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Servicio Social y promoción humana  
Pbro. Francisco Herrera M1 

 
Podemos decir que nunca en la historia de la humanidad, las conquistas de la 
inteligencia sobre la materia hayan sido tan numerosas y completas; nunca las 
evoluciones, los cambios, las mutaciones, han sido tan numerosas y completas; 
nunca las evoluciones, los cambios, las mutaciones, han sido tan abundantes, 
rápidas y universales. Cada día se construye ante nosotros un mundo nuevo, cada 
día retroceden mas los limites del hombre, sin que sea posible discernir donde se 
situaran en adelante sus nuevas fronteras. Él genero humano vive hoy una nueva 
era caracterizada por cambios profundos y rápidos, que se extienden 
paulatinamente a todo el conjunto del globo. Estos cambios, provocados por el 
hombre, por su inteligencia, su actividad, se reflejan sobre el mismo; sobre sus 
juicios y deseos, individuales, o colectivos sobre su manera de pensar y actuar, 
tanto con respecto a sus semejantes como a las cosas. A tal punto pude hablarse 
de una verdadera metamorfosis social y cultural. 
Podemos hablar de un mundo nuevo. En adelante dispondrá el hombre de fuentes 
de energía sin límites. Gracias al progreso fulminante de la electrónica, la 
conquista del espacio, aleja cada día mas los limites de lo desconocido, 
descubriendo el hombre los recursos cada vez más diversos, abundantes y 
nuevos. 
 
Nunca ha contenido él genero humano tantas riquezas, tantas posibilidades, tanto 
poderío económico. Los hombres han entrado en la economía de la opulencia. La 
división del trabajo, la producción en masa, la publicidad, la modernización y la 
Internacionalización de las redes de transporte y de distribución ponen cada día 
mas riqueza al alcance del hombre. 
El hombre, dotado de un apetito insaciable consume lo que fabrica y exige 
siempre mas para mañana. 
Pero este consumo desenfrenado no se detiene en las cosas materiales y en los 
bienes económicos; jamas ha conocido la humanidad un desarrollo cultural de tal 
envergadura. La alfabetización de las masas se ha convertido en uno de los 
objetivos universales con prioridad sobre los demás. Se democratiza en todo el 
mundo la posibilidad de la enseñanza y la cultura. Estos bienes intelectuales, que 
son la fuente de promoción del hombre, la llave del dominio de las evoluciones y el 
cambio, cada día se consideran menos como la exclusividad de minorías 
pendientes y dirigentes. 
Las cosas por otra parte, se ven facilitadas por el movimiento universal de 
“socialización” que el Papa Juan Pablo XXIII ha definido en su Encíclica “ Mater et 
Magistra” una multiplicación progresiva de las relaciones en la vida común. 
Se mantiene costumbre de analizar este fenómeno por medio de un movimiento 
de diversificación, especialización y particularizaron por un lado, y de unificación,  
masificación, y globalizacion por otro.  
 

                                                             
1  Profesor de la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Costa Rica. Documento 

elaborado en 1969. 
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Podría ilustrarse la demostración en todos los campos de la vida social, 
económica y política; un solo ejemplo podrá aclararnos su alcance; Desde hace 
dos décadas se ha podido observar el acceso a la independencia de mas de 50 
nuevos países (movimiento de diversificación); pero ninguno de estos países ha 
podido imaginar  
Que podría existir por si mismo, por lo que todos se han inscrito en los grandes 
grupos solidarios de vocación económica, cultural y política, formado por 
organizaciones internacionales (movimientos de unificación, globalizacion). En la 
misma forma, la civilización urbana y su atracción se intensifican2 ya sea por la 
difusión del modo de vida urbano en el mundo rural. Medios de comunicación 
nuevos, cada vez más perfectos favorecen en el conocimiento de los sucesos y la 
difusión en extremo rápida y universal de las ideas y sentimientos, suscitando así 
numerosas reacciones en cadena. 
Jamas ha sido el mundo tan rico en posibilidades de desarrollo y de dominio 
nunca ha estado tan cerca de alcanzar las condiciones, optimas, materiales, 
técnicas, culturales e intelectuales que permitieran la promoción del hombre; y sin 
embargo nunca ha estado tan destrozado atormentado y trastornado. 
En efecto, la palabra progreso no significa necesariamente liberación, 
enriquecimiento no significa obligatoriamente repartición; interdependencia, no 
significa solidaridad. Los riesgos son inmensos, como ambiguas las mutaciones de 
este nuevo mundo. 
Él genero humano jamas ha poseído tal poderío económico, y sin embargo, una 
parte considerable de los habitantes del globo, viven todavía atormentados por él 
hambre y la miseria, habiendo multitudes de seres humanos que no saben leer ni 
escribir. Los hombres jamas han tenido como hoy, un sentimiento tan vivo de  
Libertad; sin embargo surgen al mismo tiempo formas de avasallamiento social y 
psíquico. Mientras  el mundo toma conciencia de su unidad, de la dependencia 
reciproca de todos, dentro de una solidaridad necesaria, helo aquí violentamente 
descuartizado por la oposición de fuerzas que se combaten; ásperas discusiones 
políticas, sociales, económicas, raciales e ideológicas, persisten todavía, y sigue 
latente el peligro de una guerra capaz de destruirlo todo. 
El intercambio de ideas se acrecienta; pero las mismas palabras que sirven para 
expresar conceptos de gran importancia, revisten acepciones bien diferentes 
según la diversidad de ideologías. 
En fin se busca con cuidado una organización temporal más perfecta sin que este 
progreso se vea acompañado de igual vuelo espiritual. 
 
I. Los pobres de hoy: 
Que sepan al menos los ricos que los pobres están a su puerta y acechan los 
restos de sus festines. Los nuevos pobres, los separados de la abundancia 
estarán en adelante en todas partes. 
 
 
 

                                                             
 
2  Ya sea por la multiplicación de las ciudades y sus habitantes. 
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1. Los obreros en paro forzoso: 
Son millonarios en todo el mundo; agricultores sin tierras, obreros, artesanos sin 
oficio, víctimas del progreso técnico, del crecimiento económico y con ellos miles 
de mujeres y niños condenados a la indigencia, y al hambre.   
 
2. Los trabajadores pobres: 
Aquellos que nunca serán otra cosa que servidores de la maquina reemplazados 
por ella sin cesar, aquellos que no tienen formación profesional o que no podrán 
cambiarla; Los eternos “peones” y la gran masa de mujeres que trabajan.  
 
3. Los trabajadores extranjeros y emigrantes: 
Acumulan por lo menos la ausencia de calificación profesional impuesta por la 
sociedad industrial y el desarraigo social. Constituyen un ejercito de parias, 
acorralados a veces como bestias.  
 
4. Los ancianos: 
A menudo rechazado de la sociedad de consumo, con niveles de renta demasiado 
bajos, habitando viviendas insalubres e insuficientes, muchas veces aislados y 
abandonados. 
 
5. Los lisiados: 
Adultos y niños con defectos físicos, psicológicos o sensoriales, aquellos a 
quienes la naturaleza, o los acontecimientos han quitado en parte esa integridad 
física e intelectual que exige una sociedad tecnológica, dura y sin piedad; le lucha 
por la vida cotidiana exige que sé este en condiciones para defenderse.   
 
6. Los inadaptados:  
Todos aquellos que no pueden soportar los ritmos y las condiciones de la vida 
moderna, de la vida industrial y urbana, del ruido, de la múltiple agresión de las 
cosas y de los hombres. 
Hemos de tener presentes a todos aquellos que están aplastados por el desarrollo 
y el crecimiento, a los que llaman marginales, y que a menudo son demasiado 
débiles para agruparse y hacer oír su voz, reclamar su parte y exigir justicia. No 
interesa el régimen económico o social, la nacionalidad y la raza, su numero 
aumenta y ya no podemos ignorarlos. 
Pero la pobreza del hombre no es solo materia; muchas veces se transforma en 
pobreza espiritual e intelectual y toma formas de alienaciones múltiples. “Estar 
libres de la miseria, ganar con mas seguridad su subsistencia, su salud, un empleo 
estable; participar mas en las responsabilidades, fuera de toda opresión; Al abrigo 
de las situaciones, que ofenden su dignidad humana, ser mas instruidos, en una 
palabra, hacer conocer, tener mas para ser mas, tal es la aspiración de los 
hombres de hoy, mientras un gran numero de ellos se ven condenados a vivir en 
condiciones que hacen ilusorio este legitimo deseo”. Esta es realmente la 
reivindicación de los hombres de este tiempo; “ ser mas”, ser hombres, rehusando 
las numerosas alienaciones de las que son objeto. 
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1. Alienación por el trabajo:  
Los antiguos oficios unitarios, tales como han sido practicados durante siglos, han 
desaparecido. El trabajo creativo es reemplazado por el ejecutivo, viendo el 
hombre entonces que su personalidad se atrofia. La organización científica del 
trabajo al servicio de la productividad produce ritmos extraños a la naturaleza del 
hombre que resultan generadores de malestares fisiológicos, afectivos y sociales. 
 
2. Alienación por distintos modos de vida: 
El deseo de consumir aumenta, él habito de consumo es cada vez mas exigente. 
Las horas suplementarias, el trabajo extra, la doble profesión, etc. Ganar mas para 
consumir mas, se ha vuelto  para muchos el objetivo primordial. Las mentalidades 
y las estructuras se transforman y vuelven a poner en duda las costumbres y los 
valores del pasado. 
 
3 Alienación por causa de las estructuras: 
Las estructuras de organización dentro de la empresa y de la sociedad económica 
y política son muchas veces tales, que favorecen el poder de los más fuertes (los 
más ricos o los más competentes) en perjuicio de todos los demás. Jamas ha sido 
tan fuerte la reivindicación de los trabajadores, de los sindicatos profesionales, de 
los grupos sociales de toda naturaleza, de las minorías económicas, étnicas o 
culturales. La sociedad contemporánea deberá resolver el problema de la 
participación de los trabajadores, a riesgo de perder su existencia. 
 
4. Alienación por causa de la pobreza cultural: 
La más cruel de las alienaciones es por cierto la falta de cultura, que coloca a los 
hombres en condiciones infrahumanas. 
Como podrán los hombres modificar su modo de vivir y su manera de ser, si 
permanecen al margen de su propia historia, dominados por las cosas, por el 
tiempo y por otros hombres que explotan su ignorancia. Esclavos o dueños, tal es 
la trágica alternativa que solo encontraremos respuesta en la liberación cultural de 
las innumerables masas humanas. 
De esta manera el mundo  moderno aparece a la vez poderoso y débil, capaz de 
lo mejor y lo peor, y se abre ante el un camino de libertad o servidumbre, de 
progreso o regresión, de fraternidad o de odio. Por otra parte, el hombre, toma 
conciencia de que de el depende la buena orientación de las fuerzas que ha 
puesto en movimiento, las que podrán aplastarle o servirle. 
Para ayudar a ese hombre, aparece la profesión de Servicio Social. 
De las definiciones disponibles sobre servicio social, ninguna nos parece encerrar 
una mayor riqueza y profundidad que la propuesta por el I Congreso 
Panamericano de Servicio Social (Puerto Rico 1957) y, que dice: 
“Profesión basada en el reconocimiento de la dignidad del ser humano y su 
capacidad de superación, que mediante los procedimientos técnicos propios, 
ayuda a los individuos, grupos o comunidades a valerse por si mismos y lograr un 
desarrollo integral, especialmente en las situaciones sociales en que necesitan 
ayuda ajena para poder atender sus necesidades y desarrollar sus 
potencialidades". 
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Esta definición señala las 7 clásicas notas, características esenciales de la 
profesión.       
 
1. Sentido humanista: Su punto de partida y meta se apoya en el 

reconocimiento de la dignidad humana, en la afirmación de la primacía de 
los valores humanos.   

2. Convicción: De que todos los hombres, aun aquellos que están en 
situaciones infrahumanas tienen capacidad de superación, y que si no lo 
hacen es por falta de orientación y porque carecen de una razón para 
hacerlo. 

3. Carácter de técnica social: En cuanto se trata de reglas y modos 
operativos de acción sobre la sociedad.  

4. Procedimientos de acción que le son propios: Y que suelen dominarse 
“Métodos de Servicio Social”. 

5. Carácter y modalidades de la ayuda: Que rechaza todo el paternalismo 
como el autoritarismo y la beneficencia, buscando en cambio despertar las 
virtualidades latentes para lograr el desarrollo autopropulsado de los 
individuos, grupos y comunidades.   

6. Carácter integral con que aborda los problemas del hombre: Su 
finalidad es todo hombre en todas sus dimensiones, tanto en sus aspectos 
materiales y económicos, como en sus valores espirituales y culturales.   

7. Grupos o estratos a quienes va dirigida la ayuda: Todo hombre o 
conjunto de hombres en situación social de inferioridad respecto al grupo y 
sociedad a los que pertenecen. 

 
Por su función misma, los profesionales de Servicio Social, están en la 
intersección del camino de las personas e proceso de desarrollo y de la sociedad 
en proceso de ser más humana. 
Son los responsables del equilibrio de la vida social deben trabajar a un grado de 
precisión infinitamente mas elevado y minucioso que aquellos que fabrican las 
cosas. Las realidades cambian, las relaciones  se transforman y sin cesar vuelven 
a presentarse las situaciones de ayer. Esta permanente movilidad de la materia 
misma de la profesión del Servicio Social, su complejidad siempre en aumento en 
un mundo que se socializa la escasez y mediocridad de medios materiales, hace 
que la tarea sea a la vez abrumadora y apasionante, puesto que siempre es 
nueva. 
Dentro de este planteamiento, el Servicio Social tiene un rol que es de suma 
importancia, por su naturaleza misma es y ha sido considerado como agente de 
cambio social, y es indiscutiblemente la profesión que más ligada esta al hombre y 
sus condiciones de vida, la que conoce de sus carencias y discordancias, de sus 
inadaptaciones, la que palpa con mano propia, los desequilibrios, los problemas 
mas agudos, las lacras sociales. Las técnicas y métodos que aplica al Servicio 
Social están dirigidos a resolver los males de nuestra sociedad y a poner a los 
individuos en condiciones normales y humanas de existencia.     


