Respondiendo con amor:
Guía teológica para el ministerio del cuidado humano
Por el Comité del Ministerio del Cuidado Humano
http://humancare.lcms.org
La Iglesia Luterana—Sínodo Missouri
1. Dirección teológica
Lo que nosotros hacemos nace de lo que nosotros creemos. Consecuentemente, las siguientes
afirmaciones buscan definir y dirigir el ministerio del cuidado humano en relación al corazón de nuestra
fe luterana, el Evangelio de Jesucristo y su compañera esencial, la Ley de Dios. Estamos abordando estos
asuntos como gente de Iglesia. Por la virtud de nuestro Bautismo, nosotros estamos unidos a Jesucristo
y el uno al otro en Su cuerpo, la Iglesia. Como miembros de ese cuerpo, nosotros somos llamados y
equipados para servirnos los unos a los otros y al mundo, tal como Cristo lo hizo.
2. Definición
Más simplemente enunciado, el ministerio del cuidado humano es el amor de Dios llegando a través de
su pueblo, la Iglesia, ministrando compasivamente a todo el espectro de la necesidad humana: espiritual,
físico, emocional, social y económico. Es el cuidado de amor por la gente de parte de aquellos cuya fe
ha recibido el cuidado salvador y capacitador del Dios amoroso. El alcance del ministerio del cuidado
humano es extenso, abarcando todo lo que los cristianos hacen para prevenir y aliviar la aflicción
humana y promover el desarrollo y el bienestar humano. Su enfoque, sin embargo, es angosto en que,
lo que sea que se haya emprendido, está basado en la obra redentora de Jesucristo y los esfuerzos de
comunicarlo a otros tan significativamente como sea posible por medio de la ayuda que se brinda.
3. Aspecto indispensable de la misión
El amor divino tiene como propósito no solo rescatarnos del pecado y el juicio, sino también
transformarnos y fortalecernos para servir a otros con amor. Al mismo tiempo que Él nos ayuda en
nuestras necesidades, Dios nos incorpora como sus instrumentos para ayudar a otros que están a
nuestro alrededor. Nosotros no podemos exonerarnos de este papel de ayudar a otros. Para ser ayudado,
en este sentido, necesariamente involucra ser ayudante. Inseparablemente del llamado de la salvación
es el llamado a servir, del cual el ministerio del cuidado humano es una parte vital.
4. Prioridad
El ministerio del cuidado humano es la compañía y el complemento de la comunicación verbal sobre
Cristo. No debería ser visto como una actividad opcional o marginal de la Iglesia. Cuando los cristianos
somos serios en ayudar a otros, nosotros estimulamos interés y agregamos credibilidad a nuestros
testimonios orales y escritos sobre Cristo. Cuando el mundo no está impresionado con lo que nosotros
decimos, puede ser porque nuestras acciones no están ilustrando o apoyando nuestras palabras. El
ministerio del cuidado humano debe tener una prioridad alta en la agenda de la Iglesia.
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5. Un resultado del Evangelio
Es importante distinguir el ministerio del cuidado humano del Evangelio como también relacionarlo
inseparablemente con el Evangelio. El Evangelio es siempre y únicamente el mensaje de que Dios, con
amor, ha reconciliado con Él a la humanidad caída por medio de la encarnación, crucifixión y
resurrección de su Hijo. Aquellos que aceptan este amor por fe necesariamente responden con amor
por su prójimo.
Así como los cristianos confrontan las necesidades diversas de otros seres humanos, ellos son movidos
y guiados por el amor de Dios hacia la acción considerada y vigorosa, que es el ministerio del cuidado
humano. El Evangelio es la causa. El ministerio del cuidado humano es el resultado.
El intento de los cristianos de enfrentar la necesidad humana algunas veces puede incorrectamente
equivaler al ministerio del cuidado humano y a otros esfuerzos del mejoramiento humano con el
Evangelio. Por ejemplo, el movimiento del Evangelio Social tuvo la tendencia de identificar el progreso
hacia una sociedad más humana y equitativa con el Evangelio. La Teología de la Liberación ve el rescate
de víctimas de las injusticia política y económica como un elemento esencial del Evangelio. En ambos
casos, el Evangelio se confunde con cosas que pueden llegar a ser, en parte, un resultado del Evangelio.
6. Relación con los esfuerzos que no provienen de los cristianos
El ministerio del cuidado humano cristiano ofrece algunos servicios que también son ofrecidos por
agencias seculares: consejería, adopción, asistencia a refugiados, etc. Las técnicas profesionales, los
criterios y los recursos de ellos, que no estén en conflicto con nuestra fe cristiana, pueden ser utilizados
también. El apoyo financiero puede ser aceptado de la comunidad en general siempre y cuando no
establezca restricción alguna en nuestro testimonio cristiano.
7. Singularidad
Sin embargo, también hay aspectos singulares en el ministerio cristiano del cuidado humano que deben
ser celebrados, cultivados y expresados. Consiste tanto en la motivación detrás de los servicios ofrecidos
(el Evangelio) y los valores morales (basados en la Ley de Dios), que modelan las metodologías y metas
y establecen límites. Debemos reconocer y resistir la presión en comprometer el carácter cristiano del
ministerio de cuidado humano dondequiera que aparezca.

El ministerio del cuidado humano como respuesta
1. Respuesta
El ministerio del cuidado humano es una respuesta, no es algo que nosotros iniciamos o generamos de
nuestro propio interés o recursos. Se origina fuera de nosotros. Sucede cuando otros nos enfrentan y
afectan.
2. Respuesta a Dios
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Es una respuesta que damos a Dios. El auténtico ministerio de cuidado humano crece por el
conocimiento de Dios, respeto hacia Él y confianza en el Dios que se nos ha revelado en Jesucristo, por
medio de las Escrituras y los Sacramentos; en respuesta a una Persona, a quien Él es y lo que Él dice y
hace. Por lo tanto, está caracterizado por cordialidad, compromiso y vitalidad. Es una respuesta personal
en el contexto de todas las relaciones personales más importantes.
3. Respuesta al amor de Dios
Es una respuesta al amor de Dios. No es a su poder, a su ira o a su sabiduría, sino más bien a su amor
que estimula y sustenta a los cristianos en el ejercicio del ministerio del cuidado humano. Este amor es
expresado en tres maneras magnificas y cada una de ellas evoca respuestas distintivas de actitud y
comportamiento.
1. (a) Amor Creativo: El Padre, en su amor, creó la vida humana en todas sus dimensiones y desea que
esta sea celebrada, protegida y guiada a su máximo potencial. Las instituciones y las estructuras sociales,
así como los seres humanos individualmente, son sus buenos obsequios para el bienestar y satisfacción
de la gente.
Nuestro planeta y todas sus criaturas en él (en el universo entero) han sido preparados por Él para
nuestro cuidado, uso y gozo. La preocupación y el respeto por nuestro prójimo, así como por el medio
ambiente, crecen ante el entendimiento agradecido por todo ello, pues son productos y objetos del
amor creativo de nuestro Padre. Gn 1; Sal 104; Col 1:15-17. CMa y CMa II 9.
2. (b) Amor Redentor: El amor divino no falla aun cuando enfrenta la corrupción y la rebelión humana.
Debido al pecado, todo lo humano, aun el orden natural, está bajo la ira de Dios. Sin embargo, su deseo
de ayudar y su amor transcienden esa ira. Su Hijo, Jesucristo, en un acto de compasión sacrificial, se
unió a nuestra raza humana, experimentando el dolor y el estrés de nuestra condición caída, y
finalmente absorbió en su propia persona el castigo concentrado de todo pecado humano. Su amor nos
ha otorgado perdón, vida y salvación para todos los pecadores, al igual que el anuncio de una
restauración final y completa de nuestra naturaleza manchada por el pecado. Por fe, la cual despierta
el Espíritu Santo, nosotros somos capaces de apropiarnos del beneficio de su amor redentor. El valor de
cada ser humano es acentuado inmensurablemente por la inversión extravagante de Cristo en esa
persona. El corazón de nuestra motivación por el ministerio cristiano del cuidado humano es el amor
expiatorio de Jesucristo. “Nosotros lo amamos a él, porque él nos amó primero” 1 Jn 4:19; Ro 8:18-25.
AC II, III; AP IV; CMa y CMa II 25.
3. (c) Amor Santificador: El Espíritu Santo vive y obra dentro de cada creyente verdadero por medio de
los medios de gracia. Por su influencia y poder transformador, Él capacita a cada uno de nosotros para
resistir exitosamente el poder del pecado (pero no perfectamente). El pecado seguirá en nuestras vidas
por el tiempo que permanezcamos en este mundo. Además, el Espíritu Santo transforma nuestras
actitudes y acciones de acuerdo con la imagen de Cristo.
Con la base de su amor santificador, nosotros estamos confiados de que podemos crecer y mejorar y
ser efectivos en la medida en que llegamos a otros con el ministerio que Él nos ha asignado.
Similarmente, la confianza en su amor santificador nos hace optimistas sobre el potencial de otros para
ser liberados de la maldad que ha tomado lugar en ellos, para ser convertidos de la incredulidad a la fe,
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de la rebelión a la obediencia, de la esclavitud a la libertad, de la degradación a la dignidad. “Y a Aquel
que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el
poder que actúa en nosotros”, Ef 3:14-20; 1 Tes 5:23. “De modo que, si alguno está en Cristo, ya es una
nueva creación; atrás ha quedado lo viejo: ¡ahora ya todo es nuevo! 2 Co 5:17. AC XX: 27-39; CMa y
CMa II 34.
4. Respuesta a la necesidad y al potencial humano
El ministerio del cuidado humano es también una respuesta a la necesidad y al potencial humano. Son
nuestras respuestas de amor al amor de Dios. Cuando volvemos a Él, agradecidos por su amor en todos
sus aspectos y deseosos de agradarle y servirle, Él nos dirige hacia nuestro prójimo. El no necesita nada
de nosotros. Nuestro prójimo nos necesita. Su promesa es que cualquier cosa que hagamos por ellos,
¡nosotros lo estamos haciendo por Él! Al evaluar las necesidades de nuestro prójimo (porque nosotros
estamos informados y transformados por el amor creativo, redentor y santificador de Dios) nosotros
miramos más allá de las necesidades básicas. Nosotros reconocemos las posibilidades maravillosas aun
en un mundo caído para el desarrollo humano individual, la realización y la felicidad así como el
progreso social. Reconocemos nuestro privilegio y responsabilidad para ayudar a otros a darse cuenta
del potencial que Dios les ha dado. La necesidad humana más urgente y el potencial humano más
significativo tienen que ver con la relación salvadora de Dios y la vida eterna en su presencia. Mientras
que abordamos otras necesidades y potenciales, lo hacemos con la perspectiva de estas dos máximas
preocupaciones. Mt 25:31-46; Jn 10:10; Ro 12; Stg 1:27-2:17; 1 Pe 4:7-11; 1 Jn 3:16-18. LC II 63-65.

El ministerio del cuidado humano en relación con el Evangelio
1. Un aspecto de disciplina
La misión de la Iglesia es disciplinar a las naciones. Esta misión se lleva a cabo cuando la Iglesia presenta
a Jesucristo a la gente tanto por la palabra como por obras, aun cuando nuestro Señor se hizo conocer
así mismo por medio de lo que Él dijo e hizo: sanando, dando de comer, aceptando (Mc 1:14-45; Jn 17)
y también por la proclamación y testimonio (Mt 28:19-20).
2. Relación de palabra y de obra
Cinco elementos distintos, pero inseparables de la misión de la Iglesia, son: testimonio (marturía),
servicio (diakonía), hermandad (koinonía), educación (didaskalía) y adoración (leitourgía). El factor que
unifica estos elementos es Jesucristo, quien es la fuente y el centro. Él está presente y activo y los hace
conocer cuando su pueblo realiza los varios aspectos de su ministerio. Estos cinco elementos incluyen
tanto la palabra como las obras. La comunicación verbal de Cristo hace explícito lo que solamente puede
estar implicado en las obras y relaciones de amor. Testimonios que no son verbales de Cristo por medio
de obras de cuidado brindan una preparación y apoyo vital para la Palabra oral. Sin obras, nuestras
palabras sobre Cristo pueden parecer abstractas e irreales. Sin las palabras sobre Cristo, nuestras obras
de amor pueden parecer ambiguas y ser malinterpretadas. 1 Co 13; 1 Pe 3:1-16; Lc 10:8-9. También ver
las referencias de Santiago citadas anteriormente. CMa II 9.
3. Elemento esencial de la misión
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El ministerio del cuidado humano (diakonía, servicio) es un elemento esencial de la misión de la Iglesia.
Es la Iglesia ayudando en las diversas necesidades humanas con la compasión propia de Cristo. En todo
nivel organizacional, la iglesia debe estimular, equipar y apoyar a los miembros para que se involucren
en este aspecto de su misión. Un aspecto vital de disciplinar es preparar a los cristianos para llevar a
cabo su ministerio de cuidado humano. Disciplinar involucra no solo convertir a la gente, sino también
educar y equipar para el servicio, ayudándolos a convertirse en miembros activos y efectivos del cuerpo
[de Cristo] (didaskalía, enseñanza). Mt 28; Ef 4:4-16; 1 Co 12; 1 Tes 3:11-13; He 10:23-25.
4. Respuesta y extensión
El Evangelio brinda tanto la motivación como el contenido para el ministerio del cuidado humano. Este
ministerio es la respuesta de la Iglesia a la proclamación del Evangelio, especialmente cuando este es
experimentado en adoración con la Palabra y Sacramento (leitourgía, adoración). Es también la
extensión del amor salvador y servicial de Cristo por medio de su pueblo hacia otros y hacia el mundo.
Lo que nosotros tenemos para dar a la gente en necesidad no es solo nuestra propia preocupación y
ayuda, sino también Cristo: Jn 15:1-17.
5. Esfuerzos para incluir testimonio verbal
El ministerio del cuidado humano se hace con la esperanza y la expectativa de que creará oportunidades
para compartir el Evangelio de Jesucristo verbalmente (marturia, testimonio). Para ser auténtico y
efectivo, ese compartir debe hacerse de una manera sensible y sin manipulaciones, relacionando a
Cristo con las necesidades percibidas y las situaciones de la vida de las personas. Con el
acompañamiento del testimonio verbal de Cristo explícito, el ministerio del cuidado humano brinda su
servicio más valioso. Ef 4:29; 1 Tes 2:1-13.
6. Válido y esencial en su propio derecho
El ministerio del cuidado humano es válido y necesario aun cuando las oportunidades para el testimonio
verbal de Jesucristo no estén presentes o no sean utilizadas. Sin embargo, la Iglesia debería llevar el
ministerio del cuidado humano de una manera tal que cree y haga uso de las oportunidades para
comunicar a Cristo, tanto de palabra como de obra, a aquellos que están recibiendo su servicio. 1 Co 13;
Stg 2:18-26.
7. Debe ser llevado a cabo por la Iglesia
El contexto del ministerio del cuidado humano es la comunidad cristiana (koinonía, hermandad). Porque,
esto es verdad, dondequiera que sea posible debe hacerse por quienes son de la Iglesia y tienen
conocimiento público, consistente e informado de las enseñanzas de la Iglesia. Cristo puede ser
comunicado más clara y efectivamente por aquellos que le conocen y confían en Él y a quienes el Espíritu
Santo está guiando. Ef 4:11-16.
8. La interpretación aprobada
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El ministerio del cuidado humano refleja el entendimiento e interpretación del Evangelio que la iglesia
que lo patrocina cree y comunica.
9. Acuerdo doctrinal y ético
En los ministerios del cuidado humano, en cooperación con otras denominaciones cristianas, es esencial
estar de acuerdo en asuntos relacionados con la fe y la práctica concerniente a los elementos del
ministerio compartido (por ejemplo: embarazo y consejería matrimonial).
10. Cooperación sin compromiso
La Iglesia puede trabajar o dar apoyo a esfuerzos seculares y otros tipos de cuidado humano, a menos
que al hacerlo confunda o debilite su testimonio del amor de Cristo.

El ministerio del cuidado humano en relación con la Ley de Dios
1. La raíz del problema
La raíz del problema bajo todo desorden y miseria humana es la total depravación del hombre desde la
caída, evidenciado en su continua inclinación a rebelarse en contra de Dios, explotar a otras personas y
destruirse a sí mismo y al medio ambiente. Esto se manifiesta en el rechazo desafiante del Creador y su
buena voluntad, trayendo como resultado una creciente esclavitud a Satanás y la condenación divina.
Por sí mismo, el hombre es incapaz de escapar al pecado y sus consecuencias. Gn 3-4; Ro 5-8; Ef 2:1-3.
2. Describe y prescribe lo que es mejor
La Ley de Dios es su voluntad para el hombre. Describe actitudes y comportamientos que sirven mejor
al interés y bienestar de las criaturas humanas. Por el propio bien de la humanidad, Dios requiere que
su Ley sea obedecida. Sal 119.
3. En el corazón y en la Escritura
De maneras fragmentadas y distorsionadas, la Ley de Dios está “escrita en los corazones” de toda la
gente. De maneras clarificadas y acreditadas, la Ley está revelada en la inspirada e infalible Escritura del
Antiguo y Nuevo Testamentos. Ro 2:12-16; Ex 20:1-17; Mt 5. Ap IV 5-8.
4. Prepara para el Evangelio
El propósito principal de la Ley de Dios es exponer y condenar el pecado humano para preparar a la
gente para el amor de Dios que perdona y transforma, el cual está ofrecido en el Evangelio de Jesucristo.
Solo aquellos quienes entienden sus problemas en términos de la Ley de Dios (cf. C. 1. arriba) pueden
completamente apreciar la solución definitiva que Dios nos ha brindado en Su Hijo. Ro 3:19-20; Gá 3:1922.
5. Guía moral para los cristianos
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Mientras que el Evangelio nos da la motivación y el contenido para el ministerio del cuidado humano,
la Ley de Dios nos brinda dirección. Para el verdadero creyente quien ha recibido el perdón por la fe en
el Evangelio y quien, por lo tanto, está experimentando transformación espiritual y moral por medio del
Espíritu Santo que mora en él, la Ley de Dios también le brinda una guía moral esencial. Esta distinción
entre el Evangelio como motivador y la Ley como guía es esencial. Cuando decisiones importantes se
presentan en la vida, el cristiano debería ser remitido a los elementos apropiados de la Ley de Dios y
asegurarse de su validez, su autoridad y su relevancia. El cristiano involucrado o que contempla
comportamiento contrario a la voluntad de Dios necesitará escuchar las advertencias y la condenación
presentes en la Ley de Dios. Mt 5:17-48; 1 Co 14:33-34; Ef 6:1-4, LC Pref. 17; FC SD vi.
6. Relevancia para los que no creen
Aunque a los que no creen les falta la presencia motivante y el poder del Espíritu Santo, ellos también
necesitan y pueden beneficiarse del testimonio de la Ley de Dios. Por su propio bienestar y el bienestar
de la sociedad (cf. C.2. arriba), ellos deberían ser animados a ordenar sus vidas según la voluntad de
Dios. Esto es posible en una extensión limitada en base a la razón y al interés propio (justicia civil). Lo
más importante, en la medida en que la oportunidad se presente, es que ellos se deben dar cuenta de
su inhabilidad para lograr la medida de las expectativas de Dios y, por lo tanto, de la necesidad de recibir
el perdón y el poder por medio de Cristo. Ro 2:1; 1 Ti 1:8-11; Ap II 12, XVII 4-8.
7. El ministerio eclesiástico de la Ley
Una parte esencial del ministerio de la Iglesia es la afirmación y la aplicación de la Ley de Dios para sus
propósitos intencionados, tanto para los cristianos como para los que no son cristianos. La aplicación
de la Ley de Dios, tanto como la aplicación del Evangelio, debe hacerse de una manera sensible. Aquel
que proclama la Ley debe identificarse a sí mismo como un pecador, que depende totalmente de
Jesucristo para su justificación. También debe testificar del beneficio de la Ley de Dios como una guía
para su propia vida personal.
8. Normas éticas con autoridad
Aunque algunas normas éticas bíblicas están condicionadas histórica y culturalmente, otras son
absolutas y, por consiguiente, con valor universal. Una tarea vital y desafiante de la iglesia
contemporánea es ayudar a los cristianos a identificar y aplicar las normas éticas bíblicas. Estamos
enfrentando números crecientes de problemas morales desconocidos en la era bíblica (por ejemplo: la
guerra nuclear, la fertilización en vitro, la contaminación ambiental masiva). Además, hay casos en los
cuales las normas y los valores bíblicos parecen entrar en conflicto entre ellos mismos (por ejemplo:
decir la verdad a veces puede lastimar o destruir a otros, o ayudar a una persona o elemento de la
sociedad puede estorbar a otros).
La tarea ética está llena de ambigüedades a pesar de las muchas normas claras y valederas reveladas
en la Escritura.
9. La expresión del cuidado humano
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Los ministerios del cuidado espiritual de la Iglesia se hacen con integridad y fidelidad y son los mejores
en alcanzar las necesidades de la gente, pues ellos expresan con convicción la Ley de Dios así como
también su Evangelio.
10. La interpretación aprobada
El ministerio del cuidado humano refleja el entendimiento y la interpretación de la Ley de Dios
respaldado por la iglesia patrocinadora.

Ministerio para las estructuras sociales:
Relacionando los valores cristianos a la regulación y reglamento social
1. Cómo determinan los cristianos lo que es bueno y lo que es malo
Los juicios morales de los individuos y grupos cristianos deben estar basados en el conocimiento de la
voluntad de Dios como ha sido revelada por el Espíritu Santo por medio de la Escritura, interpretada y
aplicada con la ayuda de la razón y ejemplificada en la vida de Cristo. Con frecuencia, los cristianos están
en desacuerdo en sus juicios morales.
2. La motivación ética cristiana
El amor por Dios y por la gente, engendrado por el Evangelio, motiva a los cristianos a conformarse con
la voluntad de Dios. Amar es cuidar y cuidar es ayudar. Además de la respuesta privada, existen también
oportunidades múltiples para ayudar a la gente mediante la legislación y la política pública. LC I 141-60.
3. Doble papel
En una sociedad democrática, los cristianos tienen privilegios y responsabilidades de mandatarios
(determinar regulaciones y políticas), así como aquellos quienes están sujetos a ellas (obedecer). La
fidelidad a nuestro llamado implica un funcionamiento consciente en ambos papeles. Ro 13:1-10; 1 Pe
2:13-17. AC XVI.
4. Normas para la regulación y las políticas sociales
La sociedad está regulada por el conocimiento natural de la Ley de Dios (Segunda Tabla) tal como es
conocido y aplicado por la razón, no por el Evangelio o por valores distintivamente cristianos.
5. Motivación para la obediencia de las regulaciones sociales
Los ciudadanos que no son cristianos están motivados a conformarse con las leyes y las regulaciones de
la sociedad por varias formas de interés propio individual o colectivo y por la justicia civil. Los
ciudadanos cristianos están motivados a conformarse por su amor a Dios y a la gente, engendrado por
el Evangelio. Ro 13:5-8.
6. La dirección de la influencia social cristiana
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Los cristianos deben trabajar por medio del proceso político para tratar de inducir regulaciones y
políticas de la sociedad dentro de una conformidad más parecida a la voluntad de Dios; por ejemplo:
promover justicia, paz, compasión, decencia y santidad de la vida. Hay casos en los que el proceso
político falla en atacar adecuadamente la grave malignidad social. En tal evento, los cristianos deben
ayudar a las víctimas del mal, protestar en contra de la maldad por medio de inconformidad responsable
y buscar soluciones por medio del involucramiento político.
7. Medios por los cuales los cristianos buscan apoyo
Al dirigirse a la comunidad secular, los cristianos deben apelar al conocimiento natural de la Ley, a la
razón y al interés propio, no a los valores distintivos cristianos.
8. Falta de consenso cristiano
Las unidades de la comunidad cristiana (individuos, congregaciones, distritos, denominaciones, etc.) no
siempre logran consenso en asuntos de política pública, preguntas éticas o la manera en la cual las
regulaciones y políticas sociales deberían responderles. Ninguna unidad de la comunidad cristiana
puede hablar por la comunidad entera.
9. Preparando a los cristianos para involucramiento político-social
Las comunidades cristianas deberían estimular la discusión y la reflexión en lo referente a la relación
entre valores éticos cristianos y la política y regulación social, y motivar a los cristianos a participar
activamente en los procesos de decisión político-social. Ellos deberían esforzarse en obtener consenso
en estos asuntos. Si se obtiene, el consenso debería ser expresado y propuesto como guía para los
individuos y grupos en sus comunidades.
10. Unidad para la acción
Los cristianos deberían unirse individual y colectivamente para la acción política con otros ciudadanos
con el mismo pensamiento (cristianos y no cristianos) para alcanzar los cambios en las regulaciones y
políticas sociales con las cuales ellos están comprometidos.
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