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medicina equivocada. Cualquiera de los dos errores dará como resultado 
que el paciente no mejore o que empeore. Lo mismo sucede cuando tra-
bajamos con gente pobre. Si tratamos solo los síntomas o diagnosticamos 
incorrectamente un problema encubierto, no mejoraremos su situación, 
y quizás incluso empeoremos sus vidas. Y, como veremos más adelante, 
tal vez nos lastimemos a nosotros mismos en el proceso.

La Tabla 2.1 muestra cómo diferentes determinaciones de las causas 
de la pobreza llevan a distintas estrategias para aliviarla. Por ejemplo, 
durante la década después de la Segunda Guerra Mundial, el Banco 
Mundial creyó que la causa de la pobreza era principalmente una falta 
de recursos materiales (la última línea de la Tabla 2.1) y por eso invirtió 
mucho dinero en Europa y en la mayoría de los países del mundo. Esta 
estrategia funcionó al principio, pero no después. ¿Por qué? Porque el 
problema fundamental del mundo mayoritario no era la falta de recursos 
materiales. El Banco Mundial diagnosticó incorrectamente la enfermedad 
y recetó la medicina equivocada.

De igual manera, considera el típico caso de la persona que viene a la 
iglesia pidiendo ayuda para pagar su factura de la luz. Parece que su pro-
blema es de la última fila de la Tabla 2.1, una falta de recursos materiales 
y, por lo tanto, muchas iglesias responden dándole el dinero suficiente 
para pagar esta factura. ¿Pero qué pasa si el problema fundamental de la 
persona es no tener suficiente disciplina para mantener un trabajo estable? 
Darle dinero solamente es tratar los síntomas en vez de la enfermedad 

Si creemos que la causa principal  
de la pobreza es . . . Lo que intentaremos hacer es . . .

La falta de estudios Educar a los pobres

La opresión de la gente influyente Trabajar por la justicia social

Los pecados personales de los pobres Evangelizar y discipular

La falta de recursos materiales Darles recursos materiales

Tabla 2.1[Tabla 2.1]



¿Cuál es el problema?

59

Por diseño, este libro se mueve de lo teórico a lo práctico. Necesitamos 
establecer una base teórica sólida si queremos tener éxito en nuestros 
esfuerzos para aliviar la pobreza.

LA POBREZA: UN MARCO BÍBLICO

En el principio

Bryant Myers, un destacado investigador del desarrollo comunitario cris-
tiano, argumenta que necesitamos considerar la naturaleza fundamental 
de la realidad, comenzando con el Creador de esta realidad, para diagnos-
ticar la enfermedad de la pobreza correctamente. Myers afirma que la 
relación está en la esencia del Dios trino, quien ha sido tres en uno desde 
la eternidad. Explica que, antes de la caída, Dios estableció cuatro rela-
ciones fundamentales para cada persona: (1) una relación con Dios, (2) 
una relación consigo mismo, (3) una relación con el prójimo, y (4) una 
relación con el resto de la creación (ver la Tabla 2.1).30 Estas relaciones 
son el fundamento de la vida. Cuando las cuatro funcionan como deben, 
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Figura 2.1
Adaptado de Caminar con los pobres: manual teórico-práctico de desarrollo transformador, de Bryant L. Myers [Walking 
with the poor: Principles and Practices of Transformational Development (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1999), 27]

[Figura 2.1]
Adaptado de Bryant Myers, Walking With The Poor: Principles and Practices of Transformational Development [Ca
minar con los pobres: manual teóricopráctico de desarrollo transformador] (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1999), 27.




