
Nuestros
valores

Subsidiariedad

Dignidad de la Persona

Cristocentrismo

Participación

Bien Común
Enraizados

Toda nuestra acción se 
desarrolla a partir del
principio que afirma la 

inviolable dignidad de la 
persona y la igualdad de 

derechos.

Ayuda económica, 
institucional y legislativa, 
ofrecida a las entidades 
sociales más pequeñas.

Jesús es benevolencia y 
misericordia. Es el verbo 

hecho carne, un ejemplo a 
seguir en el discurrir de la 
Humanidad y, por ello, lo 
tomamos como referencia 
y centro de nuestro actuar 

para con la sociedad.

Nuestro deber: las actividades 
mediante las que el ciudadano, 
como individuo, contribuye a la 

vida cultural, económica, política y 
social de la comunidad civil a la 

que pertenece.

 Trabajar por conseguir 
aquellas condiciones en la vida 

social y política que hacen 
posible la mejora de las 

circunstancias de la vida de
todas las personas que 

conformamos la sociedad.



Nuestros
valores

Solidaridad

Justicia Social y Destino 
Universal de los Bienes

Defensa de la Histórica

Libertad Religiosa

Verdad, Libertad, 
Justicia y Caridad

Enraizados

Dios ha destinado la Tierra y lo que 
ella contiene para el uso por parte 

de la Humanidad. Los bienes 
creados por ella deben llegar a 
todos los rincones del mundo de 

forma equitativa, justa y caritativa.

Intrínseca sociabilidad del ser 
humano. Camino común de 

la Humanidad hacia el 
convencimiento de la Unidad 

de los Hombres.

Extendemos el mensaje real de la 
auténtica y verdadera memoria 
histórica, que ha de transmitirse 

a nuestros descendientes y a 
nuestra sociedad en general 

sobre la Historia de España tal y 
como fue, y no basada en oscuros 
infundios difundidos en el sistema 
en que se imparte en las aulas de 

nuestro país.

Es el derecho a vivir en la verdad de la 
fe propia y conforme a ella. 

Convivencia en cooperación entre la 
Iglesia y la comunidad política: Debe 

reconocerse lo que aportan los 
creyentes al Bien Común.

Obligaciones continuadas a 
mantener por todos los seres 

humanos de manera 
responsable. Sublime dignidad 

de dar a Dios y al prójimo lo 
que les es debido.


