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El escritor John Heywood comentó: “Ellos no aman ya que no demuestran su amor.” En 
respuesta, muchos de nosotros nos preguntamos ¿cómo se demostrará el amor? Como niños, aprendemos 
a transferir el concepto abstracto de amor a acciones prácticas y observables a través de la enseñanza y el 
ejemplo de nuestros padres. Esto es una gran responsabilidad de los padres de familia. 
 

Este boletín, uno de los seis partes de las series, presenta los OBRAS DE MISERICORDIA y 
LOS PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA SOCIAL CATÓLICA como una fórmula para el amor. Otros 
boletines que enfocan en esto son Espiritualidad de Comunión y los Diez Mandamientos como expresión 
de amor.  
 
OBRAS DE MISERICORDIA 

Generaciones de católicos pueden recitar de memoria las Obras de Misericordia Espirituales y 
Corporales. Estos son las básicas acciones de caridad para ayudar a otra persona en su forma física o 
espiritual como alimentar al hambriento y visitar al enfermo o bien en forma espiritual o psicológica 
como aconsejar al que duda.  Cuando estas obras se demuestran en las conductas, el amor se hace visible. 
 

Las Obras de Misericordia Corporales nos imploran alimentar al hambriento, dar de beber al 
sediento, vestir al desnudo, visitar a los presos, dar albergue al que no lo tiene, visitar a los enfermos y 
enterrar a los muertos. Las Obras de Misericordia Espirituales nos animan a aconsejar al pecador, 
compartir el conocimiento de Dios con otros, aconsejar al que duda, consolar al triste, sufrir con 
paciencia, perdonar las injurias, y rezar por los vivos y muertos. 
 
Enseñar las Obras de Misericordia en los dos sentidos, tanto literal como creativo. Por ejemplo: 
“Alimentar al hambriento.” 
 
• En sentido literal se puede traducir a servir comida en una cocina, donar dinero para una recaudación de 
fondos para comida, contribuir con comida enlatada para un banco de comida, el apoyo a la legislación de 
despensas de alimentos, decidiendo no comer postres y el dinero que ahorre darlo a los pobres… 
 
• En el sentido creativo podría significar llamar por teléfono al que está hambriento para conversar,  
invitar a jugar a un niño que no es popular que está hambriento por pertenecer, enviar una tarjeta hecha en 
casa a un abuelo que está solo/ hambriento de compañía, decirle palabras asertivas a alguien que está 
hambriento de atención.  
 
PRINCIPIOS LA DOCTRINA SOCIAL CATÓLICA 
La justicia, la preocupación por los pobres y  el respeto por la  dignidad humana son los elementos 
fundamentales en el Evangelio de Jesús.  El compromiso personal con la justicia social es por lo tanto una 
parte esencial de la fe católica. El amor requiere que esta expresión verbal se transfiera en una acción 
personal. 
 
En 1995 los Obispos de los Estados Unidos resumieron la Doctrina Social Católica en siete principios. 
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Las siguientes sugerencias incluyen prácticas concretas pero no están limitadas a esta lista: 
 
La Vida y Dignidad de la persona humana: 
Demuestran que las personas son valiosos y más 
importantes que las cosas. Salvaguardar la vida en 
cada etapa. Sé lo mejor de ti mismo.  Evitar todas las 
formas de abuso, palabras hirientes, el engaño, la 
pelea. .  
 
Llamado a la familia, la comunidad y su 
Participación:  
Participa en la escuela, la parroquia y actividades 
cívicas. Construye comunidad. Buscar el bien común. 
Crear un ambiente seguro para todos, especialmente 
los pobres y vulnerables. Práctica la responsabilidad 
y la rendición de cuentas. Evitar poner apodos, acosar 
. . . 
 
Derechos y Responsabilidades del Ser Humano:  
Ejercita tus derechos; cumple con tus deberes y 
responsabilidades. Después de violar los derechos /  
deberes / responsabilidades debes de restituir.  Evitar 
comportamientos que niegan o interfieren con los 
derechos de los otros. 
 
Opta por los pobres y vulnerables:  
Protege a los pobres y vulnerables - los que batallan 

económica, académica, emocional o socialmente. 
Evitar camarillas, el elitismo, o el tratar a otra 
persona como inferior a ti. 
 
La dignidad del trabajo y los derechos de los 
trabajadores: 
Apoyar el derecho de las personas a recibir un salario 
justo, a organizarse en sindicatos, a tener propiedad 
privada y negocios. Evitar una actitud de "derecho" 
es decir, esperando que otros recojan después que tú. 
 
Solidaridad con la familia humana:  
Comprender que "vecino" es todo el mundo, en todas 
partes. Respetar todas las personas sin importar la 
raza, el género, nacionalidad, la orientación sexual, la 
política o la religión. Evitar expresar insultos 
verbales o burlas a expensas de una persona. 
Aprender a pronunciar nombres personales y saludos 
típicos de la lengua de otras culturas. 
 
Cuidado de la creación de Dios:  
Proteger el planeta. Ejercer la administración para el 
medio ambiente - el respeto y la responsabilidad de 
edificios, terrenos, equipos ... Evitar la destrucción o 
uso indebido de personas, lugares o cosas. 

 
 
PRÁCTICAS PARA LOS PADRES DE FAMILIA, MENTORES LA JUSTICIA	SOCIAL	
	
• Hablar observaciones reflexivas que se repitan con suficiente frecuencia que formen actitudes y 
acciones como "¿Qué hiciste hoy que parecía amor?" 
 
• Usar un lema impreso (como "hacer lo amoroso") como parte de la decoración de la casa para poner en 
una pared, por encima de una escalera, cerca de un interruptor de la luz o en un espejo. 
 
• Publicar una obra de misericordia o principio de la enseñanza social católica. Que sea el foco de la 
conversación una vez por semana en la cena. 
 
• Llevar a cabo un proyecto familiar de servicio de la justicia social. 
 
• Piense en maneras de enseñar a compartir, la empatía, el perdón, la compasión, el arrepentimiento, etc. 
	
 
Este boletín fue publicado originalmente en el  articulo (Octubre 2011)  de Today’s Catholic Teacher,  ©Peter Li, Inc.  
Reproducido con permiso. Todos los derechos reservados. Este artículo está protegido por los derechos de autor y otras leyes de 
propiedad intelectual  de los Estados Unidos y no puede ser reproducido, reescrito, distribuido, divulgado, transmitido, exhibido, 
publicado o emitido, directa o indirectamente, en cualquier medio sin la previa autorización por escrito de Pedro Li, Inc . 
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