permiten continuar 

renovando su estructura poblacional, mientras en Europa se observa un 

envejecimiento impactante.40 

Lo dicho por Benedicto XVI en el mensaje por la Jornada de Paz del 2008 y en CV es 

corroborado por la realidad económica. Aquellas sociedades que descuidan su crecimiento o 

relevo generacional hipotecan gravemente su futuro y capacidad de reacción ante las 

dificultades propias de la economía y el crecimiento económico. 

 

                                                           
40 Tuesta, David , del BBVA, Director Tendencias Globales en 
http://blogs.semanaeconomica.com/blogs/mirador-economico/posts/europa-y-estados-unidos-despues-de-la-
crisis#ixzz0cD1b9Nbh (Consulta del 11.01.10)  
 

http://blogs.semanaeconomica.com/blogs/mirador-economico/posts/europa-y-estados-unidos-despues-de-la-crisis#ixzz0cD1b9Nbh
http://blogs.semanaeconomica.com/blogs/mirador-economico/posts/europa-y-estados-unidos-despues-de-la-crisis#ixzz0cD1b9Nbh
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7-  Profundización de las Consecuencias de un Invierno Demográfico 

Dice CV: 

La disminución de los nacimientos, a veces por debajo del llamado «índice de 

reemplazo generacional», pone en crisis incluso a los sistemas de asistencia 

social, aumenta los costes, merma la reserva del ahorro y, consiguientemente, los 

recursos financieros necesarios para las inversiones, reduce la disponibilidad de 

trabajadores cualificados y disminuye la reserva de «cerebros» a los que recurrir 

para las necesidades de la nación. Además, las familias pequeñas, o muy 

pequeñas a veces, corren el riesgo de empobrecer las relaciones sociales y de no 

asegurar formas eficaces de solidaridad. # 44 

La baja natalidad generaría por tanto siete consecuencias negativas:  

 

7.1 Crisis en Sistemas de Asistencia Social 

 

Ya anteriormente se ha abordado de manera más genérica este tema. A continuación se 

buscará profundizar y cotejarlo con opiniones de expertos. 

 

Carmelo Mesa-Lago41, economista de la Universidad de Pittsburg clarifica: 

Los países en proceso de transición demográfica avanzado (caída sostenida de las tasas 

de mortalidad y natalidad, aumento de la esperanza de vida, y cambio en el perfil 

patológico en que prevalecen las enfermedades del desarrollo) confrontarán problemas 

más serios durante la crisis que los menos avanzados en dicha transición. En el programa 

de pensiones la relación de asegurados contribuyentes por un pensionado aumentará 

porque disminuirá el número de contribuyentes, y el balance contribuyentes/receptores de 

transferencias fiscales se volverá negativo o acentuará. En vista al envejecimiento de la 

población y al hecho de que el grupo mayor de 60/65 es el que más usa los servicios 

sanitarios, ocurrirá un aceleramiento del gasto de salud en los países más envejecidos. La 

crisis también puede afectar al programa de sanidad del seguro social, por iguales 

razones que las antes expuestas respecto al programa de pensiones pero, además, el 

fondo de contingencia es muy pequeño y no puede servir de amortiguador, la caída en el 

                                                           
41 Catedrático emérito en economía Universidad de Pittsburg. En 
http://www.sindlabautonomos.org/Imagenes/encuentro/pdf/Carmelo%20Mesa.pdf (Consulta del 12.01.10) 

http://www.sindlabautonomos.org/Imagenes/encuentro/pdf/Carmelo%20Mesa.pdf
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ingreso reducirá la capacidad para comprar servicios privados y aumentará la demanda 

a los servicios del seguro social, mientras que habrá trabajadores despedidos que dejarán 

de contribuir y al aumentar la pobreza más personas solicitarán atención del sistema no 

contributivo; como éste es financiado por transferencias fiscales y el Estado estará 

sometido a una fuerte presión es probable que reduzca sus aportes y esto cree problemas 

financieros al programa no contributivo. 

 

Este análisis vale especialmente para los sistemas de asistencia social de corte más 

colectivo-estatal, como son la mayoría de los sistemas europeos. En ellos es el estado-fisco el 

que recauda y a su vez paga las pensiones y necesidades de la población pasiva. Para 

solventar estos gastos requiere que muchos tributen o bien endeudarse, ambas alternativas son 

muy complicadas en países desarrollados pero con baja natalidad ya que hipotecan el futuro. 

Si al verse demasiado exigidos financieramente por este polaridad de cada-vez-menor-

población-activa versus cada-vez-mayor-población-pasiva, quizás opten por subir los tributos, 

con las posibles consecuencias de disminución de la inversión nacional (empresas pueden 

optar por mudarse a países con menos carga fiscal) o fuga de cerebros (profesionales podrían 

optar por mudarse para pagar menos impuestos42) o fuga de inversiones43. 

 

Por otro lado, está la posibilidad de los sistemas sociales (de pensiones y de salud) de 

carácter más individual-privado. Estos generan mucho menos presión al fisco, sin embargo, 

                                                           
42

 Sobre la fuga de cerebros, dos ejemplos: 
1- Se ha producido un éxodo constante a lo largo de los años, pero en fechas recientes se ha convertido en 

el tema de mayor importancia en una tierra que, de por sí, ya carga con una de las poblaciones que 
envejece y se reduce más rápidamente en comparación con la población de cualquier otro país 
occidental. Dada la evidencia de que, con respecto al pasado, el número de profesionales que está 
abandonando el país es mayor, políticos y hombres de negocios advierten sobre la pérdida de los 
mejores y más brillantes de su país http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=884366 (Consulta del 
12.01.10) 

2- Los principales motivos de esa „fuga‟ médica son dos. Por un lado, según detalla el secretario de 
organización de la Unión Sindical de Castilla y León (Uscal), Javier Salamanca, «se debe a la 
diferencia salarial entre países, como por ejemplo en Portugal, que llegan a ganar un 50 por ciento 
más de sueldo que en España». Sobre todo se debe, añade Salamanca, «al pago de los guardias, ya que 
los médicos que ejercen su labor en el país luso cobran el doble por ello». 
Pero Portugal no es el único país de la Unión Europea que ofrece a los facultativos mayores 
compensaciones económicas. En el Reino Unido, cobran un salario de 80.000 euros al año como 
mínimo; en Austria, 50.000; Bélgica, 75.000 o Francia, 38.000, frente a los 33.000 de media que ganan 
en España. 
Estas cifras se producen al inicio de la carrera profesional de los médicos, pero al finalizar, las 
diferencias entre países se incrementan aún más. En Austria, por ejemplo, perciben hasta 100.000 
euros de mínimo, mientras que en España suben a los 36.000. 
http://www.tribuna.net/noticia.asp?ref=32447 (Consulta del 12.01.10) 

43 Los paraísos fiscales han atraído, especialmente durante las últimas décadas, a un número creciente de 
inversores extranjeros. Generalmente se trata de ciudadanos y empresas que huyen de la voracidad 
recaudadora de sus países de residencia, en busca de condiciones tributarias más favorables. No es de extrañar, 
pues en algunos países con impuestos altos, especialmente en Europa, los tributos que paga una persona física o 
empresa pueden suponer casi un 50% de sus ingresos.  
http://www.paraisos-fiscales.info/paraiso-fiscal.html (consulta del 12.01.10) 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=884366
http://www.tribuna.net/noticia.asp?ref=32447
http://www.paraisos-fiscales.info/paraiso-fiscal.html
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las crisis económicas como la actual reducen significativamente los fondos de capitalización 

individual pudiendo generar situaciones de pobreza en gente mayor (los que sí requerirán 

asistencia estatal) o bien hacer que las crisis hagan “quebrar” algunas de las administradoras 

de fondos de pensiones o cajas privadas de salud, y el Estado tiene que intervenir ya que en 

muchos casos es garante legal de estos fondos pensionarios, o por razones de velar por el Bien 

Común. 

 

Como se señaló anteriormente, una de las raíces profundas de la actual crisis es la 

especulación y sobrevaloración de ciertos productos y bienes, y estos sistemas de pensiones 

capitalización individual, a pesar de las significativas ventajas que han presentado, podrían 

aumentar los fondos con los cuales se especule. Generarían un efecto de hacer “crecer la bola 

de nieve”. Por lo tanto, si una sociedad envejece y no se abre responsablemente a una 

natalidad y que se situé al menos por sobre el relevo generacional, presentará lo que señala 

CV de que sus sistemas asistenciales colapsarán, sea de carácter más estatal o privado. 

 

La única forma de mantener una economía sana de los sistemas de asistencia social es 

lograr una demografía equilibrada y piramidal, y más aún en tiempos en que la esperanza de 

vida se prolonga cada vez más y en que las terapias son más avanzadas pero más costosas. 

 

 

7.2  Aumento de los Costes 

 

CV señala que una población cada vez mayor, genera costes cada vez mayores. Esto se 

aprecia especialmente en las prestaciones sanitarias. Las personas en edad activa generan 

gastos en salud proporcionalmente muy inferiores a las mayores. Si una sociedad posee una 

distribución demográfica de forma piramidal invertida (mucha gente de edad y poca juventud) 

el equilibrio es muy precario y peligroso, ya que son pocos los que deben mantener a muchos 

que son dependientes. 

 

Un estudio sobre esta realidad en León, España, muestra la alarma y los costes que 

implica una población envejecida: 

(La mayor esperanza de vida es muy positiva a nivel individual, pero unida a una 

natalidad deficitaria),… es un hecho que se muestra perverso a nivel social y 

provincial, pues acarrea serios problemas económicos, socio-asistenciales y 
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culturales: agotamiento demográfico por incapacidad de reemplazo generacional, 

aumento de la población pasiva-dependiente, aumento de los gastos asistenciales, 

etc.…44 

La atención geriátrica y hospitalización cada vez más frecuente entre los ancianos 

supone una de las mayores cargas de las sociedades modernas envejecidas.45 

 

Y un diputado socialista ante el parlamento europeo advertía hace unos años atrás 

coincidentemente en este punto con CV: 

Las alarmas de los demógrafos han pasado a formar parte de la agenda política, 

entre otras razones, porque el sistema protector del Estado de bienestar está 

directamente afectado: cuando en Europa, a partir de la próxima década, 

empiecen a acceder a la pensión de jubilación la generación del baby boom de la 

postguerra, el coste de las pensiones crecerá abruptamente. En 2010 el número de 

personas mayores (69 millones) será el doble del que existía en 1960. En los 

cuarenta años siguientes volverá a duplicarse el número de europeos mayores y se 

habrá triplicado el número de los que superan los 80 años. Según esta tendencia 

Europa tendrá que dedicar 3 puntos adicionales del PIB a pagar las pensiones 

públicas. España 7. Esto equivale a casi duplicar, en términos equivalentes, el 

coste que actualmente supone nuestro programa de pensiones públicas. A efectos 

del equilibrio de las finanzas públicas habrá de adicionarse la no menos pesada 

factura de los gastos sanitarios y de cuidados que precisará esta población 

envejecida.46 

Es casi evidente esta consecuencia mencionada por CV, por lo que suscita consenso el 

hecho de que una sociedad desequilibradamente envejecida afrontará un alza y presión 

agobiante en sus gastos sociales. 

 

Hay coincidencia en esta consecuencia negativa de un invierno demográfico. Sin 

embargo, hay dos posiciones de fondo, unos que ven esto como algo deseable y necesario 

                                                           
44 Cordero del Castillo, P. Tendencias Demográficas de León e Implicancias Socio-económicas. 
http://www.saber.es/web/biblioteca/libros/tierras-de-leon/html/113/4tendencias.pdf (Consulta del 13.0110) pág. 
14  
45 Ibíd. Pág. 16  
46

 Cercas, Alejandro, http://www.psoe-
pe.org/export/sites/default/PSE/Los_diputados/Alejandro_Cercas_Alonso/Recursos/Conferencias/CRISIS_REF
ORMAS_ESTADO_BIENESTAR_EUROPA.doc (consulta del 13.1010) 

http://www.saber.es/web/biblioteca/libros/tierras-de-leon/html/113/4tendencias.pdf
http://www.psoe-pe.org/export/sites/default/PSE/Los_diputados/Alejandro_Cercas_Alonso/Recursos/Conferencias/CRISIS_REFORMAS_ESTADO_BIENESTAR_EUROPA.doc
http://www.psoe-pe.org/export/sites/default/PSE/Los_diputados/Alejandro_Cercas_Alonso/Recursos/Conferencias/CRISIS_REFORMAS_ESTADO_BIENESTAR_EUROPA.doc
http://www.psoe-pe.org/export/sites/default/PSE/Los_diputados/Alejandro_Cercas_Alonso/Recursos/Conferencias/CRISIS_REFORMAS_ESTADO_BIENESTAR_EUROPA.doc
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para la disminución de la población humana y los que ven esto como algo inconveniente. 

Están los que ven a la humanidad como una amenaza depredadora del medio ambiente y creen 

que este es el costo transitorio para disminuir la población total y lograr así su objetivo 

ecologista. Y otros, con distintos matices y acentos, que son pro vida humana, quizás ahora 

con más conciencia ecológica, que consideran que es un proceso a revertir hacia una apertura 

responsable pero generosa a la natalidad, si no queremos que nuestras sociedades se extingan. 

 

 

7.3 Disminuye el Ahorro y por consiguiente las Inversiones 

 

Las personas que ahorran e invierten son aquellas que producen, que perciben un 

ingreso por sobre los gastos y necesidades que cubrir. La población pasiva por el contrario 

vive de los ahorros propios (capitalización individual), de su familia o del estado (que a su vez 

se alimenta de los tributos en su mayor parte provenientes de la población activa). 

 

Por esta razón, si una sociedad se envejece, y el porcentaje de población mayor 

aumenta, entonces se va produciendo un consumo del ahorro de ese país. 

 

La inversión puede ser considerada también en términos de capital humano. 

Ciertamente que hay menos inversión en los recursos humanos, si hay menos personas en 

edad y posibilidades de formarse. Y un país sin inversión en buena educación y formación 

técnico-profesional, está condenado a quedarse atrás en la senda del desarrollo. 

 

El ahorro se entiende como aquella parte de los ingresos que no se destinan a bienes de 

consumo. Las personas que se encuentran en situación de jubilación o dependencia por lo 

general poseen una pensión reducida que apenas alcanza para cubrir las necesidades básicas y 

las correspondientes a su edad, por lo que es evidente que la contribución al ahorro general de 

un país es mínima. Ya se vio que los gastos de las personas mayores, son normalmente 

crecientes. Ciertamente que hay un factor que podría incentivar hacer un esfuerzo mayor en 

ahorrar por parte de la población pasiva, que es la incertidumbre del futuro. No se sabe qué 

enfermedades, gastos imprevistos de gran cuantía, la inflación en ciertos países, ni cuanto más 

se vivirá, y esto podría incentivar en parte un mayor ahorro en estas personas. Sin embargo, la 

variable anterior, lo restringido de los ingresos, es ciertamente lo más determinante en cuanto 

a la real posibilidad de ahorrar. 
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La inversión por otro lado puede ser directa o indirecta. La directa se refiere a cuando 

personalmente se destinan fondos a un destino productivo, con los riesgos y eventuales 

beneficios que pueda otorgar. La indirecta se da con los fondos que las personas tienen en 

situación de ahorro, los que son invertidos por los bancos u otras entidades inversoras. La 

inversión directa se reduce en países con baja natalidad ya que una persona mayor o 

dependiente por lo general es reacia a asumir riesgos como es algo connatural a las 

inversiones. Y la indirecta también se ve afectada, ya que los ahorros se van consumiendo por 

parte de la población pasiva y además esta población normalmente requiere cierta liquidez (en 

razón de las incertidumbres de gastos de salud) por lo que se disminuye el ahorro a largo 

plazo. 

 

7.4 Reduce la disponibilidad de trabajadores cualificados  

 

Algo de esto ya se ha mencionado. Al haber cada vez más poca población en edad 

laboral, la consecuencia lógica es que habrá menos trabajadores cualificados como señala CV. 

Por trabajadores cualificados se puede entender a aquellas personas con la preparación 

adecuada según el nivel al cual prestan servicios, esto es formación técnica, capacidad de 

innovación, de tomar decisiones, idiomáticas y culturales. Muchas de estas características no 

se dan en los trabajadores inmigrantes que tienden a acudir a países desarrollados con baja 

natalidad. Se genera por lo tanto una brecha entre los trabajadores del propio país, 

normalmente mejor pagados y mejor cualificados, y los inmigrantes, muchas veces ilegales, 

con problemas de inculturación, baja formación y en situaciones que se prestan para abusos. 

 

En una revista digital especializada en temas de desarrollo se habla de este tema de la 

siguiente forma:  

….en varios de los países más desarrollados, la fuerza de trabajo extranjera 

resulta ser menos calificada que la nacional, se concentra en las categorías socio-

profesionales más bajas, y se caracteriza por una gran movilidad en el empleo 

como respuesta a las fluctuaciones cíclicas del mercado de trabajo.  

La inserción de los migrantes irregulares en las ocupaciones menos calificadas 

responde a una necesidad estructural de las sociedades desarrolladas. Los 
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empleadores demandan, para los puestos de trabajo menos calificados, a 

trabajadores que no presionen sobre la estructura de salarios. 47 

Un informe para el Banco Mundial sobre los mercados y el consumo parece 

corroborar la misma apreciación: 

La Tendencia es (a) continuar creciendo (en) 

– Baja natalidad, baja mano de obra calificada 

– Escasez mano de obra poco calificada, europeo selectivo en su empleo y 

localidad48 

 

Si una sociedad opta por el camino antinatalista y no da el adecuado relevo 

generacional, se desperdicia la posibilidad de transmitir mucha cultura y “Know How” entre 

padres e hijos. En la familia se dan mucha formación “informal” que es un gran aporte para la 

vida laboral. 

A veces la inmigración tiende a “maquillar” esta gravísima crisis demográfica de 

ciertos países desarrollados, sin embargo en lo relativo al desarrollo, por lo general los 

inmigrantes no son fruto de una “fuga de cerebros” de sus respectivos países, sino en su 

mayoría personas con baja formación profesional. Y es por ello que si la población fértil de 

países desarrollados se cierra a la natalidad, desperdicia una oportunidad de aportar a su país 

un capital humano con muchas más ventajas a priori que un inmigrante. Un hijo de alemanes, 

italianos, o franceses, tiene una ventaja comparativa en educación, cultura e idioma, 

muchísima más alta que un hijo de un inmigrante latino, africano o de Turquía. Hay colegios 

en Alemania que tienen un porcentaje altísimo de alumnos que desconocen la lengua 

germana49. Esta realidad hace que la calificación lingüística y técnica de la población 

trabajadora se vea mermada paulatinamente.  

                                                           
47 http://www.revistafuturos.info/futuros_8/migrac_oit_2.htm (consulta del 14.01.10) 
48 http://info.worldbank.org/etools/docs/library/252002/Perfil.pdf (consulta del 14.01.10) 
49 En variadas fuentes de la web, se habla de este fenómeno, y pareciera ser algo cada vez más presente: 
 En una escuela del Barrio de Berlín, Neuköln, solamente quedan tres alumnos alemanes. Éstos deben 
pasar por constantes amenazas, burlas, agresiones y desprecios de las bandas de sus colegas extranjeros. La 
mayoría de los alumnos provienen del Líbano, Turquía o Bosnia……..No hay alemanes y en la mayoría de los 
comercios se hablan los idiomas de sus clientes y no el alemán. 
http://yahel.wordpress.com/2009/05/07/deutsche-schuler-in-berlin-als-dhimmis-gehalten-politically-incorrect/ 
(Consulta del 1.03.2010).                
   Todo empezó con titulares en el 2005. Una escuela secundaria en un barrio obrero de Berlín imponía 
la obligación de hablar alemán en el patio, durante el recreo. El trasfondo: el 90% de sus 370 alumnos no son 
de origen alemán.  http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2070154,00.html (Consulta de 1.03.2010).  

http://www.revistafuturos.info/futuros_8/migrac_oit_2.htm
http://info.worldbank.org/etools/docs/library/252002/Perfil.pdf
http://yahel.wordpress.com/2009/05/07/deutsche-schuler-in-berlin-als-dhimmis-gehalten-politically-incorrect/
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2070154,00.html
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7.5  Disminuye la reserva de “cerebros” de una nación 

 

En un ejercicio de simple lógica, si hay menos niños, las posibilidades de que más 

personas estudien, se perfeccionen profesionalmente y cursen estudios superiores, 

disminuyen. Hay regiones europeas en que se ha tenido que clausurar o unificar escuelas 

públicas por falta de niños, y sin duda que esto repercute a nivel universitario. Al haber menos 

población joven, hay menos estudiantes, menos investigadores, y por ende, se corre el grave 

riesgo de quedarse en la retaguardia en un mundo en que la investigación, la tecnología y la 

formación en excelencia, es una necesidad de supervivencia para los países desarrollados50. 

Cómo hemos visto, la baja natalidad genera un grave desequilibrio entre población 

activa y pasiva, sobre exigiendo a la economía. Para solventar el gasto social y los costes de la 

población pasiva, se grava tributariamente más fuertemente los ingresos de los que están 

activos. Esto provoca malestar social, y puede incentivar el que personas decidan abandonar 

su país para residir en lugares con menos carga impositiva. Ciertamente que al haber menos 

“oferta de cerebros” estos deberían ganar más, sin embargo también si se les exige demasiado 

en los impuestos, se podrían fomentar una fuga de cerebros, mermando aún más la cada vez 

más disminuida reserva de países en invierno demográfico. 

 

Para ejemplificar,  

El número de ciudadanos estadounidense en Gran Bretaña cayó un 3,8%, hasta 

126.000, en el período de 12 meses hasta septiembre, según la Oficina de Estadística 

Nacional británica. ……… 

"Todos estamos haciendo las maletas", asegura Andrew Wesbecher, estadounidense y 

ex trabajador de Tibco Software que se trasladó a Reino Unido en 2006. Los 

norteamericanos regresan a casa porque Gran Bretaña planea aplicar un tipo 

                                                           
50 Técnicos de la Consellería de Educación preparan un informe sobre la adaptación de la red de centros no 
universitarios a la evolución demográfica de Galicia. Constatan que la progresiva caída de la natalidad en 
Galicia obligará al cierre de colegios en los próximos años. El año pasado ya se cerraron en torno a 120 
escuelas. Artículo del año 2000, en http://www.xornal.com/artigo/2000/07/18/sociedad/la-baja-natalidad-en-
galicia-podria-provocar-el-cierre-de-colegios/2000071821260900000.html (Consulta del 3.03.2010)        
Confrontada a estas realidades demográficas, Alemania comienza a registrar ya un cierre de jardines de 
infantes y de escuelas por falta de niños http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=789085  (Consulta del 
3.03.2010) 

http://www.xornal.com/search.php?cx=partner-pub-4524925515449269:kfaqom-99at&cof=FORID:10&ie=UTF-8&q=%22Conseller%C3%ADa+de+Educaci%C3%B3n%22&destino=xornal
http://www.xornal.com/artigo/2000/07/18/sociedad/la-baja-natalidad-en-galicia-podria-provocar-el-cierre-de-colegios/2000071821260900000.html
http://www.xornal.com/artigo/2000/07/18/sociedad/la-baja-natalidad-en-galicia-podria-provocar-el-cierre-de-colegios/2000071821260900000.html
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=789085
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marginal del 50% para quienes ganen más de 150.000 libras (unos 248.000 dólares) 

anuales.51 

……el sistema fiscal (en Europa) es especialmente exigente con los trabajadores que 

obtienen altos ingresos52. 

 

Los “cerebros” de una nación, surgen, se forman y se quedan siempre y cuando tengan 

incentivos para poner a disposición sus capacidades. Por tanto, una sociedad envejecida y 

gastada, que más bien busca mantenerse en sus comodidades y servicios básicos, no despierta 

el incremento ni la consolidación de una reserva de “cerebros”. 

 

Los fondos son limitados, y cómo hemos visto en otras consecuencias negativas de la 

baja en la natalidad, una población envejecida supone gastos crecientes. Un Estado asfixiado 

por esta pirámide invertida, perfectamente puede caer en la tentación de reducir los fondos 

destinados a investigación, a becas para estudios de grados superiores, ya que son inversiones 

que no otorgan resultados a corto plazo, por lo tanto, se sacrifica en beneficio de lo urgente, 

que subsanar los problemas generados por el colapso un sistema de asistencia social.53 

 

Producto de la baja natalidad y con ello de escasez de “cerebros”, se adoptan políticas 

de reclutamiento de profesionales capaces de otros países. Tanto Estados Unidos como países 

europeos han seducido a miles de “cerebros” de países subdesarrollados o en vías de 

desarrollo. Esto constituye un grave perjuicio para dichos países, en su presente y futuro. Ya 

precisamente son esas personas capacitadas las que pueden contribuir a superar su 

subdesarrollo. Sin duda que esas personas incrementan su ingreso económico 

                                                           
51 http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1496923/08/09/La-subida-de-impuestos-en-Reino-Unido-
causa-una-fuga-de-cerebros.html (Consulta del 9.02.2010) 
52 52 http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2775_03-
07__11A27EDF166A321194BACFCFF2602C08.pdf (Consulta del 9.02.2010) 
53 Un ejemplo análogo en que la causa no es el invierno demográfico sino la crisis económica actual, pero vale 
en el sentido de que ante la urgencia se tiende a reducir los fondos para ciencia es el siguiente:    
  La ciencia española es la gran perjudicada de los presupuestos elaborados por el Gobierno para 2010 
y que ahora discutirá el Parlamento. Entre todos los ministerios, destaca la asignación (en gastos no 
financieros) para Ciencia e Innovación por sufrir el mayor recorte: un 15%. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ciencia/victima/presupuesto/elpepusoc/20091004elpepisoc_3/Tes 
(Consulta del 3.03.2010) 

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1496923/08/09/La-subida-de-impuestos-en-Reino-Unido-causa-una-fuga-de-cerebros.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1496923/08/09/La-subida-de-impuestos-en-Reino-Unido-causa-una-fuga-de-cerebros.html
http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2775_03-07__11A27EDF166A321194BACFCFF2602C08.pdf
http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2775_03-07__11A27EDF166A321194BACFCFF2602C08.pdf
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ciencia/victima/presupuesto/elpepusoc/20091004elpepisoc_3/Tes
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individualmente, pero a costa de hipotecar o postergar la salida de la pobreza de sus naciones. 

Alemania ha reclutado técnicos e investigadores en países del este y de India54: 

En 2000, Alemania lanzó un programa para reclutar 20.000 especialistas extranjeros 

en nuevas tecnologías; a finales de 2001 ya había cubierto la mitad del cupo con 

trabajadores procedentes en su mayoría de Europa del este55. 

 

Es lamentable que el “invierno demográfico” produzca no sólo daños en los mismos 

países en que se generó y que han optado por una vía reacia a la vida, sino que perjudiquen y 

agraven la situación de países más pobres. 

 

7.6 Familias pequeñas:        

      pueden empobrecer la relacionalidad social y el sentido de solidaridad 

 

Benedicto XVI, respecto a las familias reducidas, no realiza una afirmación absoluta ni 

generaliza injustamente, más bien habla de una tendencia que puede darse en las familias 

pequeñas y en el entramado social que van entretejiendo. La dinámica familiar constituye, 

según es aceptado universalmente, el gran pilar del desarrollo personal y familiar. Dicha 

dinámica debe de aportar los valores humanos como el respeto, la tolerancia, solidaridad, la 

capacidad de perdonar, de corregir, dialogar, de búsqueda de la verdad y el bien, y la 

transmisión de la fe. Es por antonomasia “la” escuela natural de la vida personal. CV no 

pretende idolatrar las familias numerosas ni demonizar las reducidas, sino más bien alertar 

ante las consecuencias negativas que han demostrado como tendencias las familias de un hijo 

único o bien aquellas parejas que no tienen hijos por opción personal, y por otro lado rescatar 

los valores que aportan las familias con varios hijos. 

 

Las familias que se abren generosamente a la vida, realizan un sacrificio en muchos 

ámbitos para los progenitores y hermanos, pero también conlleva importantísimos aportes a la 

vida personal y social. Juan Pablo II alude a esta valoración que deben de hacer los padres al 

momento de optar por un nuevo hijo de la siguiente forma: 

                                                           
54 La circulación internacional de trabajadores ha continuado incesantemente, aunque en años recientes se ha 
concentrado el origen de los trabajadores en algunos países concretos, básicamente China e India. 
http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2775_03-
07__11A27EDF166A321194BACFCFF2602C08.pdf (Consulta del 18.02.2010) 
55 http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2775_03-
07__11A27EDF166A321194BACFCFF2602C08.pdf (Consulta del 18.02.2010) 

http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2775_03-07__11A27EDF166A321194BACFCFF2602C08.pdf
http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2775_03-07__11A27EDF166A321194BACFCFF2602C08.pdf
http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2775_03-07__11A27EDF166A321194BACFCFF2602C08.pdf
http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2775_03-07__11A27EDF166A321194BACFCFF2602C08.pdf


  46 

 

Es menor mal negar a los propios hijos ciertas comodidades y ventajas materiales que 

privarlos de la presencia de hermanos y hermanas que podrían ayudarlos a 

desarrollar su humanidad y comprobar la belleza de la vida en cada una de sus fases 

y en toda su variedad56. 

 

Una familia numerosa, dice Juan Pablo II, ayuda a forjar la humanidad en los hijos, con 

todos sus valores básicos como el respeto y la solidaridad. 

 

La familia es la célula de la sociedad, si ella está sana, el organismo social también lo está. 

Y la vida en sociedad se aprende en el hogar. Los seres humanos son entes sociales, pero no 

se trata de algo que se ejerce espontánea o instintivamente, sino que es algo que se desarrolla 

y aprende principalmente en familia. Cuando un matrimonio de cierra voluntariamente a la 

posibilidad de tener hijos, y sin causa grave, sus esfuerzos humanos y económicos por lo 

general se vuelcan satisfacer necesidades de índole más superficiales, como se verá en la 

última de la consecuencias mencionadas por CV. Su mundo como matrimonio no es un 

amarse y respetarse para juntos engendrar y cuidar la vida, sino “sus gustos”, su futuro 

laboral, su mascota, el clima, etc...No hay una proyección de índole humano y personal, no 

son “exigidos” por la maternidad y la paternidad a preocuparse por otro, a salir de sí mismos, 

a que el centro no sea el propio yo, o la “pareja”, sino la familia. 

 

En el tema de la vida, del tamaño de las familias, lamentablemente se ha caído 

frecuentemente en la ideología y en discusiones muy viscerales, en los que reinan los lugares 

comunes y los prejuicios. A modo de ejemplo, se ha extendido la percepción de que las 

familias reducidas permiten a los progenitores cuidar y educar mejor a los hijos, que rinden 

más académicamente, que en afecto, atención y en cubrir necesidades materiales, estarían en 

ventaja comparativa con aquellos que provienen de familias numerosas. Hay estudios que 

cuestionan este mito: 

 

Un análisis del éxitos académicos, deportivos, artísticos y sociales de 1700 ex alumnos de 

la Universidad de Yale (egresados entre 1922 y 1926),  demuestra que la media más débil 

académica se situaba entre los hijos únicos, en cambio la media más elevada, se situaba entre 

                                                           
56 Juan Pablo II, Homilía en el Capitol Mall, Washington DC, EEUU, 7/19/1989. Citado en Sexualidad Humana: 
Verdad y Significado. Consejo Pontificio para la Familia, Palabra, Madrid 1996. Pág. 62 
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los hijos con familias de seis o más hijos. La conclusión de dicho estudio es que los hijos de 

familias numerosas están en promedio más preparados para “triunfar” en la vida, si se les 

compara con los hijos únicos que supuestamente habrían tenido una educación y cuidado de 

“primera clase”.57 

 

Estudios sociológicos han ido avalando esta percepción, como la conclusión de R.E. 

Baber que afirma El desarrollo más normal del niño se ve favorecido por el hecho de crecer 

junto con otros niños.58 

 

Siempre se ha afirmado que es importante aprender de las lecciones de la historia, y el 

caso de China, que desde los años 70 ha impulsado la política de un único hijo por familia, ha 

sido paradigmático. Lo afirmado por CV acerca del empobrecimiento del entramado social se 

corrobora nítidamente con la realidad que se ha generado en ese país. A raíz de la cultura de 

dicho país, en que los hijos varones son más valorados de que las hijas, se ha producido en 

gran número abortos selectivos en razón de sexo, privilegiando los fetos varones. El natural 

equilibrio de sexos que es parte esencial del entramado social, se resquebraja, y se estima que 

en el 2020 existirán en China unos 24 millones de varones solteros que no tendrán 

posibilidades reales y morales de formar una familia con una mujer.59 M. González habla de 

manipulación que se vuelca en contra de la humanidad: 

 

..este dominio amenaza con volverse en contra del hombre, por cuanto éste es también 

parte de la naturaleza. En efecto: poder manipular la naturaleza es poder manipular 

al hombre, porque el hombre es un ser natura60l. 

 

Y las familias que sólo han podido tener un solo hijo, se han enfrentado a una 

problemática compleja desde el punto de vista sociológico y pedagógico: 

 

Los matrimonios formados por hombres y mujeres sin hermanos son cada vez más 

numerosos como resultado de tres décadas de la política de hijo único. Se trata de la 

llamada generación de "pequeños emperadores", jóvenes consentidos, egoístas, con poca 

habilidad para socializarse y con falta de espíritu independiente, según Ye Ting Fang. 

                                                           
57 http://www.es.catholic.net/familiayvida/154/2556/articulo.php?id=11087 (Consulta del 10.02.2010)  
58 http://csi.sagepub.com/cgi/pdf_extract/8/2/71 (Consulta del 11.02.2010) 
59 http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=28097 (Consulta del 4.03.2010) 
60 González, A. M. En Busca de la Naturaleza Pérdida. Eunsa, Navarra 2000.Pág. 140 

http://www.es.catholic.net/familiayvida/154/2556/articulo.php?id=11087
http://csi.sagepub.com/cgi/pdf_extract/8/2/71
http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=28097
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"La política de hijo único fue introducida sin tener en cuenta su impacto en el desarrollo 

psicológico de los niños ni el derecho natural de las personas a reproducirse", opina el 

experto. Y agrega: "La consecuencia es un entorno familiar insano" 61. 

 

La solidaridad como valor se va adquiriendo en el entorno familiar, en pequeñas cosas 

como compartir los juguetes, el ordenador, la comida, los tiempos de los padres, los espacios 

comunes, los servicios (baños), etc.… Si como hijo único tengo cuarto privado, baño privado, 

TV y ordenador propio, juguetes solo para mí, entonces la convivencia familiar no es 

educativa en el sentido de que no me exige compartir, ser solidario. Y esto que ocurrió fruto 

de un sistema autoritario, impuesto ideológicamente, no tiene porqué tener consecuencias 

muy distintas en las familias reducidas de otros países. En el caso Chino la familia se reduce 

coercitivamente, en occidente fruto de una mentalidad materialista y reacia a la fecundidad 

familiar. En China hay sanciones penales y pecuniarias, y en muchos países occidentales se da 

una sanción social de familiares, del entorno social y laboral, que puede tener igual efecto 

desalentador para aquellos que piensan optar por un camino diferente al de la familia 

reducida. 

 

En consecuencia, lo afirmado por CV en ningún caso es alarmismo o prejuicios ante las 

familias reducidas, por el contrario, es rescatar los aportes de la convivencia familiar de las 

familias numerosas, su aporte en la educación y formación personal y social, y sobre todo 

recoge las experiencias que han debilitado el entramado social en ciertos países que han 

vivido esto. 

 

7.7 Fomenta el satisfacer necesidades superficiales y egoístas 

 

Fomentando la apertura a la vida, los pueblos ricos pueden comprender mejor las 

necesidades de los que son pobres, evitar el empleo de ingentes recursos económicos e 

intelectuales para satisfacer deseos egoístas entre los propios ciudadanos. CV #29 

 

 La vida familiar, cuando está marcada por la presencia de varios hijos, tiende a 

centrarnos en la educación integral y manutención de la prole. La balanza de las fuerzas, 

recursos, y preocupaciones se incline normalmente hacia los hijos y cónyuge, debido al amor 

                                                           
61 http://m.publico.es/253994 (Consulta del 4.03.2010) 

http://m.publico.es/253994
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e “instinto parental”. Cuando no existe este contrapeso, esa tendencia que impone 

naturalmente la vida familiar, entonces surge con mayor facilidad la tendencia a que las 

preocupaciones sean satisfacer deseos o caprichos más bien superficiales e incluso egoístas. 

 

 G. Tomás y Garrido nos habla de la plenitud de la sexualidad humana, como un 

proceso de apertura a un tú, y a una fecundidad, como notas esenciales una sexualidad 

humana y humanizante, que aleja del egoísmo señalado por CV: 

 

La persona comienza a estar toda ella referida al otro; ya no puede hacerse de esa 

relación algo accidental o casual; …., el entramado que mantiene un amor 

personal,…se refieren a un amor exclusivo, perpetuo, fecundo y comprometido.62 

 

Esta consecuencia negativa del invierno demográfico parece ya estar presente en la 

reflexión de su S.S. Benedicto XVI anteriormente a CV. Ya en el 2007, afirmó en Austria y 

en Australia: 

 

Europa se ha quedado pobre en (número de) niños, queremos todo para nosotros y 

depositamos poca confianza en el futuro63 

 

…..la realización personal no consiste en la satisfacción egoísta de deseos efímeros. 

Nos guía más bien salir al encuentro de las necesidades de los otros y a buscar 

caminos concretos para contribuir al bien común64.  

 

 Quizás debido a la poca apertura a la vida de muchas familias contribuye a que hoy 

más que nunca haya más rupturas familiares. La vida matrimonial se vuelca a satisfacer otras 

necesidades o deseos, que no consolidan a los esposos en algo duradero y plenificante como 

son los hijos. Hay, con frecuencia,  un errado de concepto de realización, de felicidad, como 

expresa Benedicto XVI en la cita anterior. 

 

 Ya el mero hecho de vivir la sexualidad en una actitud cerrada a la procreación se 

puede decir que es una actitud egoísta, ya que un amor que se encierra en sí mismo, que se 

                                                           
62

 Tomás y Garrido, G. Cuestiones Actuales de Bioética, Rialp, Pamplona 2006. Pág 59 
63 http://www.perfil.com/contenidos/2007/09/08/noticia_0003.html (Consulta del 5.03.2010) 
64 http://www.agea.org.es/20080717703/benedicto-xvi-en-australia.html (Consulta del 5.03.2010) 

http://www.perfil.com/contenidos/2007/09/08/noticia_0003.html
http://www.agea.org.es/20080717703/benedicto-xvi-en-australia.html
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cierra a la natural posibilidad de proyectarse en una descendencia, desvirtúa la esencia del 

auténtico amor humano esponsalicio. Se transforma la sexualidad humana en una sexualidad 

hedonista, incapaz de emprender un camino de entrega y de sacrificio por la descendencia. 

  

CV habla del peligro de que las sociedades con baja natalidad empleen ingentes 

recursos económicos e intelectuales en satisfacer deseos egoístas. Los publicistas, expertos en 

marketing y empresarios se esfuerzan permanente por descubrir o “crear” nuevas 

“necesidades” a para todas estas personas que tienen pocos hijos o ninguno, y que al no tener 

que invertirlos en sus hijos, pueden gastarlo en bienes de consumo de todo tipo. Las cifras 

acerca del consumismo actual sorprenden y escandalizan a la luz de la exigencia ética de 

justicia y solidaridad universal. A modo de ejemplo: 

El estudio, "El estado del mundo 2004", elaborado por el "Worldwatch Institute", 

ofrece datos impactantes:… los países occidentales gastamos en comida para 

mascotas 17.000 millones de dólares frente a los 19.000 millones que se destinan a 

luchar contra el hambre; Occidente gasta 4.000 millones de dólares más en cruceros 

que en potabilizar el agua de países en vías de desarrollo.65  

 

Y mientras mucha gente muere de hambre y no tiene acceso a servicios básicos en el 

Sur (agua potable, alfabetización mínima, vacunación primaria) sin la menor 

preocupación y casi con frivolidad se gastan cantidades increíbles en, por ejemplo, 

cosméticos (8,000 millones anuales en Estados Unidos), o helados (11,000 millones 

anuales en Europa).66  

 

 La cantidad de comparaciones y de estadísticas podría continuar largamente. Lo 

importante es tomar conciencia de que CV advierte, muy basada en la realidad,  acerca de la 

consecuencia consumista que conlleva sumarse al invierno demográfico.. 

 

                                                           
65 www.visionesalternativas.com/index.php?option=com_deeppockets&task=contShow&id=61742&Itemid= 
(Consulta del 5.03.2010) 
66 http://www.voltairenet.org/article129192.html (Consulta del 5.03.2010) 
 

http://www.visionesalternativas.com/index.php?option=com_deeppockets&task=contShow&id=61742&Itemid
http://www.voltairenet.org/article129192.html
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Quisiera terminar el análisis de esta consecuencia, con una cita de Benedicto XVI que 

le dirigió a los jóvenes en Australia, y en la que los invita a construir una civilización abierta a 

la vida y alejada del egoísmo: 

 

…una nueva generación de cristianos está invitada a contribuir a la edificación de un 

mundo en el que la vida sea acogida, respetada y cuidada amorosamente, no 

rechazada o temida como una amenaza y por ello destruida. Una nueva era en la que 

el amor no sea ambicioso ni egoísta, sino puro, fiel y sinceramente libre, abierto a los 

otros, respetuoso de su dignidad, un amor que promueva su bien e irradie gozo y 

belleza. Una nueva era en la cual la esperanza nos libere de la superficialidad, de la 

apatía y el egoísmo que degrada nuestras almas y envenena las relaciones humanas.67 

                                                           
67 http://www.agea.org.es/20080717703/benedicto-xvi-en-australia.html (Consulta del 5.03.2010)  

http://www.agea.org.es/20080717703/benedicto-xvi-en-australia.html
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8-  Conclusiones 

 

 Dada la actualidad del tema y la profundidad de los textos magisteriales, 

particularmente de CV, el presente trabajo termina más bien con unas reflexiones conclusivas. 

 

En los últimos siglos las diversas ciencias se han ido especializando, delimitando cada 

vez más su ámbito de estudio, y reclamando una cada vez mayor autonomía ante otras 

ciencias y poderes. Sin desconocer las numerosas ventajas que esto ha conllevado, la historia 

misma ha ido demostrando que la interdisciplinariedad es cada vez más necesaria, y que la 

realidad no se puede comprender como estancos separados, sino que para conocerla y 

descubrirla es enriquecedor hacerlo desde diferentes perspectivas. Desde este planteamiento,  

la actual crisis económica, si la queremos comprender bien, en sus causas y en sacar lecciones 

para evitar una similar en el futuro, no se puede analizar exclusiva y excluyentemente desde 

una perspectiva economicista. Es por ello que la Ética tiene mucho que aportar, no en 

soluciones técnicas, sino en los grandes pilares y valores que deberían reinar en sociedad, y 

que no se han respetado por parte de numerosos protagonistas de esta crisis. 

 

En este marco de diálogo inter disciplinar, es que se sitúa la encíclica CV. Es la Iglesia 

a través  de Benedicto XVI que llama la atención de una secuela económica que conlleva una 

sociedad con una mentalidad cada vez más “anti-life”. Las economías de las sociedades cuya 

natalidad va por debajo del recambio generacional, se encuentran cada vez más sobre exigidas 

y muy limitadas respecto a sus posibilidades de desarrollo. La Iglesia en ningún caso pretende 

alzar la voz como experta en economía, sino que en CV lo hace desde una perspectiva ética, 

como “experta en humanidad”. 

 

Este trabajo ha permitido concluir que la alerta  de CV ante la realidad demográfica no 

es ningún caso ingenua ni carente de fundamento de índole teológico, sociológico ni 

económico. Por el contrario, la ingenuidad y la miopía sería lo opuesto: considerar que el 

actual invierno demográfico de muchas sociedades desarrolladas en inofensivo y deseable. 

Hemos visto que la mayor riqueza de un pueblo son sus habitantes, su población. De las 

personas brota el progreso, el desarrollo integral. Más aún en la civilización tecnológica y de 

avance en que nos encontramos hoy. Por siglos, un par de brazos para labrar, pastorear y 

combatir en la guerra era un bien muy preciado. Hoy en día no son los brazos, sino la 

inteligencia y la capacidad de  plasmar el entorno y de amar, lo que nos puede permitir 
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alcanzar o mantener el desarrollo integral que anhelamos. Sin embargo, falta formación para 

aceptar así a las personas, como una riqueza, sino que muchas veces los vemos como un 

obstáculo al desarrollo. En la actualidad, con la cultura anticonceptiva, con el aborto y el 

estilo de vida que en la mayoría de los países desarrollados se presenta, cada vez menos 

abierto al sacrificio y a la entrega, se va produciendo una lamentable paradoja: se valora cada 

vez más la vida de otros seres vivos (animales, plantas) y por el contrario, cómo nunca se ha 

pisoteado tanto la vida humana. Es necesario un radical cambio de mentalidad, por razones de 

fondo y también por supervivencia económica y cultural, en la que la vida nueva sea algo 

profundamente anhelado y apoyado personal, familiar y socialmente. Y es esa una de las 

lecturas de la CV. 

 

Esta encíclica, al concluir su referencia demográfica, hace un llamado a apoyar y 

fortalecer a las familias. A cuidar esta célula fundamental de toda sociedad, y que es fuerza 

motriz de todo auténtico desarrollo. Es necesario, se concluye, propulsar un cambio de 

mentalidad y de políticas ante la vida humana. Sin este giro copernicano, la supervivencia, la 

economía  y la cultura de muchas sociedades se está hipotecando temerosamente. 

 

El desarrollo de los pueblos en pobreza y la manutención del nivel alcanzado por los 

países desarrollados, no pasa por la reducción de la población, sino más bien por una apertura 

responsable y generosa a la vida, conjugada con una mayor solidaridad entre los pueblos. Es 

injusto y preocupante, que con o sin intención, países desarrollados sirven de imán para 

personas capacitadas de países del tercer mundo, y por otro lado impulsen o impongan 

políticas anticonceptivas y abortivas en esos mismos países. Se benefician de la población, 

promueven la fuga de cerebros del tercer al primer mundo, y a su vez no colaboran al 

desarrollo aportando tecnología, formación, ayuda, sino que optan por reducir a los pobres, 

socavando la riqueza humana de un pueblo y presionando indebidamente ante algo que es 

competencia de cada familia. Así pueblos naturalmente abiertos a la vida son contagiados con 

esta “anti-life mentality”. 

 

Las consecuencias señaladas por CV y que han sido profundizadas en este trabajo, son 

luces que pueden animar este necesario cambio de mentalidad que urge hoy en día. Se trata de 

afirmaciones certeras, que recogen la experiencia y con sólidos fundamentos aportados por 

diversas ciencias. 
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El que ciertas sociedades y familias se aparten de su vocación natural, como es 

desarrollarse, abrirse generosa y responsablemente a nuevas vidas, no es algo secundario o sin 

secuelas. Por el contrario, es un asunto que atañe a la esencia misma de la familia y del 

entramado social. Puede haber diversos factores que influyan en esta actitud invernal 

demográfica, pero sin una apertura a una primavera la supervivencia y “salud social” se ve 

amenazada. Y no sólo es algo que compete a los países sin tasa de recambio, sino que influye, 

como se ha analizado, en toda la humanidad. 

 

Benedicto XVI ha realizado, a través de CV, un gran aporte a la comprensión profunda 

de las raíces y consecuencias de la actual crisis económica. Su reflexión demográfica está en 

continuidad con el Magisterio social precedente y fundamentado en clara valoración de la 

vida que propone la Sagrada Escritura. No se trata de una voz que clama en un desierto con 

una explicitación primeramente religiosa, sino de una voz paternal que se preocupa ante las 

consecuencias de una actitud y mentalidad que está predominando en muchas sociedades que 

conforman la familia humana. Su voz recoge la experiencia humana que sabiamente atesora el 

Magisterio de la Iglesia, e interpreta el pensar y sentir de no pocos expertos y de muchas 

personas que valoran la riqueza y dignidad de toda persona humana. Quisiera concluir con un 

pensamiento de Santo Domingo de Guzmán, el trigo que se amontona se pudre, el que se 

esparce produce mucho fruto. Las sociedades que se aburguesan, que se quedan instalados en 

sus comodidades, y se cierran a la nueva vida, se asemejan al trigo amontonado, que no 

perdura ni da fruto. Sería una gran pérdida para la familia humana que estas sociedades, tan 

ricas en historia, cultura y espiritualidad, decayeran y dejaran de aportar su riqueza encarnada 

en cada uno de sus habitantes. 



  55 

9- Anexo: Mirada a la realidad demográfica de Chile 

 

9.1 Aclaración Preliminar: 

 

El sentido de este anexo, tiene una motivación personal. Es mi patria, he trabajado y 

seguramente lo haré en el futuro no lejano. Como se ha observado a lo largo de la historia, 

muchos procesos de países desarrollados (especialmente de Europa) se van repitiendo luego 

de algunos años o décadas en Chile y otros países. Es por ello que se da el anhelo de aprender 

de las lecciones históricas de otros, y evitar cometer los mismos errores. En el tema 

demográfico, muchas veces intervenido a través de políticas sanitarias, hay lecciones 

importantes y situaciones límites a evitar. Y más aún con porcentajes de pobreza elevados, la 

tentación cortoplacista es de disminuir las familias con políticas antinatalistas. Y el desafío no 

es eliminar a los pobres, sino a la pobreza. Cada persona es una riqueza, y cada familia 

cualquiera sea su estrato social, tiene derecho a determinar su fecundidad responsablemente, y 

el Estado no puede coartar ni presionar en contra este derecho. Es más, está incluso llamado a 

advertir sobre las consecuencias una natalidad deficitaria y establecer políticas que favorezcan 

la maternidad y natalidad en pos del Bien Común. 

 

 

9.2 Historia y realidad demográfica de Chile 

Antes de la colonización española, los datos demográficos del territorio chileno son 

siempre estimativos, y es por ello que se comienza desde la época de los primeros sondeos. 

Las tablas de información demográfica están divididas según las fuentes utilizadas. 

Registro Histórico de la Población en Chile hasta 186568 

Año  1549 1791 1813 1831-5 1843 1854 1865 

Millones 0.2 0.3 0.5 1.01 1.08 1.4 2.08 

 

                                                           
68 http://www.ine.es/revistas/estaespa/128_9.pdf Artículo de la Historia de la Estadística en Chile. Ferreiro, O. y 
Prado C., C. Pontificia Universidad Católica de Chile. (Consulta del 3.12.2009). Los datos tienen que analizarse 
considerando las limitaciones de la época, la situación de guerra con los indígenas que impedía una adecuada 
contabilización de ellos. 

http://www.ine.es/revistas/estaespa/128_9.pdf
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Registro Histórico de la Población en Chile período 1865-194069 

Año  1875 188570 1895 1907 1920 1930 1940 

Millones 2.07 2.5 2.69 3.2 3.7 4.2 5.0 

 

Tabla de la población en Chile, registro histórico y proyecciones71 

Año  1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

Millones 6.0 6.7 7.6 8.6 9.5 10.4 11.1 12.1 13.1 

 

Año  1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025   

Millones 14.3 15.3 16.2 17.0 17.8 18.5 19.1   

 

En el lapso de 35 años, desde 1950 a 1985 la población chilena se duplicó, fenómeno 

que por ejemplo en períodos anteriores ocupó mucho más tiempo: 264 años (1549-1813), 65 

años (1865-1930). Sólo en hay un período en que se dio un crecimiento aún más acelerado 

1813-1835 (duplicación de la población en 22 años), pero los métodos de medición, los 

movimientos de población por los cambios políticos (Independencia) y los territorios 

abarcados hacen que la comparación sea cuestionable. 

El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile72, organismo oficial que se ocupa de las 

mediciones demográficas, hizo la siguiente observación y estimación:  

De esta forma, crecerá 31,2% en los próximos 50 años, variación que   contrasta con 

lo observado entre 1950 y 2000, periodo en que aumentó en 153,2%. 

Causas de este crecimiento acelerado: 

- Mayor expectativa de vida, gracias a los adelantos de la medicina y las 

condiciones de vida. A mediados de los 50, la esperanza de vida era alrededor de 

                                                           
69 http://www.ine.cl/canales/usuarios/cedoc_online/censos/pdf/censo_1940.pdf Datos del Instituto Nacional de 
Estadísticas de Chile. Consulta del 2.12.2009. Ya desde el censo de 1875 se incorporan técnicas de medición 
similares a países desarrollados como USA. 
70 Fruto de la Guerra del Pacífico se incorpora mucho territorio que pertenecía a Perú y Bolivia, con la 
consiguiente población que se quedó en esos territorios. 
71 http://www.eclac.org/publicaciones/xml/3/19673/bol-dem74.pdf CEPAL, departamento de demografía. 
(consulta del 2.12.2009). 
72 INE de ahora en adelante. 

http://www.ine.cl/canales/usuarios/cedoc_online/censos/pdf/censo_1940.pdf
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/3/19673/bol-dem74.pdf
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55 años, y se estima que a en el quinquenio 2045-50 la esperanza de vida será de 

82 años.73 

 

- Disminución brusca de la mortalidad infantil: en 1950 tenía Chile 120 muertes 

entre mil nacidos vivos, y el año 2000 llegó a 8.74 

 

- Fecundidad, especialmente en la primera parte de este período la fecundidad era 

muy alta, y luego comenzó a descender. Según el INE:                   

 Chile está en plena etapa de transición de la fecundidad. Su tasa global ha 

descendido en forma importante desde 1962-1963, período en que llegó a la cifra 

de 5,4 hijos (as) promedio por mujer75, para alcanzar en 2004 un valor de 1,9. Es 

decir, la fecundidad en el país descendió en aproximadamente el 65% en 42 

años.76 

 

- Migraciones, a partir de la década del 9077 se ha dado una fuerte migración desde 

el Perú, así como de Argentina muy influenciado por las condiciones económicas 

y crisis en ambos países. 

Con posterioridad a esta duplicación de la población en ese período de 35 años, ha habido 

un des-aceleramiento del crecimiento demográfico, causado por múltiples factores, pero en 

gran parte a un cambio de mentalidad ante la vida. 

9.3 La Regulación de la Natalidad en Chile, a nivel de Políticas Sanitarias 

Públicas, de Organismos no Gubernamentales y su influencia en la 

mentalidad ante la fecundidad 

Tanto la crisis del salitre, como la gran crisis mundial del 29, originaron un gran trastorno 

y revuelo social. Por esos años, comenzaron a surgir en Chile movimientos y escritos que 

                                                           
73 http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/archivo_documentos/enfoques/2005/files/chile2050.pdf (consulta del 
2.12.2009).  
74 http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/archivo_documentos/enfoques/2005/files/chile2050.pdf (consulta del 
2.12.2009).  
75 INE. Informe demográfico de Chile. Censo 1992. Segunda edición actualizada, 1997. 
76 INE http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/demografia_y_vitales/demografia/pdf/fecundidad.pdf consulta 
del 2.12.2009. Es importante señalar que este estudio mide los nacimientos de niños vivos de mujeres en edad 
fértil, es decir entre los 15 y 49 años. 
77 Entre los censos de 1992 y 2002 la migración creció un 72%. Aún así sólo representa el 1.2% de la población, 
descontando los hijos nacidos en territorio chileno. Fuente: Biblioteca Nacional del Congreso de Chile , 
http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2006-05-16.1264867506 (Consulta del 2.12.2009). 

http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/archivo_documentos/enfoques/2005/files/chile2050.pdf%20%20(consulta%20del%202.12.2009
http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/archivo_documentos/enfoques/2005/files/chile2050.pdf%20%20(consulta%20del%202.12.2009
http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/archivo_documentos/enfoques/2005/files/chile2050.pdf%20(consulta%20del%202.12.2009
http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/archivo_documentos/enfoques/2005/files/chile2050.pdf%20(consulta%20del%202.12.2009
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/demografia_y_vitales/demografia/pdf/fecundidad.pdf%20consulta%20del%202.12.2009
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/demografia_y_vitales/demografia/pdf/fecundidad.pdf%20consulta%20del%202.12.2009
http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2006-05-16.1264867506
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buscaban reivindicar los derechos de la mujer, como el voto, derecho a estudiar y a trabajar, y 

entre estos tópicos se abordó el tema de la regulación de la fecundidad. Sin embargo, hasta 

fines de los años 50 y principios de los 60, era un tema subrepticio, y en general, aparte de 

“remedios caseros” y del aborto clandestino, no era una opción abierta y consciente para las 

mujeres chilenas. Ya por esa época la mentalidad comenzó a variar: 

Amparo Claro señala en su libro78 que a comienzos de los sesenta, de cada tres 

embarazos, uno terminaba en aborto provocado. Por otra parte, presenta diversos 

estudios que concluyen que entre el 82% y el 85% de las mujeres deseaban un método 

anticonceptivo moderno y eficaz.79 

Por esos años comenzó la que se denominó la “revolución de la píldora”, que fue 

vivida de forma muy distinta en los diferentes estratos sociales y estados de vida. A las 

mujeres de sectores más carenciados se les presentó la píldora como la panacea ante la 

pobreza y los muchos hijos que podían llegar a concebir80, y que además por lo general no 

gozaban de una situación familiar estable. Y en sectores más acomodados y con una posición 

más liberal en lo sexual, la píldora favoreció una mayor desinhibición y un cambio 

liberalizador en la conducta sexual. La Iglesia Católica en 1968, a través de HV, entre muchos 

aportes, toma postura al respecto reivindicando la intrínseca apertura a la vida necesaria para 

la plena sexualidad humana, y la responsabilidad con que debe de ser vivida respetando la 

Ley Natural. 

Al comenzar la comercialización de la píldora anticonceptiva, los diversos agentes 

sociales no se mantuvieron neutros: 

Illanes sostiene que ya a comienzos de los años 60 la Iglesia Católica venía 

preocupándose del control de la natalidad. Su postura oficial prohibía el uso de 

cualquier "tipo de anticonceptivo; no obstante, teólogos y autoridades más liberales y 

progresistas fueron sacando a la luz nuevas fuentes doctrinarias que permitían 

abrirse a su 'aceptación': era una postura relativa, disidente"(5)81. Hasta 1963 

duraron las acciones de regulación de la natalidad que habían sido incorporadas a 

                                                           
78 Claro, Amparo. Mujeres, Derechos Reproductivos y Políticas de Población en Chile, Ed. Impreso Ltda. Cepal, 
Stgo. 1968 
79 http://americas.sas.ac.uk/publications/docs/genero_tercera3_ensayo18.pdf (Consulta del 9.12.2009) 
80 La fecundidad por esos años, era sobre 5,4 %. 
81 Illanes MA. En el nombre del Pueblo, del Estado y de la Ciencia. Historia Social de la Salud Pública, Chile 
1880-1973. Santiago de Chile: Colectivo de Atención Primaria; 1993: 459. 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S1726-569X2007000200007&script=sci_arttext Consulta del 9.12.2009 

http://americas.sas.ac.uk/publications/docs/genero_tercera3_ensayo18.pdf
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S1726-569X2007000200007&script=sci_arttext
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los programas del Servicio Nacional de Salud (SNS). Sin embargo, se continuó 

trabajando en ello con finalidades "asistenciales, de investigación y adiestramiento", 

en coordinación con universidades nacionales y con agencias internacionales (Ford 

Foundation, Population Council, Public Welfare Foundation, Harvard University).  

El control de la natalidad coincidía con una política de desarrollo económico y social 

para la estabilidad política del continente, propiciada por Estados Unidos.  

Cinco dólares gastados en control de la natalidad producen más para el 

desarrollo que 95 dólares en inversiones y desarrollo de servicios (5, p. 46082). 

  El SNS siguió realizando acciones de control de natalidad, al margen de la 

propia estructura administrativa del servicio. En 1967, la Iglesia Católica reiteraba 

su oposición terminante al uso de anticonceptivos farmacéuticos y mecánicos. En 

respuesta, el director de entonces explicaba que el SNS proponía métodos de control a 

casos médicamente específicos, "pero en ningún caso plantea un control de la 

natalidad en Chile". Esto correspondía a decisiones de política de "más arriba". 

Reiteraba un principio intransable del servicio respecto de las acciones realizadas: 

"nosotros tenemos otras razones para el control limitado de la natalidad. 

Cuatrocientas mujeres mueren y 50.000 son hospitalizadas por consecuencias del 

aborto criminal"(5, p. 461). Como plantea Illanes, ni la Ley ni la Iglesia cedieron: 

tampoco el SNS. Este siguió desarrollando su acción como respuesta a un encuentro 

tácito y definitivo entre la ciencia y la sociedad (5, p. 461). 83 

A finales de los sesenta, durante el gobierno de Eduardo Frei M., y luego desde los 

setenta en el de Salvador Allende G., los servicios públicos de salud adoptaron hacia afuera 

una imagen de no intervención en lo que se refiere a política de natalidad, pero en la práctica 

tenían una actitud muy paternalista y proclive a las esterilizaciones y el prescribir 

anticonceptivos84. Durante el gobierno militar de Augusto Pinochet H. se continuó con esta 

política pero de forma más moderada.  

                                                           
82 Respecto a políticas intervencionistas en estos años en cuanto a políticas de regulación por parte de 
organismos estatales norteamericanos o de asociaciones internacionales hay abundante documentación. Por 
ejemplo Cf. : http://americas.sas.ac.uk/publications/docs/genero_tercera3_ensayo18.pdf y 
http://www.vidahumana.org/vidafam/muerte/tentaculos.html .  
83 http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S1726-569X2007000200007&script=sci_arttext (Consulta del 9.12.2009) 
84 Al implementarse su acceso en forma masiva, la planificación familiar estaba precedida de objetivos 
"técnicos" más que de un lenguaje de derechos, es decir, de la capacidad de las personas de decidir por sí mismas 

http://americas.sas.ac.uk/publications/docs/genero_tercera3_ensayo18.pdf
http://www.vidahumana.org/vidafam/muerte/tentaculos.html
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S1726-569X2007000200007&script=sci_arttext
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La revista Paula85 muy famosa y popular en el ámbito femenino, en 1968, recoge este 

cambio de mentalidad y la liberalidad con se consumían los anticonceptivos: 

No cabe duda que nuestro país es el paraíso de la Píldora. Junto con Canadá es el 

único país que la vende sin receta médica.86 

También en esta revista se recoge la polémica despertada por la Encíclica HV: 

Sorprende de lo Encíclica lo que no dice. No dice nada de la condición de gran parte 

de las mujeres de países subdesarrollados. ¿hay algo de malo en darle a la mujer la 

posibilidad de que tenga los hijos que desea?.87 

En tiempos de mucha convulsión social, reforma agraria, Revolución en Libertad del 

gobierno de Frei, y la Unidad Popular (de corte socialista marxista), esta argumentación pro 

anticonceptivos y esterilizaciones basada en una motivación social y de liberación de la 

pobreza fue permeando la mentalidad de muchas “mujeres de poblaciones88”, así como de 

intelectuales y políticos progresistas. 

Un estudio sobre la natalidad en América Latina de la Universidad de Murcia 

corrobora este cambio de mentalidad y la progresiva adopción de métodos anticonceptivos: 

Las prácticas anticonceptivas se han incrementado considerablemente en los países 

de la región. Las tasas de natalidad de fines de los 70 y principios de los 80 

posiblemente se relacionan con la adopción de algún método de control natal.89 

                                                                                                                                                                                     

ser madres o padres y cuántos hijos deseaban tener. El debate estuvo teñido por consideraciones biomédicas 
sobre el contexto sanitario de la época: altos índices de abortos y muertes por esa causa(8). La planificación 
familiar, sin embargo, garantizó el uso de métodos anticonceptivos a la mayoría de la población del país, lo que 
constituyó un paso fundamental para la autonomía reproductiva de las mujeres. Acta Bioethica 2007; 13(2) 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S1726-569X2007000200007&script=sci_arttext (Consulta 9.12.2009). 
85

 Equivalente a la revista Hola de España. 
86 Revista Paula, N°12, Julio 1968. p. 50 
87 Revista Paula, N°17, Agosto 1968. P. 14 
88 Así se denomina, en Chile, a las mujeres residentes en sectores de extrema pobreza. 
89 http://revistas.um.es/analesdoc/article/viewFile/2141/2131%202.12.2009 (Consulta 10.12.2009) 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S1726-569X2007000200007&script=sci_arttext
http://revistas.um.es/analesdoc/article/viewFile/2141/2131%202.12.2009
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9.4 Densidad Demográfica Chilena Comparada 

En el año 1999 la densidad poblacional chilena (excluyendo el territorio nacional 

antártico) era de 19.9 hts/km290, lo cual constituye un dato importante en el sentido de que 

aún el territorio chileno presente muchísimas posibilidades de albergar una población más 

numerosa. 

Si se compara con América Latina, Chile presenta una densidad poblacional similar a 

Brasil y al Perú. Venezuela en cambio se sitúa en torno a los 25 hts/km2, y El Salvador en 

160 hts/km2.91 

Y Chile ante el resto del mundo92 tiene una densidad poblacional bastante baja93: 

Alemania 229.9 

Francia 108.5 

España 79.9 

USA 31.5 

Israel 305.7 

Irán 44.5 

Bélgica 313.1 

Turquía 89.1 

Rusia 8.5  

Y la distribución de la población a lo largo del país es bastante desigual. De la V a la 

X Región (zona central de Chile), la densidad poblacional fluctúa entre 10 y 50 hts/Km2, y en 

el resto de las regiones varía de 1 a 10 hts/Km294. Ciertamente que hay zonas muy hostiles o 

                                                           
90 INE, Compendio Estadístico 1999, citado por 
http://www.rlc.fao.org/proyecto/gcp/rla/126/jpn/ciren/chi_pop.htm (consulta del 3.12.2009). 
91 Ética, Democracia y Desarrollo Humano, Parker, C., Cerc Lom, Santiago de Chile, 1998. 
92 Se han escogido algunos países aleatoriamente para su comparación. 
93 Datos extraídos de http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/themes/densidad_de_poblaci_n.html (Consulta del 
3.12.2009). 
94 Errázuriz, Ana María. Manual de Geografía de Chile. Pág. 187. 
http://books.google.es/books?id=oXGaJKGMaMgC&pg=PA184&lpg=PA184&dq=distribuici%C3%B3n+de+la
+poblaci%C3%B3n+chilena+en+regiones+concetraci%C3%B3n+en+el+centro&source=bl&ots=FcDj7y8igV&s
ig=E1sBUb36GALJZexIl3GmOx9nVQI&hl=es&ei=I8cgS6i6EY65jAeJ1bXQBw&sa=X&oi=book_result&ct=r
esult&resnum=6&ved=0CB4Q6AEwBQ#v=onepage&q=&f=false. (Consulta 10.12.2009) 

http://www.rlc.fao.org/proyecto/gcp/rla/126/jpn/ciren/chi_pop.htm
http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/themes/densidad_de_poblaci_n.html
http://books.google.es/books?id=oXGaJKGMaMgC&pg=PA184&lpg=PA184&dq=distribuici%C3%B3n+de+la+poblaci%C3%B3n+chilena+en+regiones+concetraci%C3%B3n+en+el+centro&source=bl&ots=FcDj7y8igV&sig=E1sBUb36GALJZexIl3GmOx9nVQI&hl=es&ei=I8cgS6i6EY65jAeJ1bXQBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CB4Q6AEwBQ#v=onepage&q=&f=false
http://books.google.es/books?id=oXGaJKGMaMgC&pg=PA184&lpg=PA184&dq=distribuici%C3%B3n+de+la+poblaci%C3%B3n+chilena+en+regiones+concetraci%C3%B3n+en+el+centro&source=bl&ots=FcDj7y8igV&sig=E1sBUb36GALJZexIl3GmOx9nVQI&hl=es&ei=I8cgS6i6EY65jAeJ1bXQBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CB4Q6AEwBQ#v=onepage&q=&f=false
http://books.google.es/books?id=oXGaJKGMaMgC&pg=PA184&lpg=PA184&dq=distribuici%C3%B3n+de+la+poblaci%C3%B3n+chilena+en+regiones+concetraci%C3%B3n+en+el+centro&source=bl&ots=FcDj7y8igV&sig=E1sBUb36GALJZexIl3GmOx9nVQI&hl=es&ei=I8cgS6i6EY65jAeJ1bXQBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CB4Q6AEwBQ#v=onepage&q=&f=false
http://books.google.es/books?id=oXGaJKGMaMgC&pg=PA184&lpg=PA184&dq=distribuici%C3%B3n+de+la+poblaci%C3%B3n+chilena+en+regiones+concetraci%C3%B3n+en+el+centro&source=bl&ots=FcDj7y8igV&sig=E1sBUb36GALJZexIl3GmOx9nVQI&hl=es&ei=I8cgS6i6EY65jAeJ1bXQBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CB4Q6AEwBQ#v=onepage&q=&f=false
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imposibles de habitar sin mucha inversión, como el desierto, la Antártica Chilena95, la 

superficie montañosa y la zona austral, pero esto no es óbice a que aún quedan grandes zonas 

geográficas que bien pueden albergar una mayor población. De hecho ha habido desde los 

años 90 una gran polémica porque Douglas Tompkins96, ha comprado cientos de miles de 

hectáreas en el sur de Chile para su preservación intacta, sin contacto con el ser humano. Era 

una zona tan pobremente poblada que le fue fácil ir comprando. 

Por lo tanto, se observa que la densidad poblacional del territorio chileno es muy baja, 

por lo que no presenta problemas de espacio ni de recursos naturales para un crecimiento 

poblacional, es más, puede ser una gran desventaja o amenaza para su soberanía el detener o 

disminuir natalidad. 

                                                           
95 No considerada territorialmente para calculo de densidad. 
96 Multimillonario norteamericano adherente del ecologismo profundo. “En 1991 el norteamericano Douglas 
Tompkins, asiduo visitante de Chile desde 1961, compró el Fundo Reñihué con la idea de proteger sus 17.000 
hectáreas de bosque templado lluvioso, de una eventual explotación. Hasta la fecha, la Fundación The 
Conservation Land Trust ha adquirido otras 300.000 hectáreas de tierras contiguas para formar el Parque 
Pumalín” http://www.parquepumalin.cl/content/esp/index.htm (consulta del 7.01.10) 

http://www.theconservationlandtrust.org/
http://www.theconservationlandtrust.org/
http://www.parquepumalin.cl/content/esp/index.htm
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