
 

 
 

 

 

 

 

1.-EL AMOR VIENE DE DIOS.- 
 

 

-La fe cristiana es una apuesta firme por liberar a la humanidad de las cadenas del egoísmo, del odio y del pecado,  
 por eliminar todo lo que degrada a los seres humanos y, en definitiva, por lograr un mundo más humano, justo y  
 fraterno. 
 
-La historia de la salvación es un canto al amor de Dios, que llega a su punto culminante en el envío de su Hijo al  
 mundo. Jesús revela a la humanidad que Dios es amor. 
 
-El amor de Dios es incondicional. Dios no nos ama por ser buenos o por méritos propios. Dios nos ama porque Él  
 es bueno, y por su amor es absolutamente gratuito, generoso y abierto para todos sin distinción. 
 
-Dios nos amó primero y nos creó a su imagen y semejanza. Por tanto, el amor es lo que nos define como  
 personas. 
 
-Jesús nos ha amado y nos invita a amar: “Amaos como Yo os he amado”. 
 

 

  
 
 

2.-VIVIR PARA AMAR.- 
 

 

-Dios nos ha regalado el mundo para que vivamos en él como hijos suyos y hermanos. Nuestra tarea consiste en  
 corresponder al amor de Dios extendiendo el “Reino de Dios”, un reino de paz, de justicia, de amor, de  
 fraternidad. 
 
-El Reino de Dios es el amor en acción, que se caracteriza por: 

 
         -servir a los demás. 
         -respetar todo lo creado. 
         -defender la dignidad de toda persona. 
         -trabajar por la justicia. 
         -defender los derechos del pobre y del que sufre. 
         -compartir lo que tenemos y somos. 
         -buscar la paz y la fraternidad universal. 
 
-Jesús se identifica con los pobres y desgraciados de este mundo. Los que no pueden tener una vida digna, son el 
rostro vivo de Jesús. 
 
-Ayudarles y procurarles una vida digna es hacer presente en este mundo el Reino de Dios. 

 
 
 
 

                                            



3.-LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA.- 
 

 

-La Doctrina Social de la Iglesia comprende todos los mensajes y documentos de la jerarquía de la Iglesia que  
 tratan de la “cuestión social” (problemas humanos, sociales y económicos de la humanidad). 
 
-Los Papas denuncian las situaciones de injusticia, violencia y desigualdad, y llaman constantemente a la solidaridad  
 y a la paz entre los hombres. 
 
-Las fuentes que inspiran la Doctrina Social son: 
 
               -la Sagrada Escritura. 
               -los escritos de los Padres de la Iglesia. 
               -reflexiones de los teólogos. 
               -en la experiencia de vida. 
               -en documentos de concilios y de Papas. 
 
-Jesús denunció la hipocresía, los abusos de poder; proclamó la igual dignidad de todos los hombres. 
 
-Además de los documentos publicados por la Iglesia, ésta ha fundado hospitales, orfanatos, hospederías, centros de  
 enseñanza, en unos tiempos en que las instituciones civiles no lo hacían. 

 

 

        
 
 

4.-TESTIMONIOS DE SOLIDARIDAD CRISTIANA.- 
 

 

-En las últimas décadas la Iglesia ha creado o impulsado diversas ONG mediante las cuales encauza la ayuda de los  
 cristianos a los colectivos más desfavorecidos de la sociedad en todo el mundo. 
 
-Algunas de estas organizaciones católicas son: 
     
           -Cáritas (surgió en 1942) 
           -Manos Unidas (surgió en 1960) 
           -Justicia y Paz (fundada por el Papa Pablo VI en 1967) 
           -Intermón (creada en 1957 para colaborar con los jesuitas españoles en América Latina). 
 
-A lo largo de la historia ha habido cristianos que han destacado por su servicio a la humanidad. Algunos de ellos 
son: 
                  -Madre Teresa de Calcuta (fundadora de las Misioneras de la Caridad) 
                  -Óscar Romero (Obispo, asesinado en 1980) 
                  -Vicente Ferrer (premio Príncipe de Asturias en 1988) 

 

 


