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1.- Introducción a la ética de los medios de comunicación
2.- Principios para una ética de los medios de comunicación

ÍN
D

IC
E

TEMA 7
ETICA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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El Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales 
a punto de concluir el milenio pasado afirma:

«La Iglesia asume los medios de comunicación social con una 
actitud fundamentalmente positiva y estimulante. No se limita 
simplemente a pronunciar juicios y condenas; por el contrario, con-
sidera que estos instrumentos no solo son productos del ingenio hu-
mano, sino también grandes dones de Dios y verdaderos signos de 
los tiempos. La Iglesia desea apoyar a los profesionales de la co-
municación, proponiéndoles principios positivos para asistirles 
en su trabajo, a la vez que fomenta un diálogo en el que todas las 
partes interesadas –hoy está implicada una gran parte de la humani-
dad– puedan participar».

INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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 1. Centralidad de la persona, por encima de otros in-
tereses, sobre todo el económico.

 2. Búsqueda del bien común, de la comunión y del pro-
greso de los pueblos: del anterior principio se deriva éste.

 3. Libertad de comunicación dentro del orden jurídico 
justamente establecido: los ordenamientos jurídicos deben 
promover, y no coartar, el recto uso de la libertad de comuni-
cación de los individuos y los grupos, siempre que se ajusten 
a las normas y a las leyes vigentes en un recto ordenamiento 
jurídico.

PRINCIPIOS PARA UNA ÉTICA
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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 4. Competencia de los profesionales: junto a la ca-
pacitación técnico-profesional y el permanente aggiorna-
mento en un campo del saber y de la actividad humana en 
continua y cada vez más veloz evolución, los profesionales 
de los medios deben ser conscientes de su responsabilidad, 
apelando al foro sagrado de su conciencia, si la situación 
lo requiriese. 

 5. Formación para el sano criterio y el juicio crítico 
entre los destinatarios

 6. Sinceridad, honradez y verdad

PRINCIPIOS PARA UNA ÉTICA
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN




