
Valores laicos o ateos versus 

valores religiosos 



“Sinceramente, ¿acaso sentís la necesidad de creer en Dios 
para pensar que la sinceridad es preferible a la mentira, que el 
valor es preferible a la cobardía, que la generosidad es 
preferible al egoísmo, que la dulzura es preferible a la violencia 
o la crueldad, que la justicia es preferible a la injusticia, que el 
amor es preferible al odio? […] quienes carecen de fe, ¿por qué 
habrían de ser incapaces de percibir la grandeza humana de los 
valores, su importancia, su necesidad, su fragilidad, su urgencia 
y de respetarlos bajo esta luz?” 

“El alma del ateísmo” André Comte Sponville 



¿Qué son? 

• Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro 
comportamiento para realizarnos como personas. Son 
creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y 
elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en 
lugar de otro. 

▫ Del libro “El valor de los valores en las organizaciones” 

 

• El valor se refiere a una excelencia o a una perfección. Desde 
un punto de vista socio-educativo, los valores son 
considerados referentes, pautas que orientan el 
comportamiento humano hacia la transformación social y la 
realización de la persona. 

▫ De la web de Domus Mariae, organización de fieles. 

 



Valores 

• Amor 

• Gratitud 

• Respeto 

• Amistad 

• Bondad 

• Dignidad 

• Generosidad 

• Honestidad 

• Humildad 

• Laboriosidad 

• Lealtad 

• Libertad 

• Paz 

• Perseverancia 

• Prudencia 

• Responsabilidad 

• Solidaridad 

• Tolerancia 

• Diálogo 

• Sinceridad 

• Compasión 

• Justicia 

 



Pero hay más… 
exactitud 
logro 
audacia 
altruismo 
ambición 
asertividad 
equilibrio 
ser el mejor 
perteneciente 
audacia 
calma 
cuidado 
desafío 
alegría 
compromiso 
comunidad 
competitividad 

consistencia 
contribución 
control 
cooperación 
exactitud 
cortesía 
creatividad 
curiosidad 
excelencia 
emoción 
pericia 
exploración 
expresividad 
fe 
familia 
fidelidad 
aptitud 

fluidez 
foco 
divertido 
gracia 
crecimiento 
felicidad 
duro trabajo 
salud 
ayudar sociedad 
santidad 
honor 
perfección 
piedad 
positividad 
sentido práctico 
preparación 
profesionalismo 

calidad-orientación 
confiabilidad 
inventiva 
restricción 
orientación a resultados 
rigor 
seguridad 
auto-realización 
autocontrol 
desinterés 
confianza en sí mismo 
sensibilidad 
serenidad 
servicio 
sagacidad 
sencillez 
solvencia 
 



Y más… 
rapidez de decisión 
democraticidad 
confianza 
determinación 
devoción 
diligencia 
disciplina 
discreción 
diversidad 
dinamismo 
economía 
eficacia 
eficiencia 
elegancia 
empatía 
disfrute 
entusiasmo 
 

independencia 
ingenio 
armonía 
interior 
curiosidad 
perspicacia 
Inteligencia 
Intelectual 
estado 
intuición 
alegría 
liderazgo 
llegado 
lealtad 
maestría 
mérito 
velocidad 

obediencia 
apertura 
originalidad 
patriotismo 
estabilidad 
estratégico 
fuerza 
estructura 
éxito 
apoyo 
trabajo en equipo 
templanza 
gratitud 
minuciosidad 
consideración 
oportunidad 
igualdad 

tolerancia 
tradicionalismo 
integridad 
búsqueda de la verdad 
comprensión 
unicidad 
unidad 
utilidad 
visión 
vitalidad 
espontaneidad 
etc. 
 



Valores 

• Amor 

• Gratitud 

• Respeto 

• Amistad 

• Bondad 

• Dignidad 

• Generosidad 

• Honestidad 

• Humildad 

• Laboriosidad 

• Lealtad 

• Libertad 

• Paz 

• Perseverancia 

• Prudencia 

• Responsabilidad 

• Solidaridad 

• Tolerancia 

• Diálogo 

• Sinceridad 

• Compasión 

• Justicia 

 



Fraternidad 



Valores 

• Amor 

• Gratitud 

• Respeto 

• Amistad 

• Bondad 

• Dignidad 

• Generosidad 

• Honestidad 

• Humildad 

• Laboriosidad 

• Lealtad 

• Libertad 

• Paz 

• Perseverancia 

• Prudencia 

• Responsabilidad 

• Solidaridad 

• Tolerancia 

• Diálogo 

• Sinceridad 

• Compasión 

• Justicia 

 



Amar al enemigo 



¿Cuál es la fuente? 

ADN 

Ley Natural 



¿Inmutables o relativos? 



¿Y los Estados? 

https://www.google.cat/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX_tiKpdbQAhVI0RQKHdsbDp8QjRwIBw&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_confesional&psig=AFQjCNEeXbQlU0vDmZpUSCh2wS_7VV_x1A&ust=1480794919116406


Valores de la Unión 
La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la 

dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de 

Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los 

derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos 

valores son comunes a los Estados miembros en una 

sociedad caracterizada por el pluralismo, la no 

discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la 

igualdad entre mujeres y hombres. 

Artículo  I-2 de la Constitución Europea, 2004 



Valores “conflictivos” 



Antivalores  

¿Puede haber “guerras justas”? 

http://www.google.cat/url?sa=i&rct=j&q=israel-palestina&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj95dXUu9bQAhVMVhoKHalyCvoQjRwIBw&url=https://laverdadysololaverdad.wordpress.com/tag/palestina/&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNFPL8B-bXfziK7q8LpKWOKGx_jTQg&ust=1480800922993210
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