
CUESTIONARIO BLOQUE 4: LOS CRISTIANOS BUSCAN LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR 1º BACHILLERATO 
 

1.-MAGISTERIO SOCIAL DE LA IGLESIA.- 

 

2.-LOS CRISTIANOS EN LA SOCIEDAD.- 
 

 

3.-EL TRABAJO.- 
 

 

4.-LA POBREZA Y LA SOLIDARIDAD.- 
 

5.-CONSTRUCTORES DE LA PAZ.- 
 

6.-LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR.- 

1.¿Por qué podemos decir que las aportaciones de la doctrina social de la Iglesia pueden ser aceptadas por personas no creyentes? 

Porque las encíclicas sociales de la Iglesia están dirigidas no solo a los cristianos, sino también a "todos los hombres de buena 
voluntad". El magisterio social de la Iglesia surge de la conjunción del amor cristiano con la razón humana. Trata del principio de la 
dignidad de la persona humana, del bien común, de la subsidiariedad y de la solidaridad. Estos principios brotan del amor de Dios 
y al prójimo y tratan los problemas y necesidades que surgen en la vida de la sociedad. 
 

Por ello, la doctrina social de la Iglesia defiende la dignidad y los derechos de la persona, por encima de cualquier ideología, contra 
las torturas, injusticias y todo cuanto humilla y ofende a la persona en toda sociedad y lugar del mundo. 
 

2.-¿Cuál debería ser el comportamiento público de los laicos? 

Los cristianos no podemos limitarnos a ser espectadores de la historia y, por tanto, todo cristiano está llamado a comprometerse 
en la transformación del mundo en que vivimos. 
Por ello, nuestra actividad evangelizadora debe estar presente en todos los campos (política, economía, cultura, ciencias, artes, 
medios de comunicación, vida internacional...) y en las realidades de la familia, educación, el trabajo profesional, el sufrimiento... 
La participación de los laicos es hoy especialmente urgente ante la crisis de valores, la búsqueda de la justicia, la solidaridad y la 
paz, la defensa de la naturaleza... 
La fe cristiana aporta unos grandes contenidos éticos (la igual dignidad de todos, el destino universal de los bienes, la preferencia 
por los más pobres, la prioridad del trabajo sobre el capital...) 

3.-¿Qué argumentos aporta el cristianismo para entender el trabajo como un valor? 

El trabajo es una actividad necesaria para conseguir la realización como personas y para transformar la realidad continuando la 
obra creadora de Dios. 
La Iglesia manifestó hacia el trabajo, desde el primer momento, una estima desconocida hasta entonces. 
El cristiano sabe que con su trabajo perfecciona la creación y prepara la realización del reino de los cielos, es decir, que trabajamos 
para la eternidad. 
La definición del diccionario de la palabra trabajo es "ocupación retribuida", lo cual simplifica y no expresa la dimensión del 
trabajo como un medio de ser útil a la sociedad. Como expresa san Juan Pablo II, el trabajo es la forma más digna de obtener el 
sustento y sirve, sobre todo, para hacer personas. 

4.-¿Cuáles son los signos distintivos de un voluntariado realizado desde la fe? 

Ser voluntario no es solo una tarea que ocupa algunas horas cada semana, sino que supone un talante que impregna la vida 
entera. El voluntario es el germen de la cultura de la solidaridad. 
El voluntariado desde la fe es una forma excelsa de seguir a Cristo. Los voluntarios sociales prolongan en el tiempo y en el espacio 
los cuidados de Cristo hacia los enfermos y marginados. Él mismo fue servidor y exhortó a los suyos a servir a los demás. 
El servicio por amor a los semejantes acrecienta la dignidad del que sirve y hace crecer a la persona. 
"El voluntario, al ayudar, descubre que "también él es ayudado" y, por tanto, el voluntariado es "una escuela de vida para los 
jóvenes." (Benedicto XVI) 
 

 

5.-¿Eliminando las armas estaría completada la educación para la paz? ¿Qué más es necesario hacer para ir construyendo la paz? 

La paz en la Biblia es mucho más que la ausencia de guerra. 
La disminución e incluso la destrucción de los arsenales de armamento, siendo necesaria, no es la solución definitiva porque 
siempre podrían fabricarse de nuevo. Por eso, decía san Juan XXIII que no será posible la paz definitiva "si este desarme no es 
absolutamente completo y llega hasta las mismas conciencias."  
 

Es necesario educar para el perdón y la reconciliación; necesitamos aprender a dialogar para resolver los conflictos por medios no 
violentos. Para el cristiano, la base de la no-violencia es el evangelio, que ofrece a la humanidad la posibilidad de la reconciliación, 
de un futuro mejor, de una civilización del amor. 
 

6.-¿Cuál es la civilización del amor que buscamos los cristianos? 

La expresión "civilización del amor" la empleó por primera vez Pablo VI. La civilización del amor es la instauración del reino de 
Dios, que ha llegado ya, aunque todavía no en plenitud. 
En este mundo siempre habrá sufrimiento que necesite consuelo y ayuda; habrá soledad, situaciones de necesidad material... y en 
ellas es indispensable una ayuda que muestre el amor al prójimo. 
La civilización del amor no es un sentimentalismo, sino que se fundamenta en la paz, solidaridad, la justicia, la verdad y la libertad. 
Los cristianos creemos que el amor debe ir por delante de las leyes para que las personas no sean solo atendidas en sus 
necesidades sino que sean atendidas con amor. El mundo está necesitado de fraternidad. Lo único que puede transformar el 
mundo es el mandamiento nuevo del amor que ha dado Jesucristo. 
Por ello, la Iglesia, con el Espíritu de Cristo no da solo ayuda material, sino también sosiego y cuidado del alma, porque no solo de 
pan vive el hombre. 
 


