
EN BUSCA DEL TESORO 

Testigos de la felicidad 

Investigación. Civilización del Amor 
 

Nombre del alumno: ____________________________________________________________________ 

Expresión del Papa Pablo VI, quien llamó “civilización del amor” al ideal 
cristiano de sociedad perfecta. Es una civilización que se basa en el amor 
y el respeto mutuo como leyes fundamentales. Si se cumplen no serían 
necesarias todas las leyes que hoy gobiernan nuestro mundo. La 

civilización es siempre una expresión del hombre; 
y el amor, la demostración de un hombre pleno.  
Hay que vivir en la verdad, con generosidad, 
respeto, comunicación, fidelidad, obediencia, responsabilidad, 
sinceridad y honestidad. La finalidad inmediata de la doctrina 
social es la de proponer los principios y valores que pueden 
afianzar una sociedad digna del hombre. Entre estos principios, el 

de la solidaridad en cierta medida comprende todos los demás: éste constituye «uno de 
los principios básicos de la concepción cristiana de la organización social y política». Es 
preciso tener como principal socio a Jesucristo, el mejor maestro que habla de amor a Dios 
Padre y al prójimo como a nosotros mismos con la misma fuerza. La Iglesia enseña al 
hombre que Dios le ofrece la posibilidad real de superar el mal y de alcanzar el bien. El 
Evangelio de Cristo asegura la libertad del hombre como ninguna ley puede hacerlo. Hay 
que reconocer a Dios como único Señor de la vida y de la muerte de las personas 
humanas. Sólo así podrá ser posible construir una “Civilización del Amor”.  
Actividades 
1. Explica lo que significa “prójimo” y pon ejemplos de lo que 
hacía Jesús para demostrar su amor a los demás. 
2. Escribe ejemplos de cómo debe comportarse una persona 
para cumplir el mandamiento del amor. 
3. ¿Qué te parecen las siguientes expresiones? 
“Sólo la caridad puede cambiar completamente al hombre” 
“Para plasmar una sociedad más humana, más digna de la persona, 
es necesario revalorizar el amor en la vida social —a nivel político, económico, cultural—, 
haciéndolo la norma constante y suprema de la acción” 
“Sólo una humanidad en la que reine la “civilización del amor” podrá gozar de una paz auténtica 
y duradera” 
4. ¿Crees que es posible lograr la civilización del amor? 


