
¿Es posible un mundo diferente? 

La vocación para construir la civilización del amor 

  

Clase 12: 
  
Objetivos de clase 

         Conectar el proyecto de una civilización de amor con el curso de Formación Cristiana 
como marco unificador y nuestra vocación más completa; 

         Presentar la civilización de amor en su contenido dinámico y como un proyecto que 
nosotros, la iglesia como pueblo de Dios estamos llamados a participar, guiados por el 
espíritu; 

           Aclarar que la civilización de amor es una parte fundamental de la misión de la Iglesia 
del Concilio Vaticano II, dirigido al diálogo con el mundo, no para condenarlo; 

         Reflexionar sobre qué tipo de ministerio y persona bautizada exige la civilización. 
  

Visión general 
 La frase "Civilización de amor"  la usó por primera vez por el Papa Pablo VI en 1970. 

Desde entonces ha aparecido en algunos  230 documentos pontificios, la mayoría por el Papa 
Juan Pablo II.  
En su encíclica Populorum Progresso, Pablo VI explicó el sentido profundo del desarrollo humano 
como un enfoque integral de la Iglesia Católica. Escribió que el desarrollo humano debe integrar 
los reinos espirituales y materiales de la existencia humana; de lo contrario es no sólo 
incompleta, pero inconsistente e ineficaz. El documento del Concilio Vaticano II, Gaudium et 
Spes, asumió este tema y usó metáforas como la sal, luz y levadura para describir la misión de la 
Iglesia para transformar al ser humano y la sociedad. Estos cambios y evolución siguen la 
colaboración entre la Iglesia y el mundo donde ambos participan en un proceso de mutuo 
aprendizaje y la enseñanza hacia el objetivo común de descubrir el bien común. 

Una civilización de amor se ocupará de todas las condiciones necesarias que requiere 
para promover este desarrollo humano integral y el logro del bien común. Gran parte del 
ministerio de la Iglesia Católica está dedicada a lograr las condiciones necesarias para fomentar 
una civilización de amor, ya sea en su ministerio a los jóvenes,  a las familias,  a los pobres y 
marginados, a los no natos, o a los niños. 
El objetivo principal de esta clase es ayudar a los estudiantes a comprender el concepto de una 
civilización de amor, como lo proclaman los evangelios y los papas han propuesto. Cuando 
podemos identificar sus características y marcadores, podemos empezar a formular estrategias 
para incorporar  mejor este concepto a nuestra vida ministerial y  a la vida ministerial de 
nuestra comunidad de fe. La vocación de construir una civilización de amor revela el profundo 
significado de la misión, de ser un seguidor de Jesús y  miembros de su cuerpo, la Iglesia. 
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Contenido básico 
  
1. Revisar: En el Programa de Formación Cristiana– donde hemos tenido los temas de profeta, 

sacerdote y rey. El mensaje general de todas nuestras clases: Dios es un Dios de amor. El amor 
de Dios nos apunta ahora a nuestra vocación final y destino: construir una civilización de 
amor. 

  
2. La civilización de amor surge de la misión de Jesús y  se lleva a cabo en y a través del 

trabajo del Cristo cósmico (totus Christus) y su cuerpo, la iglesia.  

        Este enorme proyecto es un movimiento real de la historia por la que Dios se vuelve 
todo en todos a través de Cristo. Apunta a la hora final y el cumplimiento del 
propósito de Dios para toda la creación.  

         La perspectiva de la civilización de amor es evolutiva, es decir, hay un verdadero 
desarrollo y despliegue de este proyecto. Estamos en un momento que es parte de ello; 
todos nosotros tenemos algo que contribuir como individuos y como miembros del 
cuerpo del Cristo cósmico que se encuentra "en “construcción. 

  
3. La orientación y la actitud de los miembros de la iglesia es hacia el diálogo y el 

compromiso con el mundo. Se trata de una forma central que Cristo será todo y para todo. 

         Leyendo los "símbolos de los tiempos", (pistas sobre cómo Dios está obrando el 
mundo) los miembros de la Iglesia y la sociedad en general pueden cooperar para 
lograr el bien común. 

        La misión clave del laico es a través de su trabajo, su trabajo cotidiano en el mundo. 
Esta es una forma importante en que Cristo se convertirá en todo para todos. 

  
4. Dios, que es amor,  es la base de la civilización de amor 

         Lo que Dios no es, una imagen estricta de un juez  

         ¿Quién es el Dios que es la base de la civilización de amor? 

         El Dios de Jesucristo, en quien creemos, que es amor y comunión 

         El Dios de Jesucristo, en quien creemos, que es la misericordia y compasión 
  

5. Jesús, hijo de Dios, es la base de la civilización de amor 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.civilizationoflove.net%2F19751231_Summary.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.civilizationoflove.net%2F19751231_Summary.htm


         ¿Quién es el Jesús que nos invita a construir la civilización de amor? 
o Jesús es uno con el  Dios que es amor y cuyo amor genera comunión. 
o Jesús es el Dios encarnado, a través de quien Dios entra en la historia humana. 
o Jesús está comprometido (fiel) al pueblo de Dios. 
o Jesús anuncia el Reino de Dios y actúa en consecuencia: 

   Él llega a la gente 
   Él es una persona libre y liberador del pueblo 
   El crea la comunidad 
   Él es una persona coherente y transparente (autenticidad) 
   El enfrenta conflictos, no los niega 
   Él es indulgente 
   Él es orante 
   Él está lleno de vida 

o Jesús da significado y esperanza a aquellos que sufren 
6. La civilización de amor 

         ¿Qué es, entonces, esta civilización de amor cuyos cimientos hemos descrito hasta 
ahora? 

         La civilización de amor no es 
o Una ideología, un partido político 

o Una voluntad dominante de la Iglesia sobre nuestra nación 

o Un sistema técnico elaborado por la Iglesia 

o Una misión exclusiva de la Iglesia 

o Una utopía para el futuro 

         La civilización de amor es 
o La misión de toda la sociedad en su pluralidad 

o La construcción de una nueva sociedad 

o Una invitación a reconocer que el Reino de Dios crece en medio de nosotros 

o Un esfuerzo serio de los laicos y ordenados a vivir también el Evangelio más 
allá del ámbito personal en la dimensión social  

o La creencia de que el estilo de vida propuesto por Jesús en las 
bienaventuranzas es el que más cumple con el núcleo de quiénes somos como 
seres humanos y responde a nuestras necesidades más internas como 
personas 

o En su mayoría una visión del mundo y un marco de tranquilidad que es 
personal porque nos desafía a vivir como personas renovadas; que es social 
porque es la renovación de nuestra sociedad y cultura porque transforma 
todas las injusticias en relaciones justas 

o Un marco inspirador a realizarse en el proceso de la vida humana 
o Un conjunto de criterios en los que las estructuras económicas y políticas son 

evaluadas por  la justicia que generan estos sistemas tanto personal como 
social. 
  

         La civilización de amor, en resumen es "el conjunto de estructuras morales, cívicas, 
económicas y políticas que permitan a cada ser humano lograr mejores condiciones 
de vida, realización personal y un destino eterno feliz". (Pablo VI) 

o La civilización de  amor anuncia los grandes valores que construyen y edifican: 
comunión, participación, libertad, verdad, justicia, paz y amor. 



o La civilización de amor denuncia todo lo que oprime a las personas: egoísmo, 
la explotación, la injusticia, la violencia y corrupción. 
  

         Como tal, las prioridades de la civilización de amor son: 
o Vida, por encima de cualquier otro valor  
o Verdad, por encima de cualquier otra estrategia  
o La persona, antes de cualquier meta  
o Acción, por encima de palabras sin valor  
o Experiencia, antes de cualquier proyecto preconcebido 
o Ética, antes de cualquier conocimiento técnico  
o Fe, antes de cualquier reduccionismos  
o Plenitud de significado, antes de cualquier propuesta sin valor  
o Trabajo, por encima del mercado y el capital  

  
7. La Eucaristía,  modelo cristiano para la civilización de amor 

         La Eucaristía como señal que resume toda esta fundación teológica y por lo tanto 
refleja la civilización de amor en su núcleo 

         Contiene y promueve todos los valores y las prioridades de la civilización de amor 
cuando se vive en plenitud por la Iglesia, el cuerpo de Cristo, y cada ser bautizado, 
como miembro de este cuerpo 

Preguntas para discusión: 
Las siguientes 3 preguntas son para ayudar a integrar la clase y descubrir cómo las 
clases anteriores se  relacionan al tema de la civilización de amor. Como tales, son 
una parte importante del proceso de  la clase y altamente recomendadas para su uso. 
  

         ¿Cuáles son algunas de las características de la Iglesia, el Sacramento de 
Jesús, si va a ser un promotor de la civilización de amor?  

Algunas respuestas posibles: 
La Iglesia es el Sacramento de la unidad con Dios y entre sí. En este 
sentido, la Iglesia es el cuerpo de Cristo y por lo tanto el Sacramento de 
Jesús 

La Iglesia es, entonces, como un signo de esperanza para la nueva 
creación  llama para: 

o ser profética y libertadora 

o anunciar y denunciar 

o ser un lugar de comunión y participación 

o estar comprometidos y en solidaridad con los marginados 

o celebrar la vida 

o La Iglesia es por lo tanto la gente y la familia de Dios 

  
  

         ¿Cuáles son algunas de las características del Ministerio de la Iglesia (en el 
que participa cada persona bautizada) a fin de colaborar en la construcción 
de la civilización del amor? 

Algunas respuestas posibles:  



El ministerio que va a ser fundamental para construir la civilización del 
amor: 

o Necesita estar evangelizando, 
(Porque se centra en el mensaje del Evangelio del Reino) 

o Necesita ser poderoso y potenciación 

o Necesita estar centrado en la realidad del pueblo 

o Necesita ser incluyente, participativo y constructor de comunidad 

o Necesita ser planificado, organizado y colaborativo 

o Necesita ser retado, transformando e instrumento de cambio 

  
  

         ¿Cuáles son algunas de las características del ser humano que ha sido 
renovado en Cristo: - constructor de la civilización del amor 

Algunas respuestas posibles: 
Cada persona individual, el constructor y el bloque de creación de la 
civilización de amor, está llamado a ser una persona que: 

o   viva en solidaridad 

o   actúe proféticamente 

o ayude a crear  una comunidad 

o   se haya liberado de los enredos del mundo 

o esté lleno de vida y de fuerza 

o   sea capaz de ser contemplativo a pesar de la acción 

o    sea capaz de tener una visión y esperanza en ella 
Otras posibles preguntas discusión: 

1.      Leer Juan 3:16 y comentar sobre cómo se conectaba con la civilización de amor 
2.      ¿Cómo crees que la imagen de Dios como la imagen presentada en '  lo que Dios no es' 

antes mencionada puede bloquear el desarrollo de un ministerio que promueva la 
civilización de amor? 

3.      ¿Dónde ve símbolos de la tradición del jubileo y el modelo Eucarístico en relación a 
nuestra sociedad aquí en la frontera? 

4.      ¿Dónde ve símbolos de oposición a la tradición de jubileo y el modelo Eucarístico de 
relación en nuestra sociedad aquí en la frontera? 

5.      ¿Cuándo (ejemplos concretos) ves a nuestra iglesia (diócesis-parroquias) vivir los 
marcadores de una iglesia que promueve la civilización de amor? ¿Y cuando ves a 
nuestra iglesia no vivir esos marcadores? 

6.      ¿Cómo puede usted  incorporar este concepto de la "civilización de amor" en su 
ministerio y la vida de su comunidad de fe? 

7.      ¿Qué siente que son los retos más difíciles para nuestra iglesia/ su parroquia / su 
ministerio / para que  usted pueda poner en práctica este proyecto de una civilización 
de amor? ¿Cómo ve que puedan superarse? 

  
  

 


