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Manos Unidas es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), católica y de 
voluntarios, cuyo fin es la lucha contra el hambre, la pobreza, el subdesarrollo y las causas que 
lo provocan. Desde su creación en 1960, todo su trabajo se ha centrado en dos actividades 
complementarias: 
 
� Sensibilización de la población española para que conozca y sea consciente de la realidad 

de los países en vías de desarrollo. 
 
� Apoyo y financiación de proyectos en África, América, Asia y Oceanía para colaborar con el 

desarrollo de los pueblos del Sur. 
 
Está presente en todo el territorio nacional, a través de 71 Delegaciones. 
 
Sus fondos proceden de las cuotas de socios, una colecta anual en parroquias, aportaciones de 
colegios, empresas, donativos esporádicos, etc. 
 
 
 
 
 
 

Albert Nolan o.p. : Antiguo Provincial de los Dominicos en África del Sur. Creador en 1991 de la 
Revista popular del Instituto de Teología Contextual (Instituto Ecuménico de Sudáfrica). Su obra 
más conocida es “¿Quien es este hombre? Jesús antes del cristianismo”, publicada en Sal Terrae. 
 
Este cuaderno de lectura contiene un discurso que realizó en 1984 en el Instituto Católico de 
Relaciones Internacionales de Londres. “Crecimiento espiritual y opción por los pobres”, constituye 
hoy en día un material importante de reflexión para todos nosotros. 
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Cuaderno de lectura Nº 3. Crecimiento Espiritual y Opción por los Pobres 

“Compasión” 

 
 

En nuestro servicio a los pobres se produce el desarrollo real, que pasa por diversas etapas, 

de la misma forma como ocurre en las etapas de la oración. Por ejemplo, muchos de  

nosotros sabemos bastante acerca de las etapas de la humildad, de las cuales habló S. 

Bernardo. O las etapas de la caridad y amor que leímos en los libros espirituales. Ahora 

sugiero que en nuestro compromiso con los pobres hay una experiencia espiritual paralela 

que también pasa por diversas etapas, crisis, oscuridad, noches y días. 

 

 
 

Compasión 

 
El primer período está caracterizado por la compasión. Todos nos hemos sentido motivados 
personalmente por lo que hemos visto o por lo que hemos escuchado del sufrimiento de los 
pobres. Este ha sido sólo el punto de partida, y es necesario que se desarrolle y crezca.  
 
Dos cosas ayudan a crecer y a desarrollar la compasión: la primera es la que llamaremos 
"exposición". Mientras más expuestos estemos al sufrimiento del pobre, más honda y más 
duradera será nuestra compasión. En estos días, algunas agencias organizan programas de 
exposición y envían gente a los países del Tercer Mundo para permitirles ver algo de la injusticia 
y de la opresión de los pobres. No hay nada que pueda suplantar el contacto inmediato con el 
dolor y el hambre. Ver a la gente en el frío y la lluvia después de haber sido desalojados. O 
pasando por la experiencia de los olores intolerables de las chabolas.  O ver cómo son los niños 
cuando sufren la malnutrición.  
 
La información también es "revelación". Nosotros sabemos y queremos que otros también 
sepan que más de la mitad del mundo es pobre, y que unos 800 millones de personas en el 
mundo no tienen suficiente comida y que de una u otra manera se están muriendo de hambre. 
Para mucha gente, la única experiencia que tienen, desde que nacen hasta que mueren, es la de 
estar hambrientos. Todo tipo de información nos ayuda a ser compasivos, porque estamos más 
conscientes de la realidad. Con tal que, por supuesto, nos permitamos que esto suceda. Que no 
pongamos obstáculos en el camino, endureciéndonos cada vez más y diciendo "eso no es 
asunto mío". O "yo no puedo hacer nada en esa situación". 
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Cuaderno de lectura Nº 3. Crecimiento Espiritual y Opción por los Pobres 

“Compasión” 

 
Nosotros, como cristianos, tenemos una forma de permitir que nuestra compasión se desarrolle. 
Nosotros, realmente, tenemos una forma de alimentar este sentimiento de compasión, porque 
vemos la compasión, como una virtud. Verdaderamente la vemos como un atributo divino, de 
manera que cuando me siento con compasión estoy compartiendo la compasión de Dios. Estoy 
compartiendo lo que Dios siente acerca del mundo de hoy.  
 

 

También mi cristianismo, mi fe, me permiten profundizar mi compasión, viendo el rostro de Cristo 

en todos aquellos que sufren, recordando bien que todo lo que hagamos a uno de  

estos pequeños hermanos y hermanas se lo hacemos a El.  

 

 
Todas estas cosas ayudan, y esta compasión desarrollada nos lleva a la acción, acciones de dos 
clases, en las cuales podemos ser involucrados. La primera es la que llamamos trabajo de ayuda, 
el recoger y distribuir alimentos, dinero, sábanas, ropa o formas sofisticadas de emergencia para 
ayudar a los pobres. Y la segunda acción es la que nos lleva inmediatamente en nuestra 
compasión y que probablemente es la simplificación de nuestro estilo de vida, evitando lujo, 
tratando de ahorrar dinero para darlo a los pobres, viviendo sin aquellos bienes que no son 
estrictamente necesarios, y así sucesivamente.  
 
No hay nada  extraordinario en ello, esto es parte de la tradición cristiana:  
 

compasión, dar limosna, pobreza voluntaria. 

 
Mi punto específico es que éste es un primer paso y lo que sí es extremadamente importante es 
proseguir de ahí en adelante. 
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Cuaderno de lectura Nº 3. Crecimiento Espiritual y Opción por los Pobres 

“Cambios estructurales” 

Cambios estructurales 

 
La segunda etapa empieza 
cuando comenzamos a 
descubrir gradualmente que 
la pobreza es un problema 
estructural. Esto quiere decir 
que la pobreza del mundo 
de hoy no es simplemente 
causada por el infortunio, la 
mala suerte, o que es 
inevitable, o debida a la 
pereza o a la ignorancia, o 
solamente falta de 
desarrollo. La pobreza, en el 
mundo de hoy, es el 
resultado directo de las 
estructuras políticas y 
económicas.  
 

Es el resultado del sistema económico y político. En otras palabras, la pobreza del mundo de 
hoy no es accidental; ha sido creada y, quiero decirlo, fabricada por sistemas y políticas 
particulares. En otras palabras, la pobreza del mundo de hoy es un asunto de justicia e injusticia, 
y la gente pobre del mundo es gente que está sufriendo una terrible injusticia. Ellos son los 
oprimidos y los pobres del mundo. Ciertamente, la codicia de los ricos es la razón que motiva el 
sufrimiento de los pobres. Pero lo que quiero enfatizar es que de hecho, es un problema 
estructural. 
 
Todos estamos participando en esto, seamos víctimas o peones, lo que queramos, pero todos 
somos parte de esta situación. 
 
Esto caracteriza lo que yo llamo la segunda etapa de nuestro desarrollo espiritual. Esto nos lleva 
inmediatamente a la indignación o claramente nos lleva a la ira. Sentimos ira contra los ricos, 
contra los políticos, contra los gobiernos, por su falta de compasión, por sus sistemas que  
causan pobreza y sufrimiento.  
 
Pero la ira es algo con lo que los cristianos no nos sentimos cómodos. Hace falta sentirnos un 
poco culpables cuando descubrimos que estamos enojados. Pero hay un sentido muy 
importante en la ira cuando estamos enojados, que es el otro lado de la moneda de la 
compasión. Si nosotros no podemos enojarnos, tampoco podemos tener compasión realmente.  
 

Si mi corazón va hacia la gente que sufre, entonces yo debo sentirme realmente enojado  

contra aquellos que le hacen sufrir. 
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Cuaderno de lectura Nº 3. Crecimiento Espiritual y Opción por los Pobres 

“Cambios estructurales” 

El problema, por supuesto, es, para nosotros los cristianos, que en este período puede haber 
una crisis. ¿Qué podemos decir del perdón o de amar a nuestros enemigos? La ira no significa 
que odiemos a alguien. Puedo sentirme enojado con alguien a quien yo amo. Una madre puede 
sentirse enojada contra el hijo que por poco no incendió la casa. ¿Y no podemos enojarnos con 
el niño por amor, para demostrarle la seriedad de nuestro amor y de nuestra preocupación? 
Luego algunas veces es justo enojarse. Algunas veces debo compartir el enojo y la cólera de 
Dios. 
 
La Biblia contiene infinidad de pasajes donde se expresa la cólera de Dios, lo cual, a veces, 
encontramos un poco embarazoso en la ayuda a nuestra vida espiritual. Mi sugerencia de que 
tenemos que compartir la cólera de Dios, no significa odio hacia el pecador. En la medida en 
que comprendemos mejor los problemas estructurales, como problemas estructurales, en esa 
misma medida seremos capaces de olvidar a los individuos involucrados en esa situación.  
 
Es extremadamente importante para nosotros, en África del Sur, por ejemplo, reconocer que la 
maldad, la extrema maldad de lo que está pasando, no es algo de lo que podamos culpar a P. 
Botha, como si él fuera en sí mismo el individuo perverso. Acusamos al sistema y si él 
desapareciese, otro tomaría su lugar y el sistema continuaría. No es cuestión de odios, de 
culpabilidad, de ira con los individuos como tales; pero es una tremenda indignación en contra 
de los sistemas que crean tanto sufrimiento y tanta pobreza. Mientras más ira sintamos, más 
junto a Dios estaremos. Y si no podemos tener esa ira, no sólo contra África del Sur sino 
también contra cualquier sistema o política que crea sufrimiento, no podemos sentir cómo Dios 
se siente acerca de este sufrimiento y nuestra compasión es débil. 
 
Durante la segunda etapa, nuestras acciones serán algo diferentes. Tan pronto como nos demos 
cuenta de que el problema de la pobreza en el mundo es un problema estructural, un problema 
político, entonces trabajaremos para lograr un cambio social. El trabajo de asistencia es similar a 
la medicina curativa, y el trabajo para el cambio social es algo así como la medicina preventiva.  
 
Queremos cambiar las estructuras, los sistemas que crean la pobreza. Ambas son necesarias, 
pero en esta etapa usted comienza a reconocer la necesidad del cambio social. Y esto nos lleva 
a una tremenda cantidad de actividades de nuestra parte, acciones para el cambio social, tratar 
de luchar contra el sistema cambiando los gobiernos quizá, metiéndonos en política, campañas 
de una forma u otra; para algunas personas, esta etapa significa paralizarse, mientras que otras 
se convierten en activistas. Hay una lucha interna en la persona, en esta etapa. 
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“Humildad” 

Humildad 

 
 
Ahora pasamos a la tercera etapa, en la cual tomamos conciencia de que el pobre puede y debe 
salvarse a sí mismo, y que no necesita ni de usted ni de mí.  
 
Espiritualmente es la etapa donde nos encontramos con la humildad en el servicio a los pobres. 
Antes de llegar a esta etapa, estamos propensos a pensar que nosotros podemos y debemos 
resolver el problema de los pobres. Nosotros los europeos, de las agencias voluntarias de ayuda, 
gente de clase media concientizada, la Iglesia, los líderes, solos o juntos con otros, debemos 
resolver el problema de los pobres. 
 

 
Vemos a los pobres, como siempre los hemos 
llamado, como los necesitados. Debemos ir a 
rescatarlos porque ellos son indefensos. 
También es posible que nosotros consigamos la 
colaboración de ellos. Es posible que pensemos 
enseñarles cómo valerse por sí mismos. Pero 
siempre somos "nosotros" quienes vamos a 
enseñarles a ellos. Hay una tendencia a tratar al 
pobre como una persona indefensa y como una 
criatura desvalida. Sin embargo, en esta tercera 
etapa el sobresalto nos viene cuando quizá 
gradualmente comenzamos a darnos cuenta de 
que el pobre sabe mejor que nosotros qué hacer 
y cómo hacerlo. Que ellos son perfectamente 
capaces de resolver sus problemas políticos y 
estructurales. De hecho, ellos son más capaces 
de resolverlos que usted y yo. Es un 
descubrimiento gradual el de darnos cuenta de 
que el cambio social debe sólo venir desde el 
pobre, de la clase trabajadora, del Tercer 
Mundo. 
 

 
 
 

 

Fundamentalmente, debemos aprender la sabiduría del pobre. 

 Ellos saben mejor que yo qué es necesario, y ellos, sólo ellos, pueden, de hecho, salvarme. 

 

 



 
 
 
 
 

8 

Cuaderno de lectura Nº 3. Crecimiento Espiritual y Opción por los Pobres 

“Humildad” 

En términos espirituales, esto nos puede llevar a una crisis. Y también puede significar una 
profunda conversión de nosotros mismos. Yo empecé a trabajar en mi labor pastoral después 
de mi doctorado en teología desde Roma. Pensé que tenía las respuestas a todo, para descubrir 
más tarde que no sabía nada y que la gente sin educación y quienes son los más sencillos, gente 
común, a quien yo debía hablar de forma simple, sabían mejor que yo, por ejemplo, qué era 
necesario cambiar en África del Sur y cómo debía ser cambiado. 
A esta conclusión he debido llegar yo mismo. 
 
Nosotros descubrimos que los pobres han sido el instrumento escogido por El y no yo.  

 
Los pobres, ellos mismos, son la gente que Dios quiere usar y que va a usar en Cristo para 
salvarnos a todos de la locura del mundo, en el cual, habiendo tanta riqueza, la gente se muere 
de hambre. Esto puede convertirse en una experiencia de la acción de Dios y de la presencia de 
Dios en medio de los pobres, no sólo como objeto de compasión, no sólo viendo el rostro de 
Cristo en los sufrimientos, sino también descubriendo en el pobre la salvación de Dios en mí, 
Dios actuando y hablándome a mí hoy.  
El riesgo de esta tercera etapa es el romanticismo.  
 
Tenemos una visión romántica del pobre, de la clase trabajadora, del Tercer Mundo. Tan pronto 
como hayamos hecho este descubrimiento, tenemos tendencia a poner a los pobres en un 
pedestal. El pobre, el Tercer Mundo, la clase trabajadora. Podemos llegar a ponernos en una 
situación en donde si alguien es pobre y dice algo, lo que dice es la verdad infalible. O si alguno 
viene del Tercer Mundo, debemos escucharle simplemente porque viene del Tercer Mundo. Y si 
ellos hacen algo, eso que hacen es correcto. Esto es romanticismo y es realmente un absurdo.  
 
Por otro lado, es un absurdo romanticismo que, de alguna manera, todos necesitamos sentir en 
esta etapa. Siempre que estemos conscientes y que reconozcamos lo que estamos haciendo, 
pienso que eso no es necesariamente malo. Pero puede convertirse en un problema al final de 
esta tercera etapa. Cuando nos demos cuenta de que estamos casi al borde de una crisis, una 
crisis de desilusión y de decepción a causa de la gente del Tercer Mundo, o de los pobres que 
no han estado a la altura del cuadro heroico en donde los teníamos.  
 
 
 
Hemos malentendido el problema estructural. 
Esto no significa que el pueblo pobre en sí mismo y 
por sí mismo sea diferente, como ser humano, de 
cualquier otro ser humano. 
 
 
Ellos tienen sus problemas, como cualquier otra 
persona.
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“Solidaridad” 

Solidaridad 

 
Esta rebelión nos trae a la última etapa.  
Esta etapa está relacionada con la experiencia de una solidaridad real con el pobre y con el 
oprimido. Y pienso que el verdadero comienzo de esta etapa en el desarrollo de nuestra 
espiritualidad es el desengaño y la desilusión que experimentamos cuando descubrimos que el 
pobre no es lo que románticamente nosotros pensábamos que era.  
 
No estoy diciendo que los pobres no se van a salvar ellos mismos y nosotros también. Yo 
mantengo lo dicho. No estoy diciendo que ellos no son el instrumento escogido por Dios. Ellos 
son el instrumento. Todo lo dicho es auténtico. Pero ellos son simples seres humanos que 
cometen errores, que algunas veces son egoístas, que les falta compromiso y dedicación, que 
algunas veces malgastan el dinero y muchas otras son irresponsables. Muchas veces son 
influenciados por la clase media y tienen aspiraciones de clase media, y otras veces creen en la 
propaganda y quizá no tienen la línea política correcta. Quizá no son politizados. Sin embargo, 
puedo y debo aprender de ellos. Sólo los pobres y los oprimidos pueden realizar el cambio 
social. 
 
 
Es simplemente necesario moverse del romanticismo acerca del pobre, hacia un auténtico y 
honesto realismo acerca de los pobres, porque es la única forma de poder seguir adelante en 
esta cuarta etapa. 
 
 

La auténtica solidaridad empieza cuando no existe más el "nosotros" y el "ellos". 

 
Hasta ahora he descrito todo en términos de "nosotros" y "ellos", porque ésta es la forma en 
que normalmente lo sentimos. Aún cuando tenemos una visión romántica de los pobres, los 
convertimos en tremendos héroes, los ponemos en un pedestal, aun así todavía continuamos 
alienándolos de nosotros mismos: hay una brecha entre nosotros y ellos. La auténtica 
solidaridad empieza cuando descubrimos que todos nosotros tenemos defectos y debilidades.  
 
Quizá sean defectos diferentes y debilidades también diferentes, de acuerdo con nuestras 
diferencias sociales o nuestra condición, y quizá tengamos diferentes funciones que debemos 
cumplir, pero todos hemos escogido el estar en el mismo lado en contra de la opresión. Aunque 
estemos en Europa o en África del Sur. Aunque seamos un negro o un blanco; aunque hayamos 
crecido en una familia de clase media o de clase trabajadora. Todos podemos estar en contra de 
la opresión, conscientes de nuestras diferencias. Todos podemos trabajar juntos y luchar juntos 
en contra de nuestro común enemigo. Los sistemas y las políticas injustas, sin tratarnos unos a 
otros como inferiores o superiores, pero teniendo un respeto mutuo uno por el otro, 
reconociendo los límites de nuestra condición social.  
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“Solidaridad” 

Esta experiencia, que es una experiencia de solidaridad con la justicia de Dios, puede convertirse 
en una experiencia de solidaridad con Dios en Jesucristo. Es una forma de aceptarnos a nosotros 
y relacionarnos más con las otras personas, con nuestras ilusiones, nuestros sentimientos de 
superioridad, con nuestras faltas, nuestros romanticismos, lo que nos permite abrirnos hacia 
Dios, hacia los otros, hacia la causa de Dios de justicia y libertad. Este es un gran ideal, y sería 
ilusión imaginar que podemos llegar a esto sin tener una larga lucha personal con nosotros 
mismos que nos llevará a diversas etapas -oscuridad, crisis, luchas, enfrentamientos, logros. 
 
 
Las cuatro etapas que he descrito no son rígidas, no significa que debemos pasar por cada una 
de ellas, de una etapa a otra. Muchas veces se entrelazan entre sí. Pero he presentado este 
modelo en la esperanza de que nuestra actitud hacia el pobre pueda permanecer abierta a un 
mayor desarrollo. La única cosa mala que puede sucederle a cualquiera de nosotros es que nos 
quedemos atascados en algún lugar del camino. No seríamos entonces capaces de apreciar a 
los otros que han ido más lejos, sólo porque no nos damos cuenta de que esto es un proceso.  
 
Tampoco muchas veces entendemos que nosotros y la Iglesia estamos todos atravesando un 
proceso, desarrollo espiritual, crecimiento y lucha. Todos estamos en esto juntos y debemos 
ayudarnos mutuamente. Nosotros en África del Sur y la Iglesia en general estamos pasando por 
este proceso. Vamos a ayudarnos, animarnos, luchar con nosotros mismos, porque ésta es la 
única forma por la que podemos acercarnos a Dios y ser salvados. 
 


