
LOS DOS PIES DE MINISTERIO SOCIAL (DE JUSTICA) 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando usted acabe con un servicio voluntario de ayuda directa, es bueno sentarse con un grupo y hacer un 
análisis preguntando:  
Observar: 
                  1.  ¿Porque tienen hambre (o falta de casa, educación, seguros, ropa, trabajo)? 
                  2.  ¿Cuales son las causes de estos problemas? 
                  3.  ¿Otras observaciones o hechos que necesitamos saber? 

 
Decidir:     ¿Que podemos hacer para habilitar a estas personas a remover algunos o todo estos obstáculos? 
 
Actuar:       ¿Que hacemos para facilitar que tratemos no solo con los síntomas sino con un cambio (que 

dure)? 
Dice el Papa: “Cristianos son llamados por Dios a tratar con el mundo para transformarlo de 
acuerdo con el evangelio...esto incluye positivamente entregándose para establecer leyes 
justas y estructuras que promueven valores humanos.”  (Juan Pablo II, Nairobi, 1980) 
 
"La caridad no es substituto para la justicia retenida." S. Agustín 
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(LOS DOS SON NECESARIOS) 
Cambio en Estructuras Sociales 

Servicio Directo Soluciones duraderas. 
Profundiza con las causas  

de problemas, de estructuras, 
impacta leyes y pólizas. 

.Justicia (parte esencial de la 
vida Cristiana) 

Se ve en la vida de Moisés y 
los profetas 

Se trata de dar poder 
-habilitar a la gente 

 
-Organizando en la 

comunidad 
 

-Defensa de derechos 
 

-Registración para votar 
 

Mover influencia con  
legisladores,  gobernantes 

 
Educando a la gente sobre 

asuntos de justicia 
 

Movimientos a favor de la 
vida 

Colaborando con otros 
Como en Uniones de 

Crédito (bancos) 
Empresas formadas  

por trabajadores, 
alojamiento 

 

Estilo de vida Cristiana 
Ayudando a las personas 

a sobrevivir la crisis 
actual, alivio de corto 

tiempo caridad. 
Se ve en el ejemplo del 
Buen Samaritano del 
evangelio de Lucas 

“Cocinas del caldo” (comida 
para los hambrientos) 

 
Alojamiento para los que no 

tienen casa 
 

“Bancos de comida” 
 

Centros que dan ropa  
 

Programas para visitar a: 
los ancianos, los enfermos. 

los prisioneros 
 

Ayudando a personas con sus 
estudios 

 
Apoyando a los inmigrantes 

Dar comida, ropa, dinero  
para ayudar a madres  

sin recursos 
 

(Enero 2011) 



 
Se requiere de dos pies para poder caminar.  Si no tenemos dos, perdimos balance. 
 
Si usamos solo un pie (servicio directo), podemos empeorar las situación causando dependencia.   
 
Si usamos solo el otro pie (cambio institucional), podemos removernos demasiado de las realidades de la 
situación. Un estilo de vida verdaderamente cristiano requiere que vivamos en solidaridad con los que 
tienen  necesidad y ayudarlos en emergencias.  No podemos aislarnos. 
 
Servicio directo puede ayudarnos a recobrar los hechos que necesitamos para promover cambio social 
dándonos ideas de las verdaderas necesidades,  la urgencia, la grandeza del problema y posibles 
soluciones practicas. 
 
Servicio directo se llama, a veces, caridad.  Cambio de estructuras es “trabajo de justicia.”   No podemos 
amar sin vivir la justicia.  Si amamos a alguien, queremos que tengan lo que es su deber y a llegar a ser 
todo que Dios intenta que sean.  Si de veras amamos, trabajaríamos para cambiar estructuras, sistemas, 
leyes, pólizas que hacen daño a la gente. 
 
Facilitar a la gente pobre y ayudarlos a determinar y alcanzar sus metas en la vida es lo que queremos 
hacer cuando es posible.  Queremos primeramente ayudar a la gente a ayudarse así misma.  Este trabajo 
de los dos pies es algo que cualquier miembro de una parroquia puede hacer (sobre todo colaborando con 
otros). 
 

OTRAS COSAS QUE PUEDEN HACER UN MINISTERIO SOCIAL EN LA PARROQUIA 
   Promover: 
 

National Catholic Rural Life Conference  (NCRLC),  4625 N.W.  Beaver Dr., Des Moines, IA, 50310, 
515-270-2634, http://www.ncrlc.com/ para apoyar a los que quieren mejorar la  vida del 
campo. 
 
Pax Christi USA, 532 W. 8th St., Erie, PA, 16502-1343, 814-453-4955,, 
http://www.paxchristiusa.org/ para promover la paz en el mundo. 
 
Bread for the World, 5425 3rd Street SW, Suite 1200, Washington, DC 20024, 800-82-BREAD, 
http://www.bread.org/.  que promueve cambios en sistemas de comercio y gobiernos que 
facilita el dar de comer a los hambrientos. 
 
Catholic Campaign for Human Development (CCHD).  3211-4th St, NE, Washington, DC,  
20017-1194, (202) 541-3000, http://www.usccb.org/cchd/ que ayuda a los pobres de los EEUU 
a ayudarse con muchos proyectos. 
 
Iowa Catholic Conference, 530 - 42nd St. Des Moines, IA  50312, 515-243-6256, 
http://www.iowacatholicconference.org/ para recibir Y compartir sobre lo que está pasando en el 
congreso y el gobierno de estado de Iowa. 
 
Participe en JustFaith, un programa que combina la teología con estudio y la acción para 
desarrollar a gente con los corazones para la justicia social.  P.O. Box 221348,  Louisville, 
Kentucky 40252-1348,  502-429-0865, http://www.justfatih.org/ 
 

Un cuento: Había una parroquia que estaba ubicada al lado de un río Cocinas del caído” (comida para los 
hambrientos.  Los miembros veían a diario cuerpos humanos flotando en el río.  ¿Que podían hacer 
cristianamente? – removerlos muertos para enterrarlos;  poner en una clínica pastoral para los que 
quedaban vivos, o...investigar mas arriba en el río para ver que estaba causando esta tragedia?  ¿Cuál 
aproche escogerías tu? 
 

“La caridad no es ningún substituto para la justicia retenida." St. Agustín 
 
Dice el  Papa: “Queremos también buscar las razones estructurales que fomentan o causan diferentes 
formas de pobreza en el mundo...”  (Juan Pablo II, Yankee Stadium, Octubre de 1979). 
                                                                                                                                                              (Enero 2011) 
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