vez de corazones y vidas transformadas.

Conclusión

Jim Wallis, CEO de Sojourners, repite
frecuentemente el mantra de que “un
Evangelio por expiación solamente” no es
suficiente. Wallis no entiende la necesidad
de una transformación del corazón antes de
que pueda haber una transformación
cultural. 6

La visión liberal de “justicia social” dice que
el gobierno es la solución para todos los
problemas sociales. Las personas de fe y las
congregaciones locales tienen que jugar un
papel principal en restaurar la fábrica de
orden social y en enfrentar los grandes retos
que muchas veces le dejamos al gobierno.

El teólogo Anthony Bradley notó que el
problema principal de la “justicia social”
como es entendida hoy
día no es el énfasis en
mejorar las instituciones
y estructuras sociales,
sino en la reducción del
Evangelio a esta área del
servicio, ignorando el
pecado personal y la
importancia de la
redención.

Pero necesitamos estar bien informados para
evitar métodos que hacen mas das daño que
bien. Muchos esfuerzos que comienzan
con buenas intenciones terminan
teniendo un impacto negativo en
aquellos que estamos tratando de
ayudar. Como dice el cliché, “Una red de
seguridad no debe ser una trampa.” La
Historia nos ha mostrado una y otra vez
que la pasión por la justicia social
necesita ser guiada y dirigida hacia
programas y procedimientos que sean
efectivos en traer la ayuda necesaria a
aquellos que la necesitan. Nuestros métodos
funcionan mejor cuando son personales y
guiados por principios Bíblicos.

La Dra. Crouse dice que, “Es también
problemático ver el pecado tan solo en
términos de culpabilidad corporativa y
estructural en vez de como una tendencia
individual, acentuando la necesidad personal
de arrepentirse y aceptar la redención de
Cristo.
“Analiza cualquier situación controversial de
derechos humanos/justicia social en la
historia -- injusticia de niños forzados a
trabajar, derechos civiles, cuidado de salud
para los pobres, la abolición de la esclavitud- o cualquier medida de reforma - reforma de
prisiones, establecer hospitales y
universidades, cuidar y darle de comer a los
que no tienen casa- y encontraras Cristianos
e iglesias en el primer plano, hablando y
dirigiendo esfuerzos humilde y
valientemente.”

Citas Para Tu Uso
“Cuando quitas el trabajo de la mesa de
discusión, quitas el valor personal también.
Quitas la dignidad de la vida de muchas
personas de contribuir a su propio bienestar,
el de su comunidad y su sociedad.”
--Star Parker (Coalition for Urban Renewal
and Education - CURE)
“A nosotros nos atraen las campañas que son
auspiciadas por celebridades para enfocar en
los problemas del mundo mientras que no
nos damos cuenta del trabajo del ‘santo en la
calle’ sirviendo en la esquina. Los ‘santos de

la calle’ usualmente no hacen declaraciones
gigantescas de erradicar la pobreza global,
pero son gente que se preocupan y creen
apasionadamente en ayudar vidas
individuales, una persona a la vez.”
-- Andy Crouch, Autor, Haciendo la Cultura
(Culture Making)

La Corrupción de la

“Justicia Social”

“La mayoría de los asuntos de la pobreza son
al menos en parte problemas espirituales,
morales y sociales, y la pobreza no se
resolverá a menos que trabajemos en todas
esas áreas.”
— Dr. Jat Richards, Autor, El dinero, la
codicia, y Dios (Money, Greed, and God)
Notas:
1John Rawls, A Theory of Justice, Belnap Press,
Harvard University Press, 2005.
2“Code of Ethics,” National Association of Social
Workers, 1996 and 2008.
3“Social Justice,” Press Release archive, Press Room,
National Association of Social Workers, http://
www.socialworkers.org.pressroom/features/issue/
peace.asp.
4Ipid.
5Albert Mohler, “Glenn Beck, Social Justice, and the
Limits of Public Disclosure,” March 15, 2010,
AlbertMohler.com, htto://
www.albertmohler.com/2010/03/15/glenn-beck-social
-justice-and-the-limits-of-public-disclosure/.
6Ryan Messmore, et. Al, “Seek Social Justice:
Transforming Lives in Need,” The Heritage
Foundation, 2009, p.26.
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La historia comprueba que nuestra pasión por
la “justicia social” necesita ser guiada y dirigida
hacia programas y procesos que sean
efectivos, trayendo ayuda a los que están en
necesidad. Nuestros esfuerzos deben ser
personales y guiados por principios Bíblicos.
Un Recurso de Concerned Women for America

Justicia Social: Lo que
Significa y Cómo Funciona

mentalidad liberal en el libro de John
Rawls, “Una Teoría de Justicia” (A Theory
of Justice). 1

Los Cristianos estamos al tanto y nos
preocupan grandemente los problemas
sociales de nuestra sociedad. Sin embargo
muchas veces no sabemos dónde empezar
“sirviendo a los pobres” o “amando a nuestro
prójimo” o la mejor manera de “cuidar de los
viudos(as) y huérfanos(as).” ¿Cómo podemos
ser la mejor ayuda para los que tienen
necesidades económicas, que tienen familias
desechas, o que viven en urbanizaciones
violentas, o que se encuentran en
situaciones que son injustas e inhumanas?

Gradualmente, la justicia social se
convirtió en el vehículo retórico para
comunicar una visión aceptable del
Marxismo con su énfasis en el
igualitarismo económico, la
redistribución de bienes y
propiedades, impuestos progresivos y
una gran expansión del gobierno.

En los países en desarrollo, la pobreza viene
de gobiernos corruptos, falta de reglas y
leyes, sistemas financieros inestables, falta
de comida, falta de medicinas y facilidades
de salud básica, falta de agua limpia y
servicios sanitarios. Obviamente, los
problemas en países más desarrollados son
diferentes.
El término “justicia social” a perdido
toda neutralidad políticamente
hablando. Se ha convertido en una
herramienta de la izquierda en la
política y muchas veces aún dentro de
la iglesia.
El concepto de “justicia social” carga consigo
connotaciones y ramificaciones que son
centrales para
la agenda política de la izquierda
extrema que es fundamental y
comprensivamente Marxista y
Socialista.
Saliendo de la década rebelde de
los 1960s, el término “justicia” se
convirtió en el tema central de la

La “justicia social,” junto con sus valores de
“anti-discriminación,” se convirtió en la
fundación que sostiene el Código de Etica de
la Asociación National de Trabajadores
Sociales (National Association of Social
Workers, (NASW)),2 incorporando las
palabras alarmantes en su declaración de
objetivos: “Debajo de esta practicidad [de la
profesión de trabajo social] yace un gran
sistema de valores que pueden ser resumidos
en dos palabras: justicia social. La justicia
social es un punto de vista que dice que
todos merecemos los mismos derechos
económicos, políticos y sociales.” Después de
los ataques terroristas del 9/11, NASW
publicó declaraciones dando3 sugerencias
que el “terrorismo es impulsado en parte por
las prácticas globales que llevaron a la
pobreza y provocaron la ira entre los
millones de ciudadanos del Medio Oriente.”
Explicaron, “En realidad, desde el principio .
. de su profesión, los trabajadores sociales . .
. . . han participado en ‘conectar los . . . . .
puntos’ entre la paz y la justicia social.
De acuerdo a la filosofía de trabajo . .
social, la paz no es posible donde
hay una tremenda desigualdad de
poder y dinero, ya sea entre
trabajadores y patronos, entre
naciones, o entre hombres y mujeres.”4

Justicia Social Bíblica
La mayoría
de los asuntos
de la pobreza
están
arraigados en
problemas
espirituales,
morales y
sociales, -visto claramente en la destrucción de las
instituciones de la familia y el matrimonio.
Los Cristianos promueven “la justicia
social” a través de vidas
transformadas y oportunidades
económicas dentro del capitalismo
que motivan empresarios y crean
prosperidad, de esta manera se va
sacando a la gente de la pobreza.
El profesor Robert George de la universidad
de Princeton dice que la justicia social tiene
una historia larga y honorable, refiriéndose a
una distribución justa de beneficios y
responsabilidades de la vida común, pero
que el concepto se ha corrompido y ha sido
usado para avanzar una agenda socialista. Y
nos recuerda a los Cristianos que “cuando
estamos criticando la ‘justicia social,’ nos
referimos al sentido en que algunas
personas, no todas, la han corrompido.”
El Dr. R. Albert Mohler Jr. dice que, “La
iglesia no debe adaptar una plataforma de
reforma social como su mensaje, sino que la
iglesia fiel es en sí un movimiento de reforma
social dondequiera que se encuentra,
precisamente porque está poblada por
pecadores redimidos quienes son llamados a
la fidelidad en seguir a Cristo.”5

Justicia Social de la Política
Izquierdista
La política izquierdista ha secuestrado y
distorsionado el término “justicia social”
convirtiéndolo en lenguaje código para
representar el Marxismo. La ideología
socialista de la izquierda divide la
prosperidad, transfiriendo bienes de
los ricos a los pobres y moviendo la
responsabilidad de asistir a los pobres
de la iglesia a programas de gobierno,
siempre en expansión, que crean
dependencia a través de “regalos” que
atrapan al pobre en la pobreza en que
se encuentran, en vez de darle una
mano para que puedan levantarse y
sostenerse por sí mismos.
La Dra. Janice Crouse, Directora del
Instituto Beverly LaHaye, dice que, “La
desigualdad económica es una realidad que
no se puede cambiar; es imposible legislar o
crear por fíat una situación donde todo el
mundo tiene exactamente las mismas
recompensas económicas. Siempre habrá
desigualdad con el dinero y el poder. La
justicia produce diferentes resultados por
que cada uno de nosotros tiene diferentes
habilidades, y algunas personas trabajan más
duro y son más diligentes que otras.”

Justicia Social de la Religión
Izquierdista
La religión de izquierda consiste de
predicadores, teólogos y la opinión de líderes
que han cambiado el Evangelio de Dios por
actos de “justicia social” que se enfocan en
soluciones políticas y económicas basadas en
ideologías Marxistas y Socialistas -- una
expansión muy grande de programas de
gobierno y redistribución económica -- en

