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Compartir 

 

Joseph WRESINSKI 

Extracto de una intervención de introducción a la sesión de formación para personas  

que carecen de experiencia de la pobreza y desean colaborar. 27 de diciembre de 1966 

(Original : francés / FJW 1h1-6-1966) 

 

¿Qué es compartir? Nos lo enseñaron, cuando era 

niño. Por pobres que fuésemos, cuando un pobre 

llamaba a la puerta me decían: "Mira, toma un trozo 

de pan y algunos céntimos y se los das a ese pobre 

que ha llamado". 
 

A veces sucedía que recibíamos al hijo de la vecina 

en nuestra casa;  su madre bebía, estaba sola con su 

hijo y éste, al regresar de la escuela, con frecuencia 

encontraba a su madre tirada al lado de la estufa y el 

pobre muchacho de trece años la tomaba en brazos y 

la llevaba hasta su cama. Mi madre algunas veces 

invitaba a este muchacho a comer. En ocasiones mi 

madre y esta vecina se peleaban, y mi madre sentía 

sumo placer al poder decir: "…Después de todo lo 
que he hecho por ella..." 
 

También había un sacerdote que venía a visitarnos 

y, cuando lo hacía, era para pedir el diezmo para la 

parroquia. Como era un buen cura, visitaba a todos 

sus feligreses para pedir el diezmo. Incluso venía a 

visitar a los pobres como nosotros, se sentaba y se 

quedaba largo rato con mi madre; nosotros, para el 

diezmo, le dábamos siempre 50 céntimos. Además 

como por la noche, antes de acostarnos, 

rellenábamos los sobres de papel de fumar "zig-

zag", le dábamos algunos papelillos, falseando así el 

número de papelillos…  Para nosotros era una forma 
de compartir. 
 

Pero lo realmente notable era que este sacerdote que 

nos visitaba y se sentaba con nosotros, para recibir 

apenas diez céntimos y el paquetito de zig-zag que 

nunca faltaba, se quedaba largo tiempo en casa y 

escuchaba a mi madre con gran dignidad y mucha 

grandeza. En ocasiones preguntaba sobre el 

vecindario y hasta pedía que hiciéramos algo por el 

pecador que vivía en el piso de arriba. Le daba a mi 

madre el honor y la posibilidad de compartir; no se 

trataba de cualquier cosa, sino el honor, la 

confianza. 
 

¿Acaso pensamos en esto cuando pensamos en una 

persona pobre? 

Se piensa en que la persona pobre que tenemos ante 

nosotros es pobre, no porque le falte algo para sí 

misma; no porque le falte el pan, no porque no 

pueda invitar a alguien a su mesa ni tampoco porque 

no se le reconozca ningún honor, sino porque no 

tiene la posibilidad de dar, porque no tiene nada que 

ofrecer, porque no tiene pan para dar, una mesa 

donde poder invitar a los demás... 
 

Cuando nos regalaban algo nos decían: "¡Quédatelo 

para ti!". A mi madre le decían: "Señora, es para sus 

hijos". 

Recuerdo que cuando tenía 12 o 13 años, como 

todos los niños pobres, lo daba todo, no por caridad 

sino por una suerte de reacción por haber recibido 

siempre, así, hasta la edad de 16, 18 o 20 años. 
 

Lo daba todo porque siempre había lo recibido todo 

y estábamos hartos de haber recibido siempre, 

entonces, lo dábamos todo. Lo mismo hacía mi 

hermano, también daba todo. Cuando éramos niños 

se negaban a que diéramos, nos decían: "Mira, te 

damos caramelos, pero no tienes muchos;  son para 

ti, no se los des a nadie...". 
 

Con mi madre era igual; cuando recibía algo 

siempre había alguien vigilando para que no fuera a 

dárselo a otra persona, para que no fuera a venderlo. 

En el fondo, cuando le daban algo, no se habían 

desprendido de ello, continuaban vigilando a mi 

madre a través de las cosas que le habían dado, 

como si dichas cosas les dieran derecho a controlar, 

a observar a mi familia, una especie de verificación 

de que realmente hacía un buen uso de ellas. ¿Cuál 

era entonces el "buen uso"? Se trataba de que 

realmente hubiera puesto al niño los zapatos, aunque 

fueran demasiado pequeños. Se quería saber lo que 

había hecho de lo que le habían dado, porque en el 

fondo, no tenían confianza en mi madre…  
Confiaban en mi madre porque veían los zapatos en 

los pies de los niños que éramos entonces y decían 
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en la parroquia: "¡Ah sí! Es posible ayudar a la 

señora Wresinski porque realmente usa 

adecuadamente lo que se le da. ¡Es una buena 

pobre!". ...Es decir, una persona pobre realmente a 

medida, según la visión burguesa, que cumple con 

los parámetros de la persona pobre tal como se ha 

interiorizado a lo largo de los siglos, tal como 

deseamos que sea. 
 

Saben ustedes cual es la consecuencia de esto: que 

mi madre no podía compartir nada sin justificar por 

qué lo había compartido; se veía obligada a mentir. 

Cuando le ofrecían algo, se veía obligada a decir 

que no tenía, porque si lo hubiera tenido, le 

hubiesen dicho: "Esto sí que es bueno, señora, vaya 

cara que tiene usted, la vecina no tiene… mientras 
que usted ya recibe ayuda de Cáritas". 

O se comentaba: "Sí, ya recibe ayuda por otra 

parte". 

Entonces no le daban nada más;  mi madre  se dio 

cuenta y se veía obligada a mentir continuamente y 

a decir que no tenía nada. Vi llegar montañas de 

ropa, hasta el punto de no saber qué hacer con ella, 

porque mi madre no había podido decir: 

"No la necesitamos". 
 

La consecuencia más grave sin embargo, es que, 

puesto que la persona pobre no está acostumbrada a 

compartir, se acaba haciendo de ella un ser dividido 

y que da lugar a división. Dado que no se piensa que 

la persona pobre tenga el derecho de poder 

compartir y que continuamente se le recuerda que 

debe conservar lo que tiene, llega un momento en 

que la persona pobre adquiere una mentalidad de 

rechazo a su hermano. 
 

De ahí vienen la mayoría de las situaciones 

conflictivas que encontramos entre las personas en 

situación de pobreza: no se les ha enseñado a 

considerar a la persona que tiene junto a él como 

colaboradora y amiga, como alguien con quien 

convive estrechamente. Se le ha acostumbrado a 

percibir a los demás como rivales, alguien que va a 

recibir en nuestro lugar y que constituye un peligro. 

Esto es lo que explica esa especie de odio soterrado 

que ustedes pueden encontrar entre las personas más 

pobres, por ejemplo, frente a las personas negras, 

argelinas o extranjeras. Se dan cuenta ustedes de la 

división que se genera en la pobreza... 
 

Pero todavía mucho más grave que esto es que la 

ausencia de la experiencia de compartir, junto con 

esta mentalidad, hacen que esta mentalidad se 

mantenga incluso a nivel laboral. La persona pobre 

tratará de arrebatar el trabajo y el pan cotidiano a 

ese hermano o hermana que está junto a él, 

diciendo:  "Es un moro...". Lo que es más grave aún, 

las dos personas del mismo asentamiento
1
, que 

viven la misma situación de miseria y que no son 

una entidad, algo impreciso, un cierto "argelino", 

sino que son hermanos que viven uno junto al otro, 

cuando se encuentran en la misma empresa, no 

pueden permanecer en ella, porque en algún 

momento surgirá un conflicto; uno de ellos hablará 

mal al patrón o al capataz de su hermano que trabaja 

junto a él. Es que, para destacar, la persona del 

mismo medio social, revelará al patrón todo lo que 

su hermano haya hecho, su pasado de cárcel, los 

robos, las peleas… Lo hará para conservar su 
puesto, porque, silenciosamente y en su fuero 

interno, teme ser víctima de la misma denuncia. Este 

rechazo a que las personas pobres compartan, hace 

que tanto en el ámbito laboral como en una 

dimensión interior, la comunidad se divida. 
 

Más grave aún: este rechazo a que compartan hace 

que la pobreza se convierta en herramienta de los 

poderes religiosos, de los poderes políticos y 

económicos de una sociedad. Por ello,  en razón de 

esta reserva de personas, apolítica, sin religión, 

imprecisa, la masa, existe una especie de reserva 

que hace posible todo tipo de autoritarismo, ya sea a 

nivel laboral, a nivel religioso, social o político. Esta 

masa es la que constituye la fuerza complementaria 

de todo autoritarismo. Esta persona que no ha 

podido ser solidaria con su hermano, con quien está 

a su lado, a quien en el fondo  ha rechazado, llegado 

el momento, está siempre ahí para colaborar con los 

demás contra su propio grupo. Todo este pueblo que 

no tiene nada que recibir ni de la Iglesia, ni de la 

política, ni de Francia ni de nadie, este pueblo, como 

se dice en todas partes, es el menos revolucionario 

del mundo. Pero también puede decirse en el mundo 

entero que este pueblo es el más nacionalista que 

puede existir, es el que bajó a la Bastilla, pero no 

para dar apoyo a sus hermanos obreros, sino para 

dar apoyo al Gobierno, al orden, un orden del que 

sin embargo no forma parte, un orden que va en 

contra de su propio grupo, contra su propio 

hermano, puesto que se ha construido sin que haya 

pensado ni una sola vez que tanto él como su 

hermano existían... 
 

La caridad es querer compartir con los demás lo que 

se nos ha dado y, no es solamente querer 

compartirlo, sino poder hacerlo. No hay caridad si 

las personas pobres, mediante el bien que les 

procuramos, no aprenden, a partir de nuestro 
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ejemplo, a compartir; si no se sienten solidarias con 

otras personas por lo que han recibido de ellas, 

aunque signifique perder algo; pero para lograr eso, 

cuántas cosas todavía hay que destruir. 
 

En primer lugar hay que adquirir conciencia de que 

lo que damos a las personas pobres no es nuestro, 

sino algo que les pertenece, sin restricción alguna. 

Tanto el hecho de compartir como una caridad bien 

ordenada, comienzan cuando realmente nos 

sentimos sometidos a la voluntad de las personas en 

situación de pobreza y cuando consideramos que los 

bienes que nos han ofrecido para ellas, en verdad y  

sin reservas, les pertenecen. En ese momento nos 

veremos obligados a contar con ellos. 

Para concluir, una simple frase para dirigir nuestra 

reflexión: "Es mucho más agradable y mucho mejor 

dar que recibir".  
 

Recibir, a la larga, se convierte en vergüenza. 
 

Dar siempre es una promoción, porque el dar es 

compartir amor y honor. 

 
 

 

 

 

. 

 

***** 


