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Resumen 

 

Desde 1967 y como fruto de una propuesta, hecha a la Iglesia, por el Concilio 

Vaticano II, se han celebrado las Jornadas Mundiales con motivo de las 

Comunicaciones Sociales. El Papa Pablo VI, en el año 1972, en su mensaje, 
con este objetivo, aseveró que "los medios de comunicación social deben 

estar al servicio de la Verdad". A raíz de esta afirmación, que descubrimos la 

necesidad de investigar ¿qué es la Verdad? Siguiendo el método teológico se 

sitúan las incidencias bíblicas, teológicas y magisteriales de la Verdad. La 

investigación aporta elementos de certeza a la afirmación pontificia. Ya que 

existe toda una riqueza de significado y de sentido sobre el tema de la 
Verdad, que puede llevarnos a descubrir el compromiso cristiano con este 

valor, como una exigencia de Dios contenida en la Revelación, en el 

desarrollo teológico y en los pronunciamientos magisteriales de la Iglesia. De 

ahí que, al ser una responsabilidad cristiana, también lo es de los Medios de 

Comunicación, puesto que ellos no se entienden sin las personas que los 

operan. El trabajo se desarrolla en tres capítulos en los que se presenta los 
contenidos bíblicos, teológicos y magisteriales de la Verdad, respectivamente. 

En ellos se muestra el ineludible valor de la Verdad y se descubre a los 

comunicadores sociales cristianos, el gran sentido Teológico que tiene su 

misión, de servicio a la Verdad, en la construcción del Reino. El auténtico 

comunicador es el que anuncia la Verdad. 
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