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ESQUEMA A DESARROLLAR

Relación entre 
principios y 

valores

La Verdad



RELACIÓN ENTRE PRINCIPIOS Y 
VALORES

La doctrina social de la Iglesia, además de los principios que deben 
presidir la edificación de una sociedad digna del hombre, indica 
también valores fundamentales. 

La relación entre principios y valores es indudablemente de 
reciprocidad

• Los valores sociales expresan el aprecio que se debe atribuir a aquellos 
determinados aspectos del bien moral que los principios se proponen conseguir

• Los valores son puntos de referencia para la estructuración oportuna y la 
conducción ordenada de la vida social



¿QUÉ NECESITAN LOS VALORES?

Los valores 
requieren, por 
consiguiente, 

Tanto la práctica de 
los principios 

fundamentales de 
la vida social, 

Como el ejercicio 
personal de las 

virtudes

Y, por ende, las 
actitudes morales 

correspondientes a 
los valores mismos.



EL PAPEL DE LOS VALORES EN 
LA DS

Todos los valores 
sociales son 
inherentes a la 
dignidad de la 
persona humana, 
cuyo auténtico 
desarrollo favorecen; 

son esencialmente:

• la verdad

• la libertad

• la justicia

• el amor



LA PRÁCTICA DE LOS 
VALORES

Su práctica es el camino seguro y 
necesario para alcanzar la 
perfección personal y una 

convivencia social más humana

Constituyen la referencia 
imprescindible para los 

responsables de la vida pública, 
llamados a realizar «las reformas 

sustanciales de las estructuras 
económicas, políticas, culturales y 

tecnológicas, y los cambios 
necesarios en las instituciones»



RAZÓN POR LA QUE LA 
IGLESIA HABLA E INTERVIENE

• El respeto de la legítima autonomía de las realidades 
terrenas lleva a la Iglesia a no asumir competencias 
específicas de orden técnico y temporal,429

• Pero no le impide intervenir para mostrar cómo, en 
las diferentes opciones del hombre, estos valores 
son afirmados o, por el contrario, negados.





LA VERDAD

Los hombres tienen una especial 
obligación de tender continuamente 
hacia la verdad, respetarla y 
atestiguarla responsablemente.431

Vivir en la verdad tiene un importante 
significado en las relaciones sociales: 

• la convivencia de los seres humanos dentro de 
una comunidad, es ordenada, fecunda y 
conforme a su dignidad de personas, cuando se 
funda en la verdad



LA VERDAD CAMINO DE LA 
LIBERTAD

Las personas 
y los grupos 

sociales 

Cuanto más se 
esfuerzan por 
resolver los 

problemas sociales 
según la verdad, 

Tanto más se alejan 
del arbitrio y se 

adecúan a las 
exigencias objetivas 

de la moralidad.



¿QUÉ HACE FALTA? 
BUSCAR LA VERDAD

Nuestro tiempo 
requiere 

Búsqueda que 

• Una intensa actividad educativa

• Y un compromiso correspondiente por parte 
de todos, para que la búsqueda de la verdad,

• Esta búsqueda no se puede reducir al 
conjunto de opiniones o a alguna de ellas

• ha de promoverse en todos los ámbitos 

• y ha de prevalecer por encima de cualquier 
intento de relativizar sus exigencias o de 
ofenderla.



ESPECIAL ÁMBITO DE 
ACCIÓN DE ESTE VALOR

Es una cuestión que 
afecta particularmente al 

mundo de la 
comunicación pública y 

al de la economía. 

En ellos, el uso sin 
escrúpulos del dinero 
plantea interrogantes 

cada vez más urgentes, 
que remiten 

necesariamente a una 
exigencia de 

transparencia y de 
honestidad en la 

actuación personal y 
social.



CONCLUSIÓN

La comunicación y 
la economía 

necesitan de la 
Verdad



PARA QUIEN QUIERA PROFUNDIZAR MÁS

Existe el Master 
en DSI, 

de la Fundación 
Pablo VI

http://www.instituto-social-leonxiii.org/

Dra. María Teresa Compte Grau



¿DÓNDE ENCONTRARNOS?

• www.evangelizaciondigital.org

• @EvangDigital

• @PaterAgustin

• http://www.facebook.com/evangelizaciondigital


