
LOS MUNDOS DE ESTE MUNDO

Nuestro mundo es un mundo desigual. Conviven en él flagrantes diferencias

económicas, sociales, culturales…, que atentan contra los derechos del hom-

bre y contra el mensaje del Evangelio. 

Ofrecemos dos actividades sobre algunas de las situaciones que se viven en

el mundo actual a fin de reforzar en los alumnos y alumnas su toma de con-

ciencia de la realidad y despertar su sensibilidad hacia los problemas que

reclaman con mayor dramatismo nuestra atención prioritaria.

i ntroducc ión

1. El número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza ha aumentado
desde 1988 en 105 millones de personas.

2. La esperanza de vida es de menos de 40 años para 507 millones de personas.
3. 1.200 millones de personas no tienen acceso al agua potable.
4. 158 millones de niños menores de cinco años sufren malnutrición.
5. La riqueza de las siete personas más acaudaladas del mundo darían, con holgura, para

lograr que todos los habitantes del planeta accedieran a los servicios sociales básicos.
6. En el año 2000, la mitad de la población del África subsahariana tendrá ingresos por

debajo de la línea de la pobreza.
7. Erradicar la pobreza del mundo sólo requiere invertir el 1% de los ingresos globales.
8. Hay 100 millones de minas terrestres repartidas en 68 países.
9. El gasto militar del sur de Asia en 1995 (15.ooo millones de dólares) fue más de lo que

costaría proporcionar atención sanitaria y nutrición básica en todo el mundo durante
un año.

10.Más de 840 millones de adultos son analfabetos; 538 millones son mujeres.
11. El Sur consume 8 veces menos energía que el Norte.
12.Ayudar eficazmente a los 20 países más empobrecidos exige 5.500 millones de dólares,

que es lo que ha costado construir Eurodisney.
13.Más de 800 millones de personas carecen de los recursos suficientes para comer.
14.La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española supuso en 1996 el 0,22% del PNB, que

supone una disminución del 88% respecto al año anterior y, en consecuencia, un
alejamiento del objetivo del 0,7%.

15.España es el país que destina menos porcentaje de AOD (38,2%) a los países más
empobrecidos.

16.El 25% de la población mundial posee el 79% de la riqueza mundial.

– Lee con atención los datos expuestos en esta ficha. ¿Qué sensación te produce su
lectura?

– Haz una lista de los principales problemas del planeta que quedan reflejados en estos
datos estadísticos. ¿Cuál de ellos te parece más grave y urgente?

datos  para  no  o lv idar



La canción “Hombre de negro” nos servirá para ampliar el diálogo acerca de los principales
problemas del mundo actual y en qué medida los alumnos/as se sienten concernidos por
dichos problemas.
Voy de negro y me preguntas el porqué.

¿Por qué no visto otros colores? Sé muy bien

que mi apariencia puede resultar sombría y

gris.

Tengo razones para vivir así.

Llevo el negro por los pobres y también

por los vencidos puestos contra la pared.

Lo llevo por el preso que paga el sueldo

de una ley hecha a medida del poder.

Llevo el negro por aquellos que jamás

hicieron caso a Cristo al proclamar

que existe un camino de amor y de piedad.

Hablo claro, tú me entenderás.

Voy de negro por la injusta soledad

de los viejos y de los que acabarán

fríos como piedras después de su cabalgar

mientras alguien se hace rico en un sofá.

Voy de negro por el joven que caerá en la guerra 

creyendo tener detrás

a Dios y a su madre de un lado y no es verdad;

es la carne del juego de un general.

Sé que hay muchas cosas que nunca estarán

bien, 

pero nada es imposible, mírame.

Yo canto esta canción, ¿qué puedes hacer tú?

Mira hacia adentro y carga con tu cruz.

Quiero enseñar un arco iris al cantar

pero en mi espalda cae la oscuridad

y hasta que la luz no brille de verdad

voy de negro y de negro me veréis.

hombre  de  negro

– ¿Qué te ha parecido la canción?

– La canción enumera algunos de los principales problemas de la humanidad: la pobreza,
la soledad de los ancianos, la tragedia de la guerra… Haz una lista conjunta de los diez
principales problemas que se enfrenta nuestro mundo.

– ¿Qué piensas de la expresión “por el joven que caerá en la guerra creyendo tener detrás
a Dios y a su madre, y no es verdad”? ¿Qué pinta Dios en el sufrimiento de las
personas?

– ¿Es cierto que “nada es imposible”?

– Y tú, ¿vas de negro? ¿En qué medida te sientes involucrado en estos problemas? ¿Te
conciernes?

– “Yo canto esta canción ¿qué puedes hacer tú?” ¿Qué respuesta le darías a Loquillo?
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