
Para solicitar taller o jornada de capacitación sobre 

este tema, escribir  a 

accioncomunitaria@confeba.org.ar

Acción Comunitaria- C.E.B.
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• El trabajo social cristiano (TSC) es la expresión 

del amor de Dios que se encarna en sus hijos en 

respuesta  a las necesidades de las personas en 

su integralidad

• El servicio (diaconía), es parte de la identidad

como pueblo de Dios

• La iglesia como continuadora de la obra de 

Cristo en la tierra, tiene una misión 

encarnacional
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• El cumplimiento del plan de Dios 

• La plenitud integral del ser humano  

• La restauración de la persona íntegra 

• La optimización de los recursos inherentes a 

los individuos y la comunidad  

• La implementación                                                    

de los valores del Reino 
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PERSONAL

FAMILIAR

COMUNITARIO



• Cristocéntrico

• Encarnacional

• Integral

• Comprometido

• Se expresa de                         
diferentes formas  

• Contextualizado
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 Preventiva- educativa 

 Asistencial

 Integradora/ Rehabilitadora

 Redentora 

Acción Comunitaria- C.E.B.



• Captar  las “señales de los tiempos” con ojos para 

ver y oídos para oír el clamor de “los más 

pequeños” (Mt 25)

• Tomar del contexto social, cultural, político y 

económico los nuevos escenarios de la actuación y 

asumirlos como desafíos para la misión

• Incluir en la agenda la defensa de los derechos y el 

acompañamiento a los grupos vulnerables

• Ir al encuentro del otro , “sujeto inesperado”, 

acompañar, ser fermento
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• Sumarse a la misión y no autorreferenciarse

• Tener  mente y corazón abierto. Con 

estructuras acogedoras y no expulsivas

• Superar la polarización “evangelización- acción 

social”

• Insertarse en la comunidad trabajando “con”

ella, sin colonizar, sino empoderándola

• Superar el asistencialismo y la beneficencia de 

los programas tradicionales de servicio social
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• Hacer por el otro

• Pensar por el otro

• Decidir por el otro

• Fomentar «dependencia»

No inhibe ni sustituye
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• Religiosidad - Activismo

• Emociones sin sentido de misión

• Búsqueda de experiencias místicas sin compromiso 

social 

• Desconexión entre la misión y lo que sucede en el 

contexto próximo y lejano

• Pecado de Acumulación

• Pecado de Omisión

• Naturalizar el dolor,                                                

la exclusión, “cultura del volquete”
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•Mantener

•Mejorar

•Transformar
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ASISTENCIA

CAPACITACION

AUTOGESTION

REDES-
DEFENSA DE 
DERECHOS

INCIDENCIA

EMPODERAMIENTO
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