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! El amor y la verdad son dos caras de la misma moneda    (Mahatma Gandhi)

! La Doctrina Social de la Iglesia, además de 
indicar los principios  que deben presidir la construcción de 
una sociedad digna del hombre, indica también los  valores 
sociales  fundamentales que han de caracterizarla: la 
verdad, la libertad, la justicia y el amor. 

! Los valores anteriores deberán ser  el faro que 
ilumine a nuestros  políticos para realizar las 
transformaciones políticas, económicas  y culturales 
necesarias.

! La cuestión de la verdad afecta particularmente al 
mundo de la comunicación pública y al de la economía, en 
los que, cada vez más, la exigencia de transparencia y 
honestidad en la actuación personal y social se hace 
imprescindible.

! La libertad no ha de reducirse a una cuestión 
individual, de tal forma que la libertad se vuelve profunda 
y amplia cuando ésta es  tutelada, también a nivel social, en 
la totalidad de sus  dimensiones. La libertad implica la 
capacidad de rechazar lo que es moralmente negativo y que 
impide el crecimiento personal, familiar y social.

! La justicia resulta particularmente importante en el 
contexto actual, en el que el valor  de la persona, de su 
dignidad y de sus derechos, a pesar de las  proclamaciones 
de propósitos, está seriamente amenazado por  la difundida 
tendencia a recurrir exclusivamente a los  criterios de la 
utilidad y del tener.

D I Ó C E S I S  D E  S A N T A N D E R

    LOS VALORES 

FUNDAMENTALES DE 

LA VIDA SOCIAL

!
No explotarás al 

jo rna lero , pobre y 
n e c e s i t a d o , s e a 

h e r m a n o t u y o o 
emigrante que vive en 

tu tierra, en tu ciudad; 
cada jornada le darás 

su jornal, antes que el 
sol se ponga, porque 

pasa necesidad y está 
pendiente del salario. 

Así no gritará contra ti 
al Señor y no incurrirás 

en pecado.               !
       ( Dt 24, 14-15)

! “El Espíritu del Señor está 
sobre mí, porque él me ha ungido. 
Me ha enviado a evangelizar a los 
pobres, a proclamar a los cautivos 
la libertad, y a los ciegos la vista; 
a poner en l ibe r tad a los 
oprimidos; a proclamar el año de 
gracia del Señor”
                                    (Lc 4, 18-19)

! Hijos míos, no 
amemos de palabra y 
de boca, sino de verdad 
y con obras.

                   ( 1 Jn 3, 18)
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PAPA FRANCISCO

MISAS MATUTINAS EN LA 
CAPILLA 

DE LA DOMUS SANCTAE 
MARTAHE

Pensamiento libre

Viernes 29 de noviembre de 2013

Porque —explicó— quien 
«no comprende las cosas de 
Dios es una persona así», 
necia y dura de 
entendimiento, mientras que 
«el Señor quiere que 
comprendamos lo que 
sucede en nuestro corazón, 
en nuestra vida, en el 
mundo, en la historia»; y 
entendamos «el significado 
de lo que sucede ahora». En 
efecto, en las respuestas a 
estas preguntas es donde 
podemos individuar «los 
signos de los tiempos».

PAPA FRANCISCO

MISAS MATUTINAS EN LA 
CAPILLA 

DE LA DOMUS SANCTAE 
MARTAHE

 Ese progresismo adolescente

Miércoles 12 de junio de 2013

	
 Son dos las 
tentaciones que se han de 
afrontar en este momento de 
la historia de la Iglesia: 
retroceder por ser temerosos 
de la libertad que viene de 
la ley «realizada en el 
Espíritu Santo» y ceder a un 
«progresismo adolescente», 
es decir, propenso a seguir 
los valores más fascinantes 
propuestos por la cultura 
dominante.

PAPA FRANCISCO

Mujeres y hombres de esperanza

Misas matutinas en la capilla de la Domus Sanctae Marthae
 del 2 abril al 11 de abril de 2013

	
 Y es fundamental ser conscientes de que Dios no puede ser objeto de negociaciones, advirtió 
el Papa Francisco el 11 de abril; la fe no prevé la posibilidad de ser «tibios», buscando, con «una 
doble vida», llegar a una componenda con el mundo. Pedro dice ante el Sanedrín: «Hay que 
obedecer a Dios antes que a los hombres» (Hch 5, 27-33). ¿Qué significa «obedecer a Dios? —se 
preguntó el Pontífice—. ¿Significa que nosotros debemos ser como esclavos, todos atados? No, 
porque precisamente quien obedece a Dios es libre, no es esclavo. Y no es una contradicción». En 
efecto, «obedecer viene del latín, y significa escuchar, escuchar al otro. Obedecer a Dios es escuchar 
a Dios, tener el corazón abierto para ir por el camino que Dios nos indica. La obediencia a Dios es 
escuchar a Dios. Y esto nos hace libres». «En este momento, lo he dicho, tenemos tantas hermanas y 
tantos hermanos que por obedecer, oír, escuchar lo que Jesús les pide son perseguidos —señaló el 
Santo Padre—. Recordemos siempre que estos hermanos y hermanas han puesto la carne en el 
asador y nos dicen con su vida: “Yo quiero obedecer, ir por el camino que Jesús me dice”». 
«¿Dónde tenemos la ayuda para ir por el camino de la escucha de Jesús? —se preguntó—. En el 
Espíritu Santo» «que Dios ha dado a quienes le obedecen».
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 El orden social, pues, y su progresivo desarrollo deben en todo momento subordinarse al bien 
de la persona, ya que el orden real debe someterse al orden personal, y no al contrario. El propio 
Señor lo advirtió cuando dijo que el sábado había sido hecho para el hombre, y no el hombre para el 
sábado. El orden social hay que desarrollarlo a diario, fundarlo en la verdad, edificarlo sobre la 
justicia, vivificarlo por el amor. Pero debe encontrar en la libertad un equilibrio cada día más 
humano. Para cumplir todos estos objetivos hay que proceder a una renovación de los espíritus y a 
profundas reformas de la sociedad.
                                                                             (CONC. VATICANO II, Const. past. Gaudium et spes,26)

	
 Fundada (la Iglesia) para establecer desde acá abajo el Reino de los 
cielos y no para conquistar un poder terrenal, afirma claramente que los dos 
campos son distintos, de la misma manera que son soberanos los dos poderes, 
el eclesiástico y el civil, cada uno en su terreno. Pero, viviendo en la historia, 
ella debe «escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz 
del Evangelio». Tomando parte en las mejores aspiraciones de los hombres y 
sufriendo al no verlas satisfechas, desea ayudarles a conseguir su pleno 
desarrollo y esto precisamente porque ella les propone lo que ella posee como 
propio: una visión global del hombre y de la humanidad.
                                                                                      ( PABLO VI, Carta enc. Populorum progressio, 13)

 	
 Más aún, cada hombre está orientado hacia los demás hombres y necesita de su 
compañía. Aprenderá el recto uso de su decisión si aprende a concordar su voluntad a la 
de los demás, en vistas de un verdadero bien. Es pues la armonía con las exigencias de la 
naturaleza humana lo que hace que la voluntad sea auténticamente humana. En efecto, 
esto exige el criterio de la verdad y una justa relación con la voluntad ajena. Verdad y 
justicia constituyen así la medida de la verdadera libertad. Apartándose de este 
fundamento, el hombre, pretendiendo ser como Dios, cae en la mentira y, en lugar de 
realizarse, se destruye.
                                                  (CONG. PARA LA DOCTRINA DE LA FE,Instr. Libertatis conscientia, 26)

	
 Volviendo ahora a la pregunta inicial, ¿se puede decir quizá que, después del fracaso 
del comunismo, el sistema vencedor sea el capitalismo, y que hacia él estén dirigidos los 
esfuerzos de los países que tratan de reconstruir su economía y su sociedad? ...

 La respuesta obviamente es compleja. Si por «capitalismo» se entiende un sistema 
económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la 
propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, 
de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta ciertamente es 
positiva, aunque quizá sería más apropiado hablar de «economía de empresa», «economía 
de mercado», o simplemente de «economía libre». Pero si por «capitalismo» se entiende un 
sistema en el cual la libertad, en el ámbito económico, no está encuadrada en un sólido 
contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere 
como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la 
respuesta es absolutamente negativa.

                                                                                    (JUAN PABLO II, Carta enc. Centesimus annus, 42)



BUCEANDO EN LA REALIDAD...
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             Orientaciones para el diálogo
   1.- Analiza la valoración de cada uno de los colectivos
   2.- ¿Te sorprende la valoración de alguno en particular?
  3.- Del análisis anterior, ¿se puede deducir la existencia de 

algún problema social importante?
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