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Amazing grace (2006) es una película 
británica dirigida por Michael Apted. 

Su últimas películas son: 

- Las crónicas de Narnia: la travesía del 
Viajero del alba (2010).

- Chasing Mavericks (2012).

La película



Gran parte de los diálogos de la película 
han sido inspirados por textos escritos 
por los personajes reales o su correspon-
dencia. 



El personaje principal se llama William  
Wilberforce, un político, filántropo y aboli-
cionista británico. 

William luchó incansablemente para lo-
grar acabar con una de las mayores injus-
ticias de su tiempo. 

¿Habías oído hablar de él?

William Wilberforce



¿Qué tiene que ver un político inglés del siglo 
XVIII con un joven estudiante del siglo XXI? 
Esto es lo que vamos a ver a continuación. 

También nos podemos preguntar: 
Si William Wilberforce viviera ahora, ¿qué de-
fendería? ¿Por qué causa lucharía?



Wilberforce nace el 24 de agosto de 
1759, en Kingston-Upon-Hull dentro 
de una próspera familia de comercian-
tes de Yorkshire. Su padre muere an-
tes de que cumpla nueve años, asegu-
rando la independencia financiera del 
chico. 

Su salud es frágil en su infancia ; pero  
muestra muy pronto una viva inteligen-
cia y facilidad para la elocuencia. 



Inteligencia
Facilidad para la elocuencia

Independencia financiera

Salud frágil

Orfandad



Se establece en Londres en casa de una 
tía, miembro de la Iglesia Metodista fun-
dada por John Wesley. 

La iglesia metodista fue un movimiento 
protestante que inició a mediados del si-
glo XVIII en el Reino Unido. Wesley traba-
jó toda su vida para que los cristianos, 
cualquiera que fuese su denominación, 
fueran practicantes serios de su fe. Sin 
proponérselo, lideró un gran avivamiento 
espiritual en plena revolución industrial 
inglesa. Durante más de 60 años predicó 
al aire libre a grandes multitudes, más de 
tres sermones diarios.



A la edad de diecisiete años, se inscri-
be en la Universidad de Cambridge en 
donde es bien aceptado por sus com-
pañeros debido a su naturaleza cálida 
y divertida. Muy popular, prefiere socia-
lizar y jugar cartas que asistir a clases.

A pesar de su intensa vida social y de 
su falta de interés para los estudios, 
aprueba sus exámenes y recibe el titu-
lo de “Bachelor of Arts” en 1781 y 
“Master of Arts” en 1788.

Sin ningún interés en el negocio fami-
liar, Wilberforce decide hacer carrera 
en la política. 





Durante sus estudios tiene la oportuni-
dad de escuchar a un pastor, antes tra-
ficante de esclavos, llamado John 
Newton. Es el autor del célebre him-
no “Amazing Grace”.

John Newton se ha convertido durante 
una tempestad en mar. Arrepentido 
por el sufrimiento que ha causado a 
miles de personas, se hace pastor. 



William pasa el invierno de 1779-1780 
en Londres, disfrutando de la vida so-
cial y observando los debates de la tri-
buna de la Cámara de los Comunes.

Otro joven también pasa su tiempo 
ese verano en la tribuna, el futuro pri-
mer ministro William Pitt. Entonces se 
entabla una gran amistad. 





Ambos llegan a ser miembros de la Cá-
mara de los Comunes en 1781. Wilber-
force, representante de Kingston-upon-
Hull no forma parte de ningún partido 
político, prefiere ser independiente. 

Esto no impide que su amistad con Pitt 
dure todo la vida aunque a veces no 
compartan los mismos puntos de vista 
políticos.

Pitt será primer ministro de 1783 (a los 
24 años) a 1801 y de 1804 a 1806 cuan-
do muere.



En 1784, Wilberforce hace campaña 
audazmente para el mayor distrito elec-
toral en Inglaterra (Yorkshire) y gana. 
Será miembro del Parlamento de 1784 
à 1812.

Aunque es de baja estatura y comple-
xión débil, habla con una habilidad, ca-
lidez y pasión que fácilmente se gana 
a la gente. 

Un reportero del parlamento describe 
sus discursos como “tan distintos y 
melodiosos que el oído más hostil que-
da complacido”, mientras que Pitt se-
ñala que Wilberforce tiene “la mayor 
elocuencia natural de todos los hom-
bres que ha conocido”.



En 1785, lleva a su madre y a su her-
mana a un viaje que transforma su vi-
da y su política. Un antiguo conocido, 
Isaac Milner, se les une y durante todo 
el viaje hablan, entre otras cosas, del 
Nuevo Testamento en griego. 

Durante los meses siguientes Wilberfor-
ce reflexiona sobre su vida y sus exce-
sos, y comienza a lamentar su banali-
dad, su indulgencia y su falta de rum-
bo político. 



Se siente obligado a cambiar pero, lu-
cha contra esa decisión. El convertirse 
al cristianismo en la Iglesia evangélica, 
le dejaría fuera de su círculo social que 
es anglicano. 

Los cristianos evangélicos tiene en co-
mún: 

- la importancia de la conversión indivi-
dual fruto de una experiencia de “En-
cuentro con Cristo” que implica un 
cambio de vida.

- Una relación personal con Dios que se 
centra en la lectura de la Biblia y en la 
oración tanto personal como comunita-
ria.





Al cuestionarse si debe retirarse de la 
política consulta a John Newton, el an-
tiguo traficante de esclavos. Newton lo 
motiva a continuar en la política, cre-
yendo que Dios puede utilizarlo “en 
bien de la nación” para la difusión de 
los principios cristianos en beneficio 
de toda la comunidad.





Wilberforce comienza su primera refor-
ma humanitaria mientras continúa brin-
dando su apoyo a la reforma parlamen-
taria. En una rigurosa introspección, es-
cribe sus metas y al final de cada día 
evalúa sus motivos, sus palabras y sus 
acciones. Reduce las rentas de sus in-
quilinos, elabora listas de quienes ne-
cesitan oraciones, estudia la Biblia y 
ayuna.

“Toda su doctrina, todos sus precep-
tos, los toma de la Palabra de Dios” ha 
escrito uno de sus contemporáneos pa-
ra resumir el compromiso de William 
Wilberforce.



John Newton cuenta : “A menudo perso-
nas muy distinguidas le acompañaban 
durante los desayunos pero, no aparecía 
nunca sin antes terminar sus meditacio-
nes, leído la Biblia y rezado.”

Algunos lo llamaban “el político de Dios”. 
Nunca ocultó su fe, al contrario, hizo de 
su fe la fuente de su acción política.



Durante este tiempo se le pide llevar el 
tema de la trata de esclavos ante el par-
lamento. Un grupo cada vez mayor de 
personas ha estado trabajando para 
concientizar a la gente de estas injusti-
cias. 

Wilberforce revisa meticulosamente la 
información que le presentan y después 
conduce su propia investigación. Al con-
frontarse con la evidencia del trato inhu-
mano y el alto índice de mortandad en 
los viajes marítimos de los esclavos, se 
convence de que la esclavitud está mal 
y concluye: “No descansaré hasta que 
haya logrado esta abolición”.



Escribió: “Dios Todopoderoso, has 
puesto delante de mí dos grandes 
objetivos: la supresión del trafico de 
esclavos y la reforma de las costum-
bres”. 

Es un hombre que se levanta y deci-
de luchar en favor de la dignidad de 
la persona humana y de su condi-
ción de ser único y libre ante Dios.



En su primer discurso contra la esclavitud pi-
de a los miembros que piensen más allá de 
lo inminente y vean su responsabilidad des-
de una perspectiva eterna: “Existe un princi-
pio por encima de todo lo que sea política. 
Cuando reflexiono sobre el mandamiento 
que ordena “No matarás” y al creer que di-
cho mandamiento procede de una autoridad 
divina, ¿cómo puedo atreverme a anteponer 
a esto cualquier tipo de razonamiento? Seño-
res, cuando pensamos en la eternidad y en 
las consecuencias a futuro de toda conduc-
ta humana, ¿qué puede haber en esta vida 
que provoque que cualquier persona contra-
diga los principios de su propia conciencia, 
los principios de justicia, las leyes de la reli-
gión y de Dios?”





El abolicionista Thomas Clarkson ejer-
ce una enorme influencia sobre Wilber-
force. Organiza varias campañas para 
poner fin al comercio de los barcos bri-
tánicos que transportan en terribles 
condiciones, esclavos negros de Áfri-
ca, hasta las Indias Occidentales.

La obstinación de Wilberforce en la lu-
cha contra la esclavitud empieza al lle-
gar al Parlamento, pero la tarea parece 
utópica. 

En el debate parlamentario, en mayo 
de 1789, muchos se oponen, temiendo 
que Gran Bretaña quede en desventaja 
económica si se prohíbe la trata de es-
clavos. 



William Wilberforce se atreve a cuestio-
nar el sistema comercial mundial. Pro-
pone 12 resoluciones pero, uno tras 
otro, sus proyectos son rechazados. 

Varias veces, sufre las vituperaciones 
del público y algunos intentan incluso 
asesinarle. 

Solamente pocos se atreven a  colabo-
rar en esta empresa.

Hay que añadir graves problemas de 
salud.



Sin embargo, Wilberforce está decidido 
a ejercer una constante presión para la 
abolición de la esclavitud, y durante 
años, presenta periódicamente mocio-
nes anti-esclavitud en el parlamento. 

Apoyan la campaña otros abolicionis-
tas que despiertan la opinión pública 
gracias a folletos, libros, manifestacio-
nes y peticiones. Es increíble la creativi-
dad que emplean para la época en sus  
medios de comunicación. Su campaña  
anti-esclavitud es una de las primeras 
iniciativas populares para defender los 
derechos del Hombre, donde hombres 
y mujeres de diferentes clases sociales 
se unen para luchar contra esa injusti-
cia.





La última carta que John Wesley, el funda-
dor del metodismo, escribe antes de su 
muerte le es destinada. Fechada del 24 de 
febrero de 1791, advierte William Wilberfor-
ce de la dificultad de la batalla pero, le ani-
ma también : « A no sea que Dios no lo haya 
suscitado para esta tarea, se desgastará a 
causa de la oposición tanto de los hombres 
como de los diablos pero, si Dios está de su 
parte, ¿quien puede estar contra usted? ¿To-
dos juntos son más fuertes que Dios? Siga, 
en nombre de Dios y con la potencia de su 
fuerza, hasta la desaparición de la 
esclavitud. »
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 En 1807, escribe un ensayo que resulta 
decisivo:  “A Letter on the Abolition of the 
Slave Trade” (Carta sobre la Abolición del 
Comercio de los Esclavos). 

El 25 de marzo de 1807, el gobierno pro-
mulga el  Slave Trade Act, primer paso 
decisivo en la lucha en favor de la digni-
dad humana. Esa ley prohíbe la captura y 
el comercio de los esclavos pero, no dice 
nada sobre los que son esclavos.

Entonces Wilberforce sigue trabajando pa-
ra liberar a todos los esclavos. 



No deja de militar en favor de los valo-
res del servicio y del amor hacia los 
más necesitados, como los prisioneros 
y los niños que trabajan en las minas y 
las industrias.

En 1824, participó en la creación de la 
primera organización de protección de 
los animales, “The Society for the Pre-
vention of Cruelty to animals” (socie-
dad para la prevención de la crueldad 
hacia los animales).



 En 1812, Wilberforce renuncia a su car-
go en el yorkshire lo que le permite pa-
sar más tiempo con su familia. Casado 
en 1797 a la edad de 37 años a Barba-
ra Ann, William Wilberforce es padre 
atento de 6 hijos. 

También puede cuidar de su salud de-
bilitada y de sus diversas obras de be-
neficencia. Se estima que ha sido presi-
dente, vice-presidente o miembro del 
comité de no menos de 69 asociacio-
nes.
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En 1825, su salud se deteriora y debe 
dejar su puesto en el Parlamento. 

El 26 de julio de 1833, la Cámara de 
los Comunes aprueba la abolición total 
de la esclavitud en todo el Imperio bri-
tánico (por 283 votos contra 16), des-
pués de tantos años de lucha. 

Los 500 000 seres humanos entonces 
esclavos, principalmente en las planta-
ciones de azúcar de las colonias ingle-
sas, son liberados. Es un glorioso día 
para Wilberforce.  





Muere tres días después, el 29 de julio 
de 1833. Está enterrado cerca de su 
amigo Pitt en la Abadía de Westminster. 

Sus funerales son impresionantes. La 
pena es unánime: su vida desinteresa-
da, su entrega absoluta a la causa de 
los oprimidos, su perseverancia le han 
ganado el respeto de todos. No se ha li-
mitado a luchar contra la esclavitud. Ha 
sido siempre muy sensible a las mise-
rias de los que le rodeaban: el cuarto, a 
veces el tercio, de sus ingresos era, sin 
ninguna ostentación, dedicado a obras 
de beneficencia.



Un mes después de su muerte, la Corona rati-
fica la ley por la cual la esclavitud desaparece 
para siempre en el Reino unido.

Extracto del Himno dedicado a Wilberforce 
de   William Cowper: 

Tu nación, Wilberforce, con justo desdén, oye 
cómo unos hombres crueles e impíos te lla-
man fanático, por tu celo por liberar a los cau-
tivos del exilio, la venta pública y la cadena 
de la esclavitud.

Amigo de los pobres, los oprimidos, los enca-
denados, no temas que una labor como la tu-
ya haya sido en vano.

En la casa natal de Wilberforce se abrió el pri-
mer museo británico sobre la esclavitud.



¿Qué temperamento tenía William    
Wilberforce?

No activo Activo

No emotivo Emotivo

Primario Secundario

¿TIPO?¿TIPO?



Comprobar
respuesta

Actividad de  William 
Wilberforce

A. No activo

B. Activo

Comprobar
respuesta

Emotividad de  William 
Wilberforce

A. No emotivo

B. Emotivo

Comprobar
respuesta

Resonancia de  William 
Wilberforce

A. Primario

B. Secundario



DESCRIPCIÓN CUALIDADES DEFECTOS

Tiene los tres elementos fundamentales en 
forma positiva. 
Por ser Activo: 
Experimenta vivamente la necesidad de 
traducir en obrar y realizar el ideal que bulle 
en su mente. Está orientado hacia la acción 
que desea resulte la más perfecta posible. 

Por ser Emotivo:
Siente profundamente el ideal y lo concibe 
siempre bajo un aspecto profundamente 
humano. Es compasivo con la debilidad, 
pena y aflicción ajenas.

Por ser Secundario: 
El apego al pasado le da una benéfica 
experiencia y la preocupación por el 
porvenir le abre nuevos horizontes. 
Su secundariedad es su verdadera fuerza. 
Le permite una actividad continua, decidida, 
realizadora.

Es muy act ivo, dec id ido y 
enérgico. Si se propone un fin, lo 
alcanza infaliblemente, porque es 
capaz de superar cualquier 
obstáculo que se le presente. 
Es ordenado y rápido en su modo 
de hacer las cosas. 
Es organizador por naturaleza: ha 
nacido para ser jefe. 
No es superficial, ni frívolo. 
Tampoco es perezoso. 
Posee un profundo sent ido 
religioso.

Puede l l ega r a se r seve ro y 
mantenerse aislado de los demás. A 
veces in t ra tab le , suscept ib le , 
sombrío. 

Orgulloso: quiere superar a toda 
costa los obstáculos, pero no le faltan 
momentos en que experimenta su 
impotencia. 

Presenta una marcada introversión y 
una fuerte tendencia a vivir bajo la 
influencia del pasado. 

No ama el trabajo en colaboración 
con otros; prefiere actuar solo.



Si William viviera en el siglo XXI, segura-
mente nos caería bien: divertido, ale-
gre, profundo, generoso, perseverante, 
luchador, entregado, con un gran 
ideal... 

¿Qué más dirías de él? 

Conclusiones



Sin duda, Wilberforce se tomó en serio el 
querer mejorar el mundo. Cambió los con-
ceptos morales de la Gran Bretaña de su 
época. Puso de moda la bondad y desa-
rrolló el concepto de responsabilidad so-
cial. En la política, supo hacer oír su voz, 
sin respeto humano, para suprimir una de 
las mayores injusticias de su tiempo.

Wilberforce nos muestra que vale la pena 
dedicar toda una vida a defender la digni-
dad de todos los hombres, aunque para 
ello haya que enfrentarse a una sociedad 
y una clase política.

Pregúntate: 

¿Tú quieres cambiar tu mundo?


