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BIEN COMUN y BIEN PROPIO 

-El que persigue el bien común ele la multitud, en consecuencia 
persigue también $U bien, por dos 1'azones. Primero, porque el bien 
propio no puede.da1'se sin el bien cmTMln, ya ele la familia, ya ele la 
ctudod o elel 1'eino. P01' lo que Máximo Valerio dice ele los antiguos 
r()l1U1;1U)sque 'preferúm ser pobres en un imperio rico, que ricos en un 
imperio pobre'. En segtmdo lugar, porque como quiera que el 1Wm
bre sea parle ele la casa y de la ciudad, conviene que el hambre con
sidere el bien qUe se le sigue de ser prudente en relación con el bien 
de la. multitud: pues la buena disposícíón ele la parte se establece por 
relación al todo, porque, como dice San Agustín en el libro Confesiones, 
es torpe la parte no congruente con el todo". 

El texto transcripto, que pertenece a la Suma Teológica de Santo 
Tomás de Aquino, puede servir de base introductoria a tma.f breve! 
reflexiones en torno al tema central del presente núme1'0 de "Prudentia 
luris" p01'que destaca con clariilad el carácter per8011lll del bien ro
mún y el necesario ajuste del bien propio al bien común. 

Dentro de los diversos analogatlo8 del bien comtún, nos interesa 
en especial el más vinculado a los estudios eapecífic08 de una FII
cultad de Ciencias Jurídicas y Política3, o sea el bien común político. 

El m.i.smp, que ante todo es un bien, tiene razón de cawa final, 
que es la causa de las causas. Es un bien humano, social y político, 
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que constituye el fin. de la. S<JCiedad política, en.CUljO ámbito, se des
envuelve en forma principal, aunque no exclfJBiJva, la vida jurídica. 

P01"que para el pensamiento de la tradición aristatélico-tomista, 
la política aparece en su sentido principal como una actividod prác
tica, regida por la virtud de la 'f1T'Udencia, que utiliza las diversa.s 
técnicas y escoge los medios apropiados en orden al fin: el bien 
común político. O sea que es cO'T1Siderada como una actividad prác
#oa, ética, télka, que nunca puede agotarse en una mera técnica para 
obtener y conservar el poder. 

Como es tarea de "Prudentia Iuris" contribuir en el plano de los 
prñncipi08 "a la sq,peraci6n de los errares doctrlmJario~ acwnulmlos y de 
sus mdas c011secu~nci'as que se hacen ~tir en la vida sooioI atrg~ina" 
(Pre~n, N!' 1, 'Po 3), es oportuno hacerla conrelaci6n al ~ema. 

El bien común es tal porque "es apto para ser participado por 
todos y cada uno de los integrantes de la sociedad política»; es 
común por ser "comunicable" y consiste en la perfección concreft¡ de 
la vida de los perfectibles miembros de esa sociedad. 

Es falsa la O'pOSición entre· bien éDmÚn y bien per$Oll'lOl, ya ~ 
el bien común es asimismo bwn/ personal, tan personol .como el bien 
propio. El bien común no es un bien ajeno, sino el mej01" bien del 
hombre y es mej01" porque es ca'f)M. de perfeccionar 4. e$8 hombre y 
a otros a la vez. Así lo señala con clarliJad Louis Lacihance: "los más 
grandes y mejares bienes de la persona, aquellos en los que ella se 
expresa lo más fiel Y lo más adecuadamente, no son aqueUos que re~ 
sultan del esfuerzo aislado del mdividuo, sino los que son fruto de la 
solidariiloil, fruto de la continuidad de las generaciones, el producto 
de la coordinación de instituciones de todo género. Los bienes hu
manos, por excelencia, no son aquellos que están marcados en la es
cala reducida .del individuo, sino los que r~lefan las posibilidades 
mi.iltiformes e innu:inerables de una cimlit.ación secular Y milenaria".' 

·:el bien cOmún está W,egriulo par dIversos elementos y necesita 
de ~ condici;Ories externas para su realización. 
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Sih. embargo, romo sefuda AntoniO Millán PueUes, "es indudable 
.que el bien común no estriba en ninguno de tos eleinJeñtos que lo 
integran, ni tampoco en sus condiciones. Los elementos o partes del 
bien común no son su esencia completa; y las condiciones pemwne
cen externas a dicha esencia, aU1U{Ue en la práctica resulten indis~ 

pensables para que se dé la parlict"paCión de todos los ~ en 
el bien común". 

Ya en el pensamiento de Santo Tomás encontramos los siguientes 
requ.isitos para logrlN' el bien común o sea la vida buena de la. mtd:
titud: que sea establecida en la unidad de lo paz; que seadírigitlo 
al bien obrar y que por obra del gobernante haya u.na cantidod srufl
ciente de cosas para el buen vivir. 

Las normas eficaces que establecen la parz y orientan las conduc
tas de los ciudadanos; la tarea previsora de la autoridad que se pre
ocupa por la existencia suficiente de las cosas neceslN'ias para el buen 
vivir y Mtermina su fusta distribtwión; qoo auxilia a hombres y gru
pos infrapolíticos para que puedan realizar sus "tareas vitales esen
ciales" son condicicmes extemtJ8; el orden y la paz, el bienestar· 17l.ll

terial y la realización de valores cultwra1es, éticos y políticos, por 
su parte, scm elementos integrantes de la estructura del bien común, 
que separados no agotan su esencia, porque el bien c011lIÚn consiste 
en una plenit.ud de vida que requiere la presencia de todos ellos. 

El bien común no se oporne a la dignidad de la persona, ya que 
el respeto a esa dignidad es el respeto a un bien común que todos 
los hombres poseen por el simple hecho de ser personas creadas a 
imagen de Dios, prescindiendo dft su inserci6n concreta en las diver
sas jerarquías que estructuran la vida social Y política. 

El bien común exige una apertura por parte de los miembros de 
ese "todo de orden" que es la sociedad, quienes s610 así podrán vivÍ1" 
una vida verdaderamente humana. El animal irracional solamente ape
tece el bien particular; por ello, el 1wmbre se animaliza cuando se 
cierra al bien común y en cambio, se humaniza, cuando se abre a él. 
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También requiere un a¡uste "pues wbuena disposición de lo parte 
3'e establece con 1'e'lación al todo», Por ello es impo8'ible que el 1wmbre 
sea bueno sin guarCÚllr 'IJ'rIa debida proporción con el moo. comoo. Este 
ajuste puede requerir el sacrificio de bie!nes perscmales propios. Pero 
aquí cabe aclarar que no es la personaqtdetn se sacrifiJca, sino un bien 
propW de la persona, que en realidad COfIBtituye un bien llIp(ll1'Mte, por
que "el bien propio no puede darse sin el bien común», 

Pero el bien común político para ser realfneInte tal, no pueék 
clauaurat-se en· sí mismo pues el hombre 1110 Sólo se e~a orde
·nodo a él, sino más alM. del orden político al bien común intrínseco 
del universo, "la perfeccWn última participada por w comuniilod ék 
los seres creados'" y en última imtancia al bien común trascendente, 
perfecto, separado, a Dios, 

B.M. 
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LA NOCION DE BIEN COMUN SEGUN 
LA FILOSOFIA TOMISTA (0) 

En el artículo 2Q de la cuestión XC De legibus de la 1 - II ae, Santo To
más plantea el problema del bien común de una manera adecuada para in
troducimos en él. 

Sostiene allí que la ley se ordena siempre al bien común y lo prueba por 
el siguiente argumento que proponemos en forma escolástica para mayor cla
ridad: 

Toda parte debe ordenarse al todo como 10 imperfecto a 10 perfecto. 

Ahora bien, el hombre -como dice el Filósofo en 1 Política lect 1- es 
parte de una comunidad perfecta, conviene a saber la ciudad. 

Por consiguiente. la ley debe ordenar al hombre no a su bien particular 
sino al bien de esa comunidad perfecta o sea al bien de la ciudad . 

. y Santo Tomás, declarando más aún su pensamiento afiade: "En todo 
género, lo que es principal es principio de las demás cosas incluidas en ese 
género que dicen orden a aquéllo; así como las cosas cálidas 10 son en orden 
al fuego que es lo más cálido. 

Ahora bien, en el orden social lo primero y principal es el bien común. 
Luego la ley debe decir orden al bien común como a su fin, y aunque verse 
sobre bienes particulares para tener razón de ley. deberá decir orden al bien , .. comun. 

Lo primero que viene a la mente al pensar en el bien común es que los 
individuos, inclinados por naturaleza a la sociedad, 10 buscan para alcanzar su 
propio fin, su bien individual. Y concebimos entonces el bien común de una 
sociedad como la mera suma de los bienes individuales de sus miembros, 
viniendo de esta suerte a sobrepujar al bien particular. 

Pero no es esa la verdadera noción del bien común. Pues así considerado 
no sería algo cualitativa y especialmente distinto del bien privado; sólo habría 
entre ellos mera diferencia cuantitativa o numérica, 

• Extmotado de la revista "Ortodoxia ... NQ 14, octubre de 1946. 
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Esta noción acerca del bien común, se funda en el falso supuesto de que 
la sociedad no es más que la mera suma de los individuos que la componen. 
Por el contrario, uno de los principios fundamentales de la filosofía social 
tomista, es que la sociedad constituye un ser real, distinto de la suma de sus 
componentes. 

En efecto, al formar sociedad, los individuos constituyen un cuerpo en 
cierto modo orgánico, lo que suele llamarse el organismo social, del cual los 
individuos son otros tantos miembros; constituyen en efecto su causa material 
y eficiente, pero no su causa formal. 

El organismo, en efecto, es algo más que la mera suma de sus miembros; 
hay en él una realidad de organización, de unificación, que constituye una 
unidad superior; por eso los miembros yuxtapuestos de un cadáver no cons
tituyen un organismo humano. 

De una manera análoga, el organismo social es una unidad superior de 
orden, un todo de orden, como dice Santo Tomás; es decir, una nueva esen
cia accidental que consiste fundamentalmente en la "operatio totius", en la 
operación común; es decir: en la urnificáci6n de las diversas operaciones de 
sus miembros por su convergencia a un mismo fin, a un bien común. Dichas 
operaciones son, en efecto, el fundamento de relaciones entre los miembros de 
la sociedad y todas estas relaciones unificadas por su común ordenación al 
fin, constituyen aquella relación "secundum actionem et passionem" -2Q gé
nero de relación-, en que consiste formalmente el ser oocü:d.. 

Ahora bien, a cada ser le corresponde· un fin propio, adecuado· a su 
condición. 

Luego, a· este nuevo ser constituido por la unión de diversos individuos 
en el orden dinámico de la operación, le corresponderá también un fin pro
pio y distinto del fin de cada uno de sus miembros. 

y como este nuevo ser consiste fundamentalmente en la operación común 
de todos sus miembros, operación como dice Santo Tomás, reservada al todo, 
que ninguna parte puede atribuirse -tal, v. gr., en el ejército, el ataque ge
neral- de aquí se sigue que esta operación común debe tender a un fin o 
bien común, también esencialmente distinto y superior a los bienes particula
res de sus miembros fin o bien común que habrá, por lo tanto, de especi
ficar, determinar y constituir la sociedad. 

Por consiguiente toda sociedad, toda institución tienen su bien común, 
exterior a sus miembros, participado por éstos, generador de la jerarquía que 
los solidariza, así como el todo informa a las partes. Por eso también toda 
sociedad o institución tiene su derecho: "ubi societas ibi ius"; y para alcanzar 
su bien común, formular sus derechos y hacerlos respetar tiene su príncipe: 
"is qui curam habet communitatem". 

Pero la noción de bien común es una noción analógica como la noción 
misma del bien; admite realizaciones esencialmente diversas, cada una de las 
cuales puede determinar la institución de su sociedad correspondiente. 
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Por consiguiente, de hecho y de derecho pertenecemos a diversas socieda
des específicamente distintas; tantas, cuantos bienes esencialmente diversos 
haya, capaces de determinar un obrar colectivo, pues hay en ellas diferen
cias no sólo de mayor o menor número y amplitud sino también "de grado 
y de orden" (1 Pol. 1, 1~) según los distintos fines a que dichas sociedades 
están esencialmente ordenadas. Pero ahora queremos detenernos en el su
premo analogado del orden social natural que es el bien común del Estado. 

En efecto, como observa el P. Besiade O. P.(l), quien dice: "todo social" 
dice sociedad perfecta. Pues la palabra "todo", significa algo perfecto, com
pleto, acabado, y que en su orden puede bastarse a sí mismo. Por consiguiente, 
una sociedad incapaz de bastarse plenamente a sí misma y cuyo fin propio 
está subordinado a un fin más alto, es una sociedad imperfecta; no es propia
mente un todo (integral) sino una parte de un todo, es decir de la sociedad 
perfecta en donde esté encuadrada. 

Tal es el caso de la sociedad doméstica, simple parte de un todo que la 
envuelve y la completa. Porque quiere alcanzar su fin, realizar su destino y 
porque sólo puede realizarlo socialmente, el individuo se siente inclinado, en 
virtud de sus necesidades primordiales y cattlianas, (1 Ethic. lec. 1"; 1 PoI. 
Lec. 11) a la vida doméstica que reúne en: un mismo hogar, según tres com
binaciones o agregados solidarios, al hombre y a la mujer; al padre y al hijo; 
al amo y al criado. Pero no encuentra allí todo lo que busca. Creada para 
las necesidades más inmediatas y ordinarias, en: el fondo para nuestra nece
sidad e10mental de "vivir", ni la familia ni las asociaciones profesionales que 
la prolongan son capaces de satisfacer nuestra necesidad más elevada de "vivir 
bien" (1 Ethic, Lec. 1 ~). Su fin propio no puede ser un fin último en que el 
hombre se detenga satisfecho; por eso pide a un fin superior, a un bien per
fecto y suficiente, su necesario complemento. 

Así se ve, que en esta concepción aristotélico-tomista, la sistematización 
de la vida social se hace en función de una sistematización de la vida huma
na. Los dos primeros capítulos de la Política de Aristóteles se fundan en 
este principio: "comunidad humana significa comunidad de vida". 

Pues bien: la vida según Aristóteles transcurre entre estos dos principios 
extremos: "el vivir pura y simplemente", y "el vivir bien", es decir, alcanzar 
la perfección de la vida, lo que Aristóteles llama: "una perfecta suficiencia 
de vida". Sólo este bien perfecto puede especificar una sociedad perfecta. 
"Pero de hecho, dice el P. Besiade (l. c.), las familias uniéndose entre sí 
sólo llegan por una 'serie de agregados intermedios: aldeas, villas, ciudades. 
corporaciones profesionales y clases sociales hasta aquel agregado supremo. 
la más importante y perfecta síntesis que pueda conocer y constituir la raZÓn 
humana: la Sociedad Política o la Ciudad (en lenguaje moderno el Estado) 
sociedad perfecta, verdadero todo, complemento nonnal y fin natural de las 
otras sociedades naturales inferiores". Todas se irán ordenando, en efecto. 
jerárquicamente, con relación a ella, según que su fin, su bien común sea más 

( 1) Melanges thomistes, pág. 329. 
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o menos natural. universal y humano; y es que la raz6n, que imita a la natu
raleza, procede siempre de lo simple a lo compuesto; y sólo en la última sin
tesis alcanza la perfección; esta constituye, pues, el todo, del que las otras no 
son sino partes, el fin al que todas las demás se ordenan, la última etapa 
de su natural evolución. 

Ahora bien, entre todas las síntesis humanas, la síntesis política es la 
que incluye a todas las demás sin estar incluida, en ninguna. Por tanto, es la 
sociedad principal, aquella que en el orden temporal realiza con plenitud la 
naturaleza humana y que, por eso mismo merece el título de hombre perfecto. 

Pero como las soci~dades, según hemos visto, están especificadas por su 
fin O bien. común, el fin de la sociedad perfecta habrá de coincidir con el 
bien perfecto del hombre; y esto es precisamente lo que nos dice Santo To
más en otro pasaje de su comentario a "La Política" del Filósofo (Lib. 79 
Lec. 1 f!.): "El fin de la sociedad política perfecta es el fin óptimo del hombre 
pues la sociedad política no es otra cosa que el orden de la ciudad. La esencia 
del orden proviene del fin; por consiguiente para conocer la sociedad polí
tica perfecta precisa conocer en qué consiste el fin perfecto del hombre" (2). 

Por consiguiente para conocer la verdadera naturaleza del Estado nos 
será preciso determinar en qué consiste ese bene 1>ivire, esa optima actw, 
ese oprtÍrmus finis del hombre, que es, según Santo Tomás, la razón de ser 
de la sociedad política perfecta. 

El hombre, que la familia ha engendrado y fonnado, es aún como hemos 
visto un ser perfectible. Está dotado desde un comienzo de una perfección 
primera o esencial, que consiste en la posesión de su naturaleza racional, pero 
está . orientado hacia una segunda y última perfección que consiste en la ob
tención del fin que corresponde a su naturaleza. Es evidente que el "bene vi
vere" del hombre, de que nos habla Aristóteles, no puede consistir en otra cosa 
que en la posesión de todos aquellos bienes que le permitan alcoozar $U per
fección segunda u 6ptirrw fin. Por eso Aristóteles puede emplear indistinta
mente las expresiones de "vida virtuosa, o perfecta Y buena" y deC<óptimo 
fin del hombre" para designar el bien común de la ciudad, puesto que am
bas cosas están ligadas por una Íntima y necesaria relación de. medio a fin. 

Nos preguntamos pues, en qué consiste esta perfección segunda y última 
¿el hombre. 

Para responder a esta cuestión debemos considerar que, como dice Sto. 
'Tomás (I-q. 73 a. 1) toda cosa posee dos perfecciones: "La perfección pri
mera es aquella según la cual una cosa es perfecta en su misma substancia; 
y esa perfección es la forma del todo que resulta de la integridad de sus 
partes". Y esta perfección consiste, por 10 tanto para el hombre, en tener un 

(2) "Finis optimae reipublicae est optimus finis hominis, quía respublica nihil aliud 
est quam ordo civitatis. Ratio autem ordinis sumitur ex fine; et ideo ad cognitionem opti
mae reipublicae oport:et praecognoscere quis sit optimus finis bomiIüsseu optima actio". 
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ahna racional con sus potencias. "Ahora bien -prosigue Santo Tomás- la 
perfecci6n segunda es el fin. El fin puede ser la misma operación así comO' 
el fin del citarista consiste en citarizar o puede ser algo que por la operación 
se obtiene, así como el fin del arquitecto es la casa que realiza edificando., 
La primera, perfección es causa de 'la segunda porque la fonna es principiO' 
de operación" (3 ). Por consiguiente, del análisis de esta primera perfección 
deduciremos cuál sea la segunda, puesto que está en su misma línea y es 
causada por ella. Siendo en efecto la forma principio de operació!'. contiene 
las virtualidades que al ser progresivamente actualizadas nos han de dar la 
segunda y última perfecci6n. 

Ahora bien, el hombre es un animal racional. Tal es su perfecci6n pri
mera y esencial. Su cuerpo está, en efecto, informado por un alma dotada de 
las potencias espirituales que proceden de lo que hay de específico en él, o 
sea, de su racionalidad. Su perfección segunda no podrá pues consistir en el 
desarrollo de aquello que tiene de genérico, de común con los otros anima
les sino, por el contrario, de aquello que le es propio, es decir la vida de la inte
ligencia y la vida de la voluntad. En la medida en que estas dos potencias 
espirituales de su alma alcancen su perfección es decir, sean perfectamente 
actualizadas por sus objetos formales, el hombre alcanzará su perfección últi
ma, específicamente racional o humana. 

Pero S. Tomás en el citado artículo nos dice que la perfecci6n última 
del hombre -y de todo el universo- consiste en la perfecta· bienaventuranza. 
y como todo ser sólo es perfecto en cuanto que está en acto, síguese que esa' 
perfecta bienaventuranza sólo podrá consistir en el acto último del hombre, o 
sea en el acto más perfecto de sus potencias más perfectas. 

Ahora bien, el acto perfecto de una potencia consiste en su aotualiza
ción perfec!a por parte de su objeto propio o formal. Pero el objeto de la inte
ligencia es el ser. La inteligencia se perfecciona, pues, en la medida en que es 
actualizada por el ser. Por consiguiente su perfecci6n última s610 puede con
sistir en el conocimiento perfecto del ser más perfecto, o sea de Dios que. es el 
Ser mismo, sin imperfecci6n ni limitaci6n alguna, puesto que en El y sólo en 
El la esencia y la existencia se confunden. 

En cuanto a la voluntad, la otra potencia específicamente humana, hay 
que decir que su objeto propio y formal es el bien que le presenta la inte
ligencia. Por consiguiente su perfección última s610 puede consistir en la po
sesión del bien perfectfsimo. Pero como bonwn el ens convertuntur,' según 

(3)' "Prime quidem perfectio est secundum quod res in sua s~bstantia est perfecta~ 
quae quidem perfectio est forma totius, quae ex integritate partium consurgit". "Perfectio' 
a.utem secunda est finis. Finis autem vel est opera.tio, sicutl finis citharistae est citharizare; 
vel est aliquid ad quod per operatlonem pervenitur sicut finis aedificatorisest domus quam 
aedificado facit. Prima autem perfootio est causa secundae, quía forma est priílcipium 
operationis". 
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el axioma escolástico, ese bien penectísimo que así actualiza a la voluntad no 
puede ser otra cosa que Dios mismo no ya bajo su razón de Ser sino de Bien. 

Pero con respecto al bien, la voluntad tiene tres actos principales: delec
tatio, int.entio et fruritio. El más perfecto de estos tres actos es el último, que 
consiste en gozar del bien alcanzado. Luego su acto más penecto consistirá 
en el goce del Bien Supremo o sea de Dios. Los actos penectos de las doS 
potencias vienen pues a coincidir en la bienaventuranza. En ella la inteligen
cia penectamente actualizada por Dios pone a la voluntad en posesión de su 
fin último y le permite así gozar plenamente en El. "La esencia de la biena
venhlIanza -dice Santo Tomás- (I-II-q. 3~ a. 4) consiste en un acto del en
tendimiento. Pero a la voluntad pertenece la delectación que sigue a la biena
venturanza, según lo que dice S. Agustín (Confesiones, L. X. cap. 23) que la 
felicidad es el gozo de la verdad, porque el mismo goce es la consumaci6n 
de la bienaventuranza". Y aunque esa perfecta bienaventuranza no se puede 
alcanzar en esta vida, lo que así. según Santo Tomás. le corresponde y cons
tituye por lo tanto formalmente la vida buena, específicamente humana en el 
sentido aristotélico, es la contemplación de la verdad, por la cual la voluntad 
goza desde ahora, pregusta aquel supremo bien que s610 puede alcanzar y 
poseer la inteligencia. Ultima hominis perfectio -afirma S. Tomás en la "Con
tra Gentes" (Lib. nL cap. 37) - est in contemplartione veritatis (4). Esta es 
pues la perfección última natural que puede el hombre alcanzar en esta vida 
porque es el acto más perfecto que aquí cabe, de las potencias más perfectas. 
Por consiguiente el bene vivere de que nos habla Arist6teles y Santo Tomás 
como fin o bien común de la ciudad consiste formalísimamente en la contem
plación y goce de la Verdad y de la Verdad más alta de que el hombre es 
capaz o sea de Dios. 

1. Elementos que integran el Bien común 

Pero si el fin a que debe ordenarse la ciudad consiste esencialmente en 
esta "vida buena" o específicamente humana que es la contemplación de la 
verdad, no consiste ni puede consistir s610 en eso. El hombre aunque en su 
parte específica. sea espíritu no es s610 eso. Muchos otros elementos concu
rrirán por lo tanto a integrar su bien perfecto. 

El hombre en efecto tiene un cuerpo, y es preciso que sus necesidades 
sean satisfechas para que las potencias del espíritu puedan actualizarse. Es 
preciso nutrir el cuerpo, y la tierra es la que proporciona los elementos fun
damentales para ese fin. De ahí la necesidad de una actividad agrícola sin 
la cual el bene vivere de la contemplación no sería posiDIe. Pero esas ri
quezas de la tierra deberán ser transformadas y adaptadas a las diversas exi
gencias o necesidades del hombre. Por eso se impone la exigencia de una 

(4) ...y en elLo VLlde su comenta.rio a los Politicos más explícitamente aún afirma: 
"La mejor vida de cada hombre y de toda la ciudad es una y la misma según la razón, a 
saber, la contemplación". 
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actividad industrial q~~ viene a constituir también una condición del bene 
vive.re. FAs riqlJeQS8SÍ tmnsformadas y adaptadas por la industria, deberán 
ser puestas al alcance de todos los hombres que las necesiten y así surge 
también la . actividad comercial que asegura la repartición de las riquezas co
mo una nueva condición del bene mvere. 

Además de estas artes útiles, que son condición indispensable para el bien 
perfecto del hombre hay que considerar que éste tiene sentidos cuya actividad 
constituye el fundamento de toda su vida espiritual. Está dotado en efecto de 
una sensibilidad, y de una sensibilidad propiamente humana que tiene tam
bién exigencias que concurren a I(a perfección de su naturaleza. A ellas co
rresponden pues las bellas artes, es decir toda una nueva categoría de elemen
tos de gran importancia para integrar el bene vioore de la naturaleza humana. 

Hay que considerar por último que si el acto perfecto de la inteligencia 
es aquel que le pone en posesión de su fin último, sólo llega a él por una vida 
intelectual que consta de actos múltiples. Hay pues aquí otra serie de ele
m,~ntos que vienen a integrar el ,bene vivere humano, es decir, todas ias 
cie:Qcias,.desde las más ínfimas que son las físicas o experimentales, hasta la 
más .alta que es la metafísica. Otro tanto cabe afirmar de la voluntad cuyo 
acto último y perfecto ha de ir precedido de toda una serie de actividades 
voluntarias, o ejercicio de virtudes individuales y sociales, que constituyen Un 
capítulo importantísimo dentro del bien perfecto o integral de la naturaleza 
humana. Tales son a grandes rasgos los elementos fundamentales, sin excluir 
muchos otro:, que integran la complejidad del bene vivere humano. 

2. Orden y ierarqu.ía de estos elementos. 

Estre estos elementos debe haber, por consiguiente, un orden y un orden 
humano cuyo principio no puede ser otro que lo que es esencialmente el "bien 
humano perfecto" en su esencia o sea la contemplación de la verdad. Es 10 
que nos dice Santo Tomás en el citado cap. 37 del libro III, "Contra Gentes": "a 
esto se ordenan las demás operaciones humanas como a su fin. La perfección 
de la contemplación exige en efecto la incolumidad del cuerpo a la cual se 
ordenan todas las cosas artificiales que son necesarias para la vida. Se requiere 
además la paz en orden a la perturbación de las pasiones que se alcanza por 
las virtudes morales y la prudencia y la paz en orden a las pasiones exterio
res a la cual se ordena todo el régimen de la vida civil. Por tanto si se con
sideran rectamente las cosas, todas las tareas humanas, se hallan al servicio 
de los que contemplan la verdad" (5 ). 

(5) ad hanc etiam aliae operationes hUlJllUJ8.e ordinari videntur sicut ad mem. Ad 
pedectionem enim contemplaüonis requiritur incolumitas oorporis a quam ordinantur artifi
cialia omnia quae sont necesaria ad vitam. Raquin'tur etam quíes a pe¡jturbllltiombus pasio
nUIll ad quam pervenitur per virtuttls morales et per prudentJiam, et quíes ah exterioribus 
pasiQnum ad quam ordinatur totum regimen vitae civilis. ut sic, si recte considerentur, omnia 
humana officia servire videantur contiemplantibus veritatem". 

http:ierarqu.�a


Vida intelectual, vida moral, individual y social, bellas artes, artes útiles, 
agricultura, industria y comercio, tal es en orden descendente la jerarquía de 
estos bienes según su valor humano y su eficacia para procurar u obtener el 
bien supremo del hombre. 

Tenemos así determinados todos los elementos que integran la noción 
aristotélica del bene vivere humano que es la razón de ser de la sociedad 
civil: un conjunto de actividades jerarquizadas en orden a un fin supremo 
que es la contemplación de la verdad. 

Un análisis de los mismos nos permitirá precisar la noción del bien común 
del Estado. 

3. El bien. común del Estado 

¿De qué modo pueden estos múltiples elementos determinar Ila. constitu
ción de esa sociedad que llamamos Estado, es decir constitUJir su bien común, 
puesto que como hemos visto es el bien común lo que especifica y determina 
la esencia y la ~xistencia misma de las sociedades? 

Este bene vivere humano, en cuanto a tu término o elemento esencial, 
que es la contemplación de la verdad, no exige de suyo una vida social. Los 
actos que la procuran son en efecto los actos esencialmente inmanentes de la 
inteligencia y de la voluntad, y por lo tanto, actos estrictamente individuales, 
en manera alguna colectivos. La vida social puede sólo crear las disposiciones 
necesarias para ejecutar tales actos, pero es evidente que cada individuo debe 
realizarlos inmediatamente por si mismo. No hay aquí operación colectiva y 
por lo tanto no hay vida social. 

Pero hemos visto que esa contemplación no es posible sin el concurso 
de una multitud de medios necesarios que se ordenan jerárquica y armonio
samente según su grado de eficacia para conducir a ella, y que de esta 
suerte ordenados, se reducen a la unidad. Puede decirse, en efecto, que el bien 
supremo contiene eminentemente en sí mismo todos estos bienes particulares, 
como el todo contiene a sus partes. Pero estos bienes, artísticos, agrícolas, eco
nómicos, etc., aunque parciales en orden al bien supremo, constituyen en su 
orden propio verdaderos bienes comunes, cuya consecución determina por lo 
tanto la constitución de otras tantas sociedades parciales que vienen a com
pletar -en su mismo orden- la misión de la familia. Se trata, en efecto, de 
bienes parciales que no pueden ser obtenidos por una labor meramente indi
vidual, sino que reclaman una operación social o sea una sociedad. Pero el 
Estado se constituye como hemos visto para hacer posible el bien perfecto de 
la naturaleza humana que en su constitutivo esencial es el fin de todos estos 
otros bienes que especifican a las sociedades parciales. Ahora bien: El·orden 
de los medios corresponde al orden de los fines. "Oportet quod proportio 
eorum quae sunt ad finem sit secundum proportionem finium", dice un axio
ma escolástico. Pero la sociedad política es precisamente, como hemos visto, 
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el medio ordenado a la consecución del bien supremo, fin de todos los de
más bienes parciales que son a su vez fines con respecto a las sociedades par
ciales. Luego, la proporción de todas estas sociedades parciales a la sociedad 
suprema o Estado será la misma que existe entre sus respectivos fines parcia
les y el fin supremo del Estado, es decir que estarán ordenadas a él como 
a su fin y vendrán así a constituir las partes que mt,egran ese todo; pues, 
como dice S. Tomás, el todo es el fin de las partes. "Omnes partes sunt 
propter finem, seu perfectionem. totius, sieut et materiam propter formam", 
"partes enim sunt materia totius". (1 P.q. XV a. 2). En muchos otros pasajes 
afirma S. Tomás que la sociedad civiles el todo dentro del cual están in
cluidas las demás sociedades en calidad de partes...Ad ipsam, omnes cornmu
nitateshumanae referuntur" (In PoI. prol.) "Omnes communitates aliae conti
ncntur sub política" (In Ethic.. VIII, 9), etc. Pero de aquí no se sigue que 
no haya más que una sociedad, un solo todo, o sea el Estado. Hay que tener 
en cuenta una sagaz advertencia del P. Eschmann O. P. que dice así: "El 
hecho de que la sociedad civil contenga a todas las demás significa que es 
general con respecto a todas ellas. Pero como enseña Santo Tomás (II-N 
q. 58 a. 6) se puede decir que una cosa es general con respecto a otras de 
dos maneras: o bien según la predicación como el "animal" v. gr. es general 
con respecto al hombre yal caballo ya las demás especies animales. Y de esta 
suerte lo general debe ser idéntico esencialmente, es decir una misma cosa 
con aquello respecto de 10 cual es general, porque el género pertenece a ]a 
esencia de la especie y entra en su definición. O bien puede ser general según 
su virtud así como la. causa universal es general con respecto a todos sus efec
tos, el sol, v. gr., con respecto a todos los cuerpos que son iluminados o mo
dificados por su virtud. Y en este caso no es necesario que 10 general sea 
idéntico esencialmente con aquello respecto de 10 cual es general, porque no 
es una misma la esencia de la causa y la esencia del efecto. 

Pues bien, la sociedad civil es general según la virtud, en cuanto que 
ordena a todas las demás sociedades, esto es, mediante el acto de imperio 
las mueve hacia su fin. De esta suerte, siendo una sociedad especial en cuanto 
a su esencia y general sólo en cuanto a su virtud, no se identifica con todas 
las demás, así como la justicia general o legal -y es el mismo caso- no es 
idéntica en su esencia con todas las demás virtudes"(6). 

(6) Societatem civilem continere OIJUles alias, significat eam esse generalem respectu 
omnium. Ut autem docet D. Thomas (ll~IL q. 58 a 6) generale dicihm alíquid dupliciter: 
uno modo per praedicatlionem, sicut "animal" es! generale ad nominem et equum et alía 
hujusmodi. Ea hoc modo generale oportet quod sit idem essentialíter i. e. unum cum bis 
ad quae est generale quia genus pertinet ad essentiam speciei et cadit in deffinitione ejus. 
Alío modo dicitur generale see tMt1ll'em sieut causa universalis est generalis ad omnes suos 
effectus. ut sol ad omnia eorpora, quae illuminantur vel inmutantur per virtutem ipsius. Et
hoc modo generale non oportet quod sit idem in essentia cum bis ad quae est generale, quia non 
~t eadem essentia causae et effectus. Societas autem civil s est generalis seco virtutem, inquan
tum, omnes alias rocietates ordilnot í. 8. ver' imperium f1I;()1)B't adJ suum finem. Et ita, cum sit 
societas specialis in essentia, generalis autem nonisi seco virtutem, 1Wn est una cumomnlbus 
alifa sicut nec etiam -et est eadem ratio et eadem habitltrdo- justitia generalis seu legalis 
est unum in essentia cum omni virtute". 
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Por consiguiente, con 'estas precisiones podemos decir sin temor a equí
vocos, que la sociedad política es el todo que contiene en sí mismo a las otras 
sociedades, es la forma impresa en esa materia constituida por todas las acti
vidades sociales y aún individuales que concurren a la producción del bien 
perfecto de la naturaleza humana. Ahora bien, dice un principio de Santo 
Tomás: «Forma alicuius totius quod est unum per ordinationem quandam 
partium ~t ardo ipsiUl8 (In Metaph. XII, 22). Luego, la forma del Estado de 
ese todo que resulta de la ordenación de las diferentes sociedades parciales, 
no será otra cosa que el orden mismo que entre ellas establece, en función 
del bien supremo o sea la contemplación de la verdad, que viene a ser de 
esta suerte el principio mismo de dicho orden. 

Ahora bien, el bien propio de cada ser consiste en la conservación y 
desarrollo de su naturaleza o forma y de sus propiedades. Pero la forma del 
Estado consiste precisamente, como acabamos de ver, en el orden que esta
blece entre todas esas sociedades parciales que a él se ordenan, como partes 
al todo; que son, por así decirlo, los elementos materiales de su ser; de donde 
se sigue por lo tanto que el bien propio y específico del Estado, su bien co
mún "primo et per se" no será otra cosa que la conservación y la activa pro
moción de ese mismo orden que constituye su; ser y que consiste en la armo
niosa disposición de todas las actividades sociales que concurren a procurar 
el fin supremo o sea la contemplación de la verdad. Esto equivale a decir 
que el bien común del Estado consiste en promover la unidad de la sociedad 
-puesto que su unidad consiste precisamente en el orden--- o bien en promo
ver la paz social, puesto que la paz no es otra cosa que "la tranquilidad del 
orden" -o bien la vida virtuosa de la comunidad, que de todas estas expre
siones se sirven indistintamente los tomistas para designar lo que de un modo 
más formal y que contiene a todas las demás podemos llamar el arden. 

Así como la sociedad consiste en una pluralidad reducida a la unidad 
por el orden, así también su bien común incluye materialmente muchos bie
nes particulares, pero los reduce a una unidad superior precisamente por el 
orden con que los informa. 

Hay que distinguir pues en el Estado como en todos los seres de este 
mundo un doble fin o bien común. Uno extrínseco o trascendente, que está 
fuera de la sociedad política, hacia el cual tiende como a un bien superior 
que debe servir. Y ese fin extrínseco no es otra cosa que la contemplación 
de la verdad que está 'fuera del Estado puesto que es un acto estrictamente 
individual pero que es el principio del orden, de aquel orden que como hemos 
dicho constituye su forma, su ser. 

Pero hay también en ella un bien común inmanente o fin intrínseco que 
reside en la misma sociedad; y ese fin intrínseco que constituye formalÍsima
mente, «primo et per se" su bien común vendrá a ~r su propia forma cons
titutiva, osea su orden, cosa que no es de extrañar, pues en el orden moral, la 
forma específica de los actos se identifica con su fin. Esta distinción se funda 
en el siguiente texto de Santo Tomás (In Metaph, 12, 12 edic. Cathala n. 227): 
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"El bien en cuanto es fin de alguna cosa es doble. Hay en efecto un fin ex· 
trínseco a aquello de lo cual es fin, así como el lugar, v. gr., es fin de 10 que 
se mueve hacia dicho lugar. Hay también un fin intrínseco, así como la forma 
es fin de la generación y alteración, y la forma ya adquirida es un cierto bien 
iñtrínseco de aquello de lo cual es forma. Ahora bien, la forma de un todo 
que es uno por el orden de sus partes, es su mismo orden. Luego ese será 
también su propio bien" (7). Y el P. Eschmann (Angelicum 1934, pág. 69) ad
vierte: "Nota hane distintionem, qua toties in hae materia uti oportet: scilicet 
non esse idem finem vitae societatis et id quod est tpsa vita sooietatis, quia 
illud est finis, hoc autem ad finem". Por tanto, dice Gallegos RocafuH, <1a so
ciedad tiene un bien común intrínseco que es su propio orden, pero que no 
es más que un primer paso para establecer ese segundo orden al bien común 
extrí~ o sea a Dios que es el definitivo y la razón de ser del anterior". Y 
es que la sociedad como hemos visto no es nada más que un todo opcidental 
que respeta la distinción substancial de sus partes y les deja sus propias ope
raciones. Sólo es una sociedad, es decir un todo, por el orden, por la armooía 
jerárquica que existe entre sus partes, las cuales de este modo organizadas 
son el elemento material y el orden que entre ellas reina, el elemento forrrwJl. 
y en esto coincide el Estado con todas las demás sociedades. Pero tiene esto 
de particular que, mientras las demás sociedades tienen un bien común es
pecial distinto, que las especifica, en el Estado en cambio su bien común, 
propio y especificativo, se identifica con su propia forma o sea con el orden, 
aunque en un sentido integral -que abarque tanto la materia como la forma
debe decirse que dicho bien común consiste "en la plenitud ordenada de 
los bienes necesarios para la vida humana perfecta", llegando de esta suerte, 
a la definición esencial del Bien común. Entran pues en el contenido del 
bien común, en su concepto integral -dice Gallegos Rocafull- "dos notas fun
damentales: la inclusión de los bienes particulares y su ordenación. Ni sim
plemente aquello ni esto, sino las dos cosas a la vez. Así es conjuntamente el 
bien de las partes y el bien del todo". 

La misión del Estado, su fin esencial no consiste por lo tanto en otra 
cosa que en producir y promover ese bien común, que es un orden verdade
ramente humano, es decir una plenitud ordenada de bienes. En una sociedad 
política tenemos por consiguiente las familias, los múltiples organismos socia
les de la vida económica que aseguran la producción y repartición de la 
riqueza, la vida profesional que prepara a ciertos hombres para la satisfacción 
de las diversas necesidades de la vida humana, las sociedades artísticas, cien
tíficas, literarias, etc. Todos estos grupos tienen su Bien común propio, su 
esencia propia, sus leyes propias, sus autoridades, y coexisten en· el seno de 

(7) "Bonum enim secundum quod est finis alicuius est duplex.Est enim finis extrÍn
secus ah eo quod est ad finem, sicut si dicimus locum esse finem ejus quoo moverur ad 
locum.Est etiam. finis ad intra, sicut forma finis generationis, et orma iam adepta est 
quOddam bonum ínt1'Í8ecinn mus cuius est forma. Forma autemalicujus totius quod est 
unumper ordinationem quail.dám partium Forma aurero· alicujus totius quod est unum per 
ordinatlionem quandam partium est ardo ipsius quod ait bonum mm". 

- i7



la sociedad política, pero no son más que el elemento material, la causa ma
terial del todo o sea. de ~a sociedad perfecta. La misión del Estado, contra
riamente a lo que pretenden las doctrinas totalitarias no consiste en producir 
el ser propio de los múltiples bienes de estas sociedades particulares, antes 
bien, los supone ya existentes. Pero su misma diversidad y su carácter parcial 
y fragmentario, que los hace insuficientes, aisladamente considerados, para 
constituir el toturn bene vivere del hombre, hace surgir una nueva necesi
dad: la de asegurar entre ellos un orden con relación a la perfección esencial 
del hombre a cuya obtención todos deboocolaborar, y tal es precisamente 
el fin propio o bien común del Estado. 

No una yustaposición sino un orden; no la mera suma de los bienes par
ticulares sino su ordenación. 

En la medida en que todas estas actividades sociales e individuales cola
boren mutUamente, se ayuden y conforten bajo la dirección de una autori
dad, que conociendo el principio del orden, sepa orientarlas a todas armo
niosamente hacia él, en· esa misma medida constituirán una sociedad política, 
un Estado. 

Tal es en efecto la noción de bien común que nos da Santo Tomás (I-JI, 
q. 90 arto 2 ad 2m.): «Las operaciones son cosas particulares; pero todas estas 
cosas pueden referirse a un bien común que 10 es, no por una comunidad de 
género o de especie sino por una comunidad de causa final según la cual 
el bien común se llama taro bién fin común" (8 ); es decir que la ordenación 
de todos los bienes particulares se hace como hemos. visto en función del fin. 

Por consiguiente es preciso afirmar, que según esta concepción política 
tomista, individuos, familias y sociedades particulares están contenidas en la 
sociedad política como las partes en el todo. Que por eso la Política o Ciencia 
del Estado es, como afirma Aristóteles, la ciencia suprema entre todas las 
ciencias prácticas, y que es ciencia arquitectónica respecto de todas las demás, 
puesto que a todas las utiliza y las dirige, y por eso, porque es la coordinación, 
promoción y plenitud armoniosa de tedas los bienes humanos, el bien común 
del Estado según Santo Tomás es mayor y más divino que todos los otros bie
nes parciales de sus partes. «Maius autem et divinius est bonum multitudinis 
quam bonum unius". "Dicitur autem esse divinius eo quod magis pertinet ad 
Dei similitudinem qui est causa ornnium bonorum". Muchas veces a lo largo 

(8) "Dicendum quod operationes quidem sunt in particularibus; sed illa particularia 
referri possunt ad bonum comune, non qulidem COJJUnunitatJe generis vel speciei; sed 
communitate cousae finalis, secundum quod bonum commune dicitur finis communis". 



de sus obras repite Sto. Tomás "esta idea, de que el bien común de la sociedad 
política es más divino que el bien particular. Y es que, evidentemente, la so
ciedad política realiza de un modo colectivo las perfecciones de la naturaleza. 
humana de un modo mucho más completo que cada individuo en particular. 
En efecto, ningún hombre por perfecto que sea puede agotar el ideal de la 
perfección humana. La razón no puede alcanzar su pleno desenvolvimiento 
en un solo individuo como puede alcanzarlo en la sociedad política, y así en 
todos los demás órdenes de la actividad humana hasta en el de la santidad, 
pues la de ningún santo individual puede equipararse a la santidad colectiva 
de la Iglesia. Sólo la sociedad perfecta puede realizar de alguna manera el 
ideal de la perfección humana, el hombre perfecto; pero como cada hombre 
individual es una participación limitada, una imagen parcial de Dios, síguese 
que la sociedad civil, ese conjunto de imágenes parciales de Dios, realiza 
colectivamente una imitación mucho más perfecta, una participación mucho 
mayor de las perfecciones de Dios. 

Por eso puede afinnar Santo Tomás con toda propiedad que su fin o bien 
común es más divino que el bien particular. 

4. El error totalitario 

Podría creer alguno que esta doctrina de Santo Tomás tiene cierto sabor 
totalitario. Estamos, sin embargo, muy distantes de aquel totalitarismo objetivo 
que ha condenado la Iglesia y que S. S. Pío XI en carta al cardenal Schuster 
ha distinguido cuidadosamente del totalitarismo subjetivo que según el Papa 
puede atribuirse al Estado y cuyas características coinciden con la noción que 
hemos expuesto(9). Y es que el Estado, aunque sea un todo que comprende 
todas las actividades humanas que concurren al bien total o perfecto de la vida 
humana, es, sin embargo, un todo de orden, que como tal, presupone nece
sariamente la existencia previa de sus partes cuyos bienes propios no tiene 
h misión de producir, sustituyéndose abusivamente a ellos, sino tan sólo de 
jerarquizar y coordinar. Por eso el Estado lejos de anular la iniciativa del in
dividuo y de impedir la disciplinada autonomía de los diversos organismos 
sociales, las exige y las supone. "La Política -dice con su habitual precisión 
el Padre Delos O. P.- no crea nada más que el orden. No es ella la que pro
duce los elementos que procura controiar. Le son proporcionados en parte 
por la naturaleza., en parte por el esfuerzo y por la industria de la vida pri
vada. Individuos, familias, grupos económicos, sociedades religiosas o cientí
ficas preexisten a la organización política, tienen su ley, su fin propio, desa
rrollan su actividad bajo su propia responsabilidad. La Política se apodera 
de ellas desde afuera, las envuelve, las Oljusta; de aquí precisamente viene el 
nombre de justicia, de «iustare» es decir ajustar". 

(9) "Acta ApostlOlicae Sedis", T. 23, 1931, pág. 191; 
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Tal es, por consiguiente, ese bien común .del Estado que vemos designa
do con nombres tan diversos por los autores tomistas, aunque todos ellos ex
presen la misma realidad, conviene a saber: la creación de un medio orgánico, 
fecundo, de un clima humano -diremos con el P. Delos- que ponga al al
cance de todos sus miembros el bien total de la naturaleza hUmana; dentro 
del cual el hombre pueda alcanzar la plenitud de su desarrollo; o en otras 
palabras: el conjunto orderuulo de las condiciones materiales y morales que 
permiten normalmente al hombre, aIcam.zar la perfecci;6n de su naturalem 
racional o humana. Esto implica, por consiguiente, de parte de la autoridad 
política o Estado, las siguientes funciones: 11).) Promover el orden entre los 
diversos elementos individuales y sociales, que son la materia del bien común 
asignando a cada uno su sitio en función del principio del orden. 21).) Procurar 
la integridad de dichos elementos, suscitando y ayudando las iniciativas pri
vadas y aún supliéndolas cuando fuese necesario. 3.) Mantener, y conservar 
ese orden, regulando las actividades privadas según las necesidades de la so
ciedad, lo cual implica prohibir unos actos e imperar otros. 4~) Defender 
este orden en el interior por medio de la justicia, y en el exterior por la diplo
macia y el ejército. 

No es por tanto función primordial del Estado el puro tutelaje de los 
derechos privados como parecen entenderlo aún algunos autores católicos (v. 
gr., Antoine: Cours tlÉconomie Social) si no una positiva y eficaz acción 
promotora del bien virtuoso o sea del orden social en el sentido que hemos 
explicado, función que realiza por medio de leyes, es decir, por la justicia ge
neral o legal. 

De todo· esto se sigue que la Sociedad Política o Estado es en verdad la 
sociedad perfecta que no tiene necesidad de ser complementada por ninguna 
otra sociedad que se halle por encima de ella -en el orden natural- porque 
ella es precisamente la que completa lo que los demás grupos o actividades 
tienen de parcial y fragmentario. El Estado es, pues, esencialmente una socie
dad completiva y perfectiva. Como dice el P. Besiade: "no está compuesta 
por comerciantes o industriales, sino ante todo por hombres que quieren 
aprender y practicar su oficio de hombres y vivir con plenitud su bien huma
no; es por lo tanto la última palabra de la razón humana en busca del bien 
humano, es el hombre socializado, que dispone de todos los medios huma
nos, para realizar el fin humano, es decir la felicidad o bien perfecto realiza
ble aquí abajo." 

5. El orden sodd según la doctrina T om1sta 

Según la concepción tomista del Estado, que acabamos de exponer, la 
vida social lejos de ser algo rígido y mecánico, como en los Estados totalita
rios, debe desarrollarse y florecer en toda su rica y hermosa diversidad. Si se 
aplicase en verdad a los gobiernos de los Estados, se vería nuevamente flo



recer, como en la cristiandad medioeval, toda aquella admirable variedad de 
oficios y corporaciones· que corresponden cea las múltiples necesidades de un 
ser que tiene vocación de infinito". Se verían reaparecer entonces todas las anti
guas libertades institucionales, esas libertades reales -y no meramente nomi
nales como las que nos brinda el liberalismo- libertades conquistadas por el 
trabajo, por el mérito, por la virtud, que constituyen el maduro fruto de todo 
orden social verdadero. Y como todo orden verdadero es esencialmente jerár
quico, resurgiría entonces, aquella armoniosa jerarquía social, fundada en la 
infinita diversidad de las naturalezas individuales, en los diferentes grados del 
talento, de la virtud, del mérito social, en el valor también intrínsecamente 
diverso de los bienes que procuran las sociedades particulares y los individuos, 
esa jerarquía social que es necesaria para que los débiles sostenidos por· los 
fuertes, apuntalados, por decirlo así, por una recia armadura social, sean redu
cidos también de esta manera al orden y a la unidad. Y es que la unidad 
del Estado no puede consistir en un conjunto uniforme de unidades aritméti
ea.<; como pretende el individualismo, sino en un orden verdadero, es decir 
que debe ser una unidad flexible, armoniosa y jerárquica. 

Pero el Estado no se limita a coordinar de una manera estática todos 
estos diversos elementos de la vida social. que constituyen su materia. Hemos 
visto que la sociedad es una realidad que se constituye no en el orden está
tico del ser sino en O1'den dinámico de la operación. Por eso el Estado cons
tituye un orden esencialmente dinámico, todo orientado a la operación social 
en cuanto tal; pues ya hemos visto que la sociedad en cuanto tal tiene una 
operación propia esencialmente distinta de la individual de sus miembros, así 
como el choque en la batalla, es operación propia no del soldado individual 
sino del ejército todo. Por consiguiente el Estado, además de coordinar estos 
elementos sociales, debe también orientarlos, de una manera positiva, proeutrar 
su integridad, suscitando y ayudando las iniciativas privadas, sin substituirse 
ciertamente a ellas, pero también supliéndolas y completándolas si viniesen a 
faltar, porque el orden es precisamente UfI4 regulación activa, impresa a las 
cosas en función de un fin. Esta doctrina nos muestra por lo tanto la raíz pro
funda del error individualista y nos dice porqué el liberalismo debía conducir 
fatalmente a la disolución de la sociedad y a ese caos en que están naufra
gando todos los pueblos que no supieron reaccionar a tiempo contra su funesta 
influencia. 

6. El error del individualiwno 

Basta recordar,en efecto, que la unidad, que el bien común en cuanto 
conocido, engendra entre seres. diversos, en el orden de la intención, es la que 
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les mueve a coordinar sus acciones en el orden de la ejecución, constituyendo 
así la sociedad; y los mueve no de una manera coercitiva y brutal, sino según 
aquella manera de peso, de atractivo, de inclinación, según aquel "pondus 
amoris" que es precisamente la manera de mover, propia ()e la causa final. 
En el acto humano, en efecto, la inteligencia es principio de especificación así 
como la voluntad es principio de eficiencia. Pero el liberalismo individualista 
invierte los términos, hace en efecto de aquella propiedad de la voluntad 
humana que es el libre albedrío, la causa final de la que proviene la especifi
cación misma del acto. Se acaba entonces por considerar bueno todo lo que 
deriva de la libertad de elección por el mero hecho de ser libre, y no lo que 
es conforme a la regla de la moralidad o sea a la ley divina y a la recta razón 
natUral. De esta suerte se llega a creer que la expresión de la voluntad de la 
mayoría, libremente expresada en el sufragio, es el bien supremo al que todo 
ha de subordinarse, sea cual sea por lo demás esa opinión. Doctrina cierta
mente perversa, de raíz profundamente agnóstica y anti-intelectualista que 
atenta contra la esencia misma de la sociedad, que la condena a disolverse 
en el atomismo individualista que. por reacción, engendra fatalmente los regí
menes de fuerza. 

y es que falta entonces la fuerza de atracción de un fin extrínseco, cono
cido y deseado personalmente por todos y cada uno de los miembros de la 
colectividad, que los ordene jerárquicamente desde adentro, según la posición 
que cada cual ocupa en relación a ese fin o bien común. Sólo hay por el con
trario, una fuerza ciega y puramente voluntarista, la presión social, el "hecJw 
social" de los sociólogos positivistas, por oposición al "hecJw morar, presión 
que no ordena, que no engendra una verdadera unión, por convergencia, sino 
una uniformidad o yuxtaposición por paralel-ismo. Es la unión o mejor dicho la 
uniformidad buscada por la unión misma, por la unión en sí, al margen de 
toda finalidad extrínseca, de todo verdadero bien común, es decir, al margen 
del ser real y que sólo puede constituirse por lo tanto, sobre vagas abstraccio
nes, sobre una adhesión meramente verbal y no auténtica y profunda, sobre 
esas fórmulas huecas, exigentes y tiránicas que son los "principios" de la Re
volución Francesa o de la Revolución Comunista. 

Hay una cierta semejanza entre este proceso que condujo a los liberales 
a la negación de la razón de sociedad, con aquel otro que condujo a los filó
sofos modernos a confundir el ser real del metafísico con el ser de razón pro
pio del lógico, hasta llegar con Hegel a identificar el ser con la nada, dando 
así el nombre de ser a la misma nada. Análogamente, en la sociedad tradi
cional y en la liberal nos encontramos con las mismas palabras: bien co
mún, libertad, derecho, justicia, etc. Pero su sentido es muy distinto en 
ambos casos, pues en el primero, estas palabras designan al ser real con
siderado como un término, ser que se encuentra wl final de un esfuerzo, de un 
perfeccionamiento, de una conquista; en la sociedad liberal por el contrario; 



estas palabras designan principios que se. suponen adquiridos de antemano, 
más aún innatos, puesto que se cree que todos los hombres nacen libres, bue
nos e iguales. Pero como se trata de un supuesto falso, los principios invoca
dos, por no fundarse en el ser, sino en la nada, vienen a continuir verdaderos 
"flatus vocis". AugustinCochin (10), el eminente historiador-fil6sofo de la Revo
luci6n Francesa, ha mostrado c6mo, a través de la defonnaci6n revoluciona
ria, todos los grandes valores reales que constituyen una sociedad, se "desen
cializan" por decirlo así, pierden todo su contenido de ser, de realidad. Los 
miembros de la sociedad siguen entonces invocando los mismos conceptos: 
bien común, libertad, justicia, etcétera, con tanta mayor insistencia cuanto 
más lejos estamos de las realidades correspondientes, pero ya no comulgan en 
el ser sino en la nada. En efecto, en lugar de una realidad, capaz de unir a 
los hombres por su virtualidad de causa final, en lugar de un verdadero bien 
común conocido por la inteligencia, el esfuerzo opresor de la volwntad "so
cializada" viene a ocupar su puesto, y surge entonces la "represi6n", funda
mento de la m~ral según M. Durkheim, la "máquina electoral" montada por 
las sociedades secretas, la "solidaridad" impersonal y forzosa de todas las 
doctrinas revolucionarias. Y es que, como observa con razón Cochin: "toda 
sociedad verdadera y viviente se nos presenta siempre como dominada y vivi
ficada por una realidad soberana, objeto común y término de convergencia 
de los espíritus y de las voluntades. Se dice con propiedad que hay sociedad 
de hombres y no tropas de bueyes o enjambres de abejas, en la medida en 
que esta causa para obrar, es conocida y querida por los mismos asociados"; 
querida -añadimos nosotros- con una adhesi6n personal, consciente y no 
con la adhesi6n ciega y gregaria a la voluntad indiscriminada de la mayoría, 
propia del liberalismo. 

Por eso, para establecer un orden verdaderamente humano, es preciso 
que el Estado conozca perfectamente el principio del orden, es decir: el bien 
supremo de la naturaleza humana, y es preciso además que procure que todos 
los miembros de la sociedad 10 conozcan y lo amen para que tiendan a él 
por un movimiento espontáneo de su libre voluntad. Y es que el orden no se 
hace con la fuerza, con la policía, se hace con la verdad. "Un Estado será 
tanto más fuerte -dice el P. Hugueny (11)_ en cuanto que, por una parte, este 
acuerdo de las voluntades tenga más profundas raíces en el interior, por las 
causas que pueden desarrollar la armonía espontánea de los espíritus y de 
los corazones entre los conciudadanos, y en cuanto que, por otra, esté mejor 
defendido de toda injerencia exterior que pueda perturbarlo. Son las dos 
condiciones de la unidad: "Indivisum in se et divisum a quolibet alium". 

(10) "La Revolution et la libre pensée". 
(11) Melanges thomistes, pág. 347. 
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Ahora. bien, ese principio interno, coordinador de los espíritus y vivifica
dor, por lo tanto, de las sociedades, tiene para nosotros, los cristianos, un 
nombre: se llama la fe sobrenatural, sobre todo si es una fe viva animada por 
la caridad. 

FRAY MARIO AGUSTIN PrNro O. P. 
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BIEN COMUN y PERFECCION PERSONAL 

SUMARIO: l. Bien común y perfección personal. Bien honesto, útil y delei
table. - 2. Moral social. - 3. Fin último y plenitud de bien. - 4. Dios como 
fin último. - 5. Sociedad Humana. - 6. La persona bajo la visión filiosófica y 
bajo la visión cristiana. - 7. Persona y filosofía moderna. - 8. El saber moral 
como saber práctico subalternado a la antropología filosófica y a la teología. 
9. El orden moral y sus primeros principios. - lO.ElJ. fin último como absoluto. 
11. Inteligencia y VIOluntaden orden al logro del fin último. - 12. La libertad 
humana y su regulación moral. - 13. Concepto del bien común, su comrpren
sión. - 14. El concepto analógico del bien común. Bien conWn natural y sobre
natural, inmanente y trascendente. - 15. Dios Como bien común por esencia. 
16. Bien común politiico y bien singular. - 17. Lo que se debe a Dios y lo 
que se debe al César. - 18. El poder de la comunidad política y sus l'knita
ciones. - 19. El bien común y la perfección personal no se oponen, sino se 
causan recíprocamente en forma relativa. - 20. Bien común, tiranía y demago
gia. - 21. J..a libertad y el poder como elementos instrumentales de la perfeo
ción humana individual y social. - 22. Las instituaiónes como medios al ser
vicio del bien común. - 23. El planteo de Maritain sobre la oposición con
ceptual de individuo y persona y su rechazo. - 24. La persona humana como 
parte de un todo moral. - 25. La Ciudad para el hombre y no el hombre paira.. 
la C;udad. - 25. El bien común como ideal de acción social. - 27. Los' 
valores personales de la vida social. -'- 28. Lo personal y lo social no se contra
ponen como lo auténtico y lo inauténtico. - 29. El· bien común se ubica en el 
orden de lo ético y no de lo técnico. - 30. Los errores individualistas y totali
tarios en la concepción del bien común. - 31. Justicia, amistad y concord;a como 
pedestales del bien común. - 32. La autoridad política y su función en el logro 
del bien comím. - 33. Tensión entre autoaidad y libertad. - 34. Bien común 
y principio de subsid;aridad. - 35. Ren común y bien propio no se oponen. 
36 . La perfección personal humana y su movimiento hacia Dios y los hombres. 
Amor de posesión y amor de dación. - 37. El hombre integro concurre a la 
vida social, e incluso social-üJOlítica, pero no se funde ni confunde integramente 
en ella. - 38. La cultura que se vive -hic et nunc-.-, integra el bien común. 

1. Aunque parezca obvio, debe recordarse que el bien común al que va
mos a referimos, es el de la comunidad política, que, hasta hace poco, era 
considerada como la comunidad perfecta, en el sentirlo de que no quedaba 
englobada en ninguna otra y porque dentro de ella el hombre encontraba el 
modo de satisfacer sus necesidades y apetencias conforme a su naturaleza. 
Además debe recordarse que la persona a la cual nos referimos es la persona 
humana y no la persona angélica, o menos aún la persona divina. En la per
sona humana la perfección es algo a lograr, es un persistente "in fíerí". Las 
personas divinas que comunican inefablemente en el seno de la Trinidad son 
erencialmente perfectas. En cuanto a la persona angélica logra la bienaven
turanza luego de un solo acto meritorio, (S. Th 1 qu LXVII, arto 5), es decir 
que con relación al ángel no se da toda una serie concatenada de actos que le 
permitan elevarse a un grado de perfección, o que lo muevan o la retraigan 
de ese orden en el que debe quedar inserto para alcanzar su plenitud. 

11. En consecuencia el tema que nos ocupa no se plantea cuando de 
personas divinas se trata. Se plantea con caracteres fundamentalmente distin
tos y que incluso podríamos considerar ahistóricO$ cuando de perS()nas~ngé-



licaf> se trata. Se plantea en cambio en toda la profundidad que ahonda la 
contraposici6n dialéctica de los términos, cuando se trata de la persona hu
mana, "sustancia individual de naturaleza racional", según la clásica definici6n 
de Boecio, y dueña' de sus acciones, o sea fautora libre y responsable de su 
destino, según acota Maritain, completando la definici6n anterior. 

lIT. En otras palabras, y fundamentalmente, el tema propt.testo es el de 
analizar la compatibilidad o incompatibilidad entre el logro del bien común 
temporal, causa final de la comunidad política y el logro de la perfecci6n 
personal .de quienes por ser personas humanas integran esa comunidad. 
Avanzando más, el logro de la perfecci6n personal, ¿supone un aisla
miento, una prevenci6n, una toma de distancia respecto a la comunidad po
lítica? ¿Es posible buscar al mismo tiempo, e incluso y en alguna medida a 
través de los mismos actos, la perfecci6n persomil yel bien común? ¿Es nece
sario rendir ante el altar del bien común la personal independencia, la voca
ci6n personal a un destino de gracia y de gloria? ¿La ordenaci6n de la vida 
comunitaria constituye o no, algo más que una técniCa de movimiento de 
conductas humanas, lograda para impedir exteriores interferencias? A través 
de esa comunicaci6n de actos personales se puede avanzar en direcci6n a una 
plenitud integral de la persona humana en toda su dimensi6n, que no es por 
cierto tan s610 la de una "res cogitans", al modo cartesiano? ¿Se da estricta
mente, una moral social-política como disciplina antropológica y filosófica? 

IV. Guzmán Valdivia, "Notas para una teoría de la ciencia social", -Edi
rial Jus - México 1950, pág. 52-, apunta que la moral social es un conocimien
to de la conducta humana, no considerada en sí misma, sino dentro de la con
vivencia y en cuanto mediatamente debe quedar ordenada a la finalidad que 
consiste en el bien común de la sociedad. De tal modo que a la moral social 
le corresponde el estudio de la naturaleza y jerarquizaci6n de las virtudes 
sociales y la determinación de las normas primarias o fundamentales de la 
actividad humana en relaci6n. con el bien de la comunidad, subordinado éste 
al fin último del hombre. 

V. Si todo lo que obra, obra por tendencia o amor de un fin que busca, 
tal cosa ocurre con el hombre, teniendo de particular el moviíniento humano 
en direcci6n a su fin, la posibilidad de entender ese fin y definirse libremente 
en su direcci6n, -la. IIae. qu 1, arto 2-. Así como el "primer mptor", da raz6n 
de todo el movimiento en el orden físico, así también aquello que nos atrae, 
que se desea, hacia lo que enderezamos nuestro movimiento de seres racio
nales. da raz6n de todo lo que hacemos y buscamos desde el punto de vista 
moral. Según el conocido aforismo lo primero en la intenci6n es lo último en 
la ejecución. Suprimido -hipotéticamente- el último fin, que a~túa como 
principio, en expresi6n del Angélico, " ... nadie comenzará a obrar algo". Todo 
cuanto el hombre apetece, lo apetece bajo razón de bien, el cual no se apetece 
como perfecto, pues " ... esto sólo se da tratándose del fin último", y apare
cerá en cambio como conducente al bien perfecto -1-IIae qu. 1, arto 6-. 
Subjetivamente, el hombre que tantas veces conoce el bien y lo aprueba pero 
obra el mal, y tantas otras se equivoca respecto de lo que constituye para él 
el bien o el mal, puede poner la plenitud de su ser en la posesi6n de la ri
queza,de la salud, de la sabiduría, del poder como influjo sobre los demás, 
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del placer, etc. Tantas veces puede tomar atajos y. senderos que lo van sepa
rando de su destino, cuando él precisamente los recorre para intentar alcan
zarlo. Tantas veces en esos recorridos puede el hombre repetir con San Agustín 
aquello. de que "Para ti nos hiciste Dios nuestro e inquieto está nuestro ro
razón mientras en ti no repose". Ni la riqueza, ni los honores, ni la fama, ni 
la gloria del mundo, colman la apetencia de felicidad humana o perfeccionan 
el ser personal. Tampoco puede residir la perfección lograda en el poder, ya 
que como lo explica con su clásica claridad el Aquinatense, el poder se da 
respecto al bien y al mal, mientras que la beatitud, la perfecci6n, la felicidad 
humana suponen inexcusablemente posesi6n del bien. De este modo puede de
cirse que, " ...podría consistir cierta felicidad en el buen uso del poder, que 
es por la virtud, antes que en el poder mismo" -la. IIae., qu, n, arto 4-. 

VI. S610 en Dios y no en cosa alguna creada, ni tampoco en el universo 
,de cosas creadas, aun cuando lo supongamos ordenado, consiste la beatitud 
del hombre. Nada aquieta la voluntad del hombre si no es. el bien universal, 

. :el que no se halla por supuesto en cosa alguna creada, sino sólo en Dios, ya 
,que toda 	criatura tiene s610 una bondad participada. Siempre en expresión 
de Santo Tomás, "si algún todo no es último, sino que se ordena a un fin 
ulterior. el último fin de una parte -parte de ese todo se sobreentiende-, 
no es el mismo todo, sino otro ser. Y no es último fin la universalidad de las 
criaturas, con las que se compara el hombre, como parte a todo, sino que se 
ordena a Dios como fin último. De donde no es {lltimo fin del hombre el bien 
del universo, sino Dios mismo" -1\l. lIae. qu II, arto 8, ad. 2a. 

VII. La beatitud del hombre en la que consiste su perfecci6n personal está 
dada por su visi6n de uni6n con el bien increado. Conjunci6n que se alcanza 
en la oraci6n, en los sacramentos, en toda la vida de gracia que es la prenda, 
. señal y antecedente de la vida de gloria. A través del cumplimiento de ·la 
divina voluntad, del' conocimiento más completo y subido de Dios, a través 
de este proceso, el hombre puede "deificarse", porque, como lo expresa San 
Pablo, al conocer a Dios, al plasmar nuestra voluntad en la suya, nos hacemos 
semejantes a él. Culminando su' indagaci6nacerca de la beatitud humana dice 
Santo Tomás que la última y perfecta beatitud no puede estar sino en la vi
sión de la esencia divina. 

VIIL Pero sí es indispensable detenerse siquiera unos momentos para refle-
nonar sobre el último fin del hombre en el que consiste su plenitud perso
nal, su perfecci6n, su beatitud, la condición del hombre en el universo donde 
está colocado, nos exige que reflexionemos también a propósito de los cana
les por donde llegan al hombre los elementos que en él alimentan el conoci
miento de Dios. La revelación de la verdad divina, la dispensación de la 
gracia, la Iglesia que guarda la primera en su integridad y su pureza y hace 
fructificar la segunda como denario entregado al siervo fiel y trabajador. La 
condici6n hist6rica temporal del hombre, lo muestra inserto en una trama de 
sociedades humanas de las cuales ahora s610 tendremos en vista la que tiene 
dimensión política. No obstante poseer el hombre una entidad sustancial y 
la sociedad s610 una entidad accidental, ya que consiste en un haz de rela
ciones de acción y pasi6n, que se dan mediante una unidad de orden diná
mico entre sus integrantes, aún así, convienen uno y otra. en el hecho de que 
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ninguno de ambos -tiene un ser acabado, 6lauso-. El hombre a través de su 
obrar, "de sus decisiones, se perfecciona o deteriora y de mooo semejante" la 
sociedad a través del orden, la justicia, el amor o la falta de amor que en 
ella se vierta, también se perfecdona .o deteriora. Volvemos un momento a 
Guzmán Valdivia cuando -op. cit. p. 69-, indica que "el-ser social, en su 
intrínseca movilidad, en su casi trágica composición inestable, refleja, como 
toda entidad moral, el ascenso luminoso hacia el bien y la caída lastimosa 
en el mal; la integración de su propio ser según lasreláciones ordenadas al 
finque es confotmé con su naturaleza, y la desintegración ontológica que es 
fruto de las relaciones que frustran dicha finalidad cómo fuerza negativa que 
10 hace dejar de ser. 

IX. Entre muchas posibles definiciones de la sociedad humana -toman
do ahora la palabra sociedad en su alcance genérico y no específico de so
ciedad política-, podemos mencionar la que la expresa diciendo tratarse de 
una "unión moral de seres inteligentes, agrupados de manera estable y efi
caz, para realizar un fin conocido y querido por todos". O sea que proyecta 
la sociedad como un ser apoyado en una unidad de fin, en una unidad de 
voluntades" de quienes integran dicha sociedad, y en una coordinación de los 
medios aptos para procurar el fin buscado. La sociedad no aparece así 
como algo contrapuesto al hombre. Aparece exigida por la indigencia huma
na, que alcanza, mediante el esfuerzo combinado de sus componentes, lo que 
cada uno de ellos no puede lograr por sí, y al mismo tiempo aparece posibili
tada por las indefinidas posibilidades del progreso humano. O sea aglutinada 
a través de todo aquello que los. hombres pueden alcanzar, poniendo a con
tribución lo que conocen y desean. 

X. Para la especulación griega la persona, supone una "reflexión", ex
presada en el afori~mo socrático, "conócete a ti mismo". En Platón y en Aris
tóte1ese1 camino de la perfección personal remata en lo político. Estoicos 
y epicureos aceptan aún cuando con distintos alcances y fundamentos,-la vida 
política, viendo en ella el modo de asegurar los bienes o de cumplir los de
beres. El cristianismo aporta elementos esenciales a la ontología de la per
sona. Elementos que" consisten en la afirmación de una redención personal 
que nos rescata de la situación de los seres perdidos en un mundo en apa
riencia vocado a la nada, a la contradicción, a la destrucción. El cristianismo 
enseña la encarnación de Dios en el hombre, a través de la asunción de la 
naturaleza humana por la persona divina de Cristo. El cristianismo proyecta 
al más alto" grado de la comunicación personal a través de las personas de la 
Santísima Trinidad. El Cristianismo enseña la solidaridad entre los hombres, 
apuntalada por su unión con Dios, a través. def cuerpo místico." " 

XI. La "especulación moderna ha· tomado otros senderos. Ha exaltado el 
papel singUlar delhombte en el Iriurido, exagerando esa singularidad, ya que 
pretende cortar toda ligadura entre el ser del hombre y los demás seres. A 
la pregunta sobre el ser del hombre contestan Feuerbach, DarWin, Haeckel, 
Marx, etc., que el hombre es sólo materia. O contesta Nietzsche, que el hom
bre es sólo vida desbordante y desbordada, o "contesta Descartes, y en su línea 
Huine, Kant,' Fichte, que el hombre es sólo conciencia. Se concibe a la persO" 
na a través de un fenómemsmo empirista,- de un fenomeriísmo racionalista o 



de una filosofía del . deveiúr. Resulta aSí sucesivamente una sene o· congló
merado de fenómenos d)Dcientesréuiúdosa través de las leyes de asocia
ción de ideaS, o una categoría a priori, una síntesis ordenadora, () un im
pulso vital y libre que reviste rucesivosestados de cOnciencia, pero del que 
no se rescata una verdadera· urudad, . así se trate de una uiúdad dinámica y 
evolutiva. En cambio para la filosofía del ser hay en elooIi1bré una entidad 
metafísica, transfenomémca. Hay una personalidad ontológica que consiste 
eil\ma subsistenciá intrínseca independiente de la materia, y que resulta fun
damento de la personalidad psicológica, consistente en la conciencia de sí, 
y de la personalidad mor~l, que supone la libertad y el <loiniriio sobre. las 
acciones, el libre albedrío, la posibilidad de elección. Para la· filosofía del ser 
la persona humana no consiste en razón sino posee una naturaleza racional, 
loquees cosa bien distinta. El yo ontológico o persona es· una realidad per
manente, y al propio tiempo una realidad aprehendida en y por un hecho de 
conciencia. Posee un principio pennanente de niayor profundidad ontológica 
que los actos y la estructum psíquica, de los· que aparece romo base. Sus 
perfecciones están presentes en una unidad ontológica, ya que es un todo com
pleto que existe en sí y no en otro y que pósee racionalidad y libertad. Pero al 
propio tiempo y aparejado a esas perfecciones nos muestra una inteligencia 
limitada, discursiva y no mtuitiva, un ser corpo-espiritual en el cual es espí
ritu requiere siempre del apoyo material para su expresión; una voluntad 
debilitada, una indigencia vital, una contigencia que es un poder dejar de ser, 
una situación de ente amenazado ante una nada que lo rodea y asalta, una 
división interna que se apoya en tendencias entre sí opuestas. 

XII. La sociedad integrada por los hombres resulta proporcionada a la na
turaleza del hombre. No existe como un ser acabado y concluido definitiva
mente, " .... ni siquiera es el -hombre en finne conquista de su pretérita exis
tencia, porque es rasgo esencial de la sociedad suplir la paradójica presencia 
de un hacerse y un deshacerse continuos y simultáneos" (Guzmán Valdivia, 
op. cit. p. 68). 

XIII. Los actos humanos son objeto de la ciencia moral, que, en expre
sión de Lottin, "es la ciencia práctica cuyo objeto consiste en el orden· a in
troducir en los actos h1ln'ianos". Se trata de un orden de coordinación de 
los actos entresf, y además un orden de subordinación de los actos al fin. Si 
prescindimos de la· nota esencial del carácter práctico del conocer moral, 
desembocamos en una concepción que confunde la moral con una física de 
las costumbres donde 10 úiúco que nos interesa es computar regularidadés, 
probabilidades, reiteraciones, en el obrar humano. Camino éste que fue el que 
siguieran en: su momento Levy Brüh1 y Durkheim. Desde otro punto de vista 
podemos caer con Kant en tina Cuasi metafísica, que se apoya ~n la acepta .. 
ción como postulados forzosos pero indemostrables, de las baes del conoci
miento moral, que serían la existencia de Dios, la existencia· del alma espi
ritual y la libertad. Todos ellos objetos de creencia antes que de ciencia. 

XIV. La filosofía espiritualista tradicional, tal como lo demuestra en fonna~ 
exlk'lustiva y contundente Derisi en su "Fundanientos metafísicos del 
orden motar', apoya la moral en la metafísica. La psicología y la antropoltr 
gia filosófica nos hacen conocer la naturaleza humana. Al éonocerla cono
cemOs sus fines, conociendo sus fines reglamos las operaciones humanas des
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tinadas a su alcance. La ciencia moderna empero, partiendo del prejuicio y 
del conocer pretende construir ciencias positivas sobre el hombre cartesiano 
de la univocidad de la ciencia, ajenas a toda consideración teológica, y ello 
en el orden de la cultura, de la economía, de la política, etc. Se trataría de 
ciencias de los actos del hombre separadas del hombre mismo, y, en las cua
les quedan excluidas sistemáticamente la finalidad y la valoración. Conser
van de ciencia su aparato externo metódico, pero distan mucho de decir del 
hombre todo cuanto del hombre puede decirse. En rigor de verdad omiten 
lo que más importa. 

XV. Así como en el orden ontológico juegan un papel primordial los 
primeros principios evidentes por sí mismos, e indemostrables, tales, como el 
principio de identidad, de no contradicción, de finalidad, de razón suficien
te, también en el orden moral juegan su papel esencial primeros principios 
igualmente indemostrables y evidentes, como son, los que nos exigen hacer: el 
bien y evitar el mal, vivir de acuerdo a la razón y no hacer a los demás lo que 
no queremos que los demás nos hagan. El fin último, como la misma natura
leza es dado para el hombre y no elegido por éste. Es un fin humano, y en 
tanto que tal, único para todos los hombres. No es necesario que sea un fin 
querido para cada momento de un modo y con una voluntad actual. Puede 
ser sólo virtualmente querido y aun implícita y confusamente querido. 

XVI. Ya hemos demostrado a través de textos de la Summa, que el fin 
último del hombre no está en cosa alguna creada, ni siquiera en los ángeles, 
ni tampoco en el universo de los seres creados. Estos seres creados no se 
nos dan de modo que excluyan el temor de perderlos, y en cambio· se ex
cluyen unos a otros en la posibilidad de su posesión actual. Ni siquiera el 
hombre es fin de otros hombres. Tampoco es fin de los hombres, con carácter 
de fin último, la sociedad. Todas las cosas se subordinan al hombre, los 
hombres entre sí se coordinan para su mutua perfección humana. La autori
dad no puede considerarlos simplemente medios, pues ello equivaldría a des
humanizarlos. Tampoco puede ser fin último del hombre el progreso conti
nuo e indefinido del género humano, que -por hipótesis-, no se alcanzaría 
nunc1., que no hay suficiente garantía de que fuese continuo, que entraña 
una contradicci6n en los términos ya que mal se compadece con la indefi
nición, el progreso, que importa avanzar en una dirección determinada. 
Las morales orientales en general, particularmente la del budismo, importan 
el propósito deliberado de aniquilar todo aquello que no fuera el fin último, 
o sea todo aquello que juegue a lo sumo como fin intermedio. En cambio la 
moral cristiana admite el papel de los fines intermedios, su bondad relativa, 
su apoyo al hombre en su peregrinar terrestre. El fin último subjetivo hwna
no importa le felicidad o beatitud que distinguimos, por supuesto, del simple 
placer. Entraña la posesión consciente de la perfección, del bien conocido 
y gustado en conciencia, de su acuerdo con el fin de la naturaleza, que es un 
fin querido con tendencia instintiva y necesaria. En frase de Pascal no puede 
el hombre querer ser infeliz.· Y esa felicidad o beatitud importa la ausencia 
del mal, la presencia de todos los bienes proporcionados a nuestra naturaleza 
y la certeza de conservarlos indefinidamente. Llegados aquí nos podemos 
preguntar si está dentro de la condición humana -temporal y corporal-, 
poseer establemente esta felicidad o beatitud. El hombre entra en posesión 
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de la felicidad por>un acto de su inteligencia,> siendo el goce de la voluntad, que 
sigue a esta posesión, más un fruto de la Illisma, que la esencia. de la felicidad. 
El fin último objetivo del hombre consiste para la corriente> epicúrea en el 
placer alto o bajo, arreglado o proporcionado, degustado aquí y ahora, o 
postergado en orden a una mayor delectación. Para los estoicos ese fin último 
es la virtud, que nos hace insensibles a las afecciones del alma., que nos pro
porciona la impasibilidad, entendida. como dominio de sí y de las circunstan
cias. Para los utilitarios, nos movemos siempre en el plano de una felicidad te
rrestre, ya sea individual o social. Para Kant el fin último es la disposición 
de la voluntad a conformarse con la ley, y no puede ser al~o empírico; 
tengamos presente que para Kant todos los bienes serían empíricos, con ex
cepción de una buena voluntad, expresada en el imperativo categórico. La 
buena voluntad reside en la fonna del querer -autonomía de la voluntad-, 
y no en los seres queridos. Para Nietzsche la felicidad lleva a la postulación 
del "super hombre" fin de sí mismo. Para Aristóteles conduce a Dios con
templado en todo lo que es > y significa como acto puro. 

El fin último objetivo debe ser absoluto, ya que los bienes creados son 
insuficientes, se trate de bienes materiales, puros medios que caen en el 
dominio del tener y no del ser, de bienes corporales que son fines relativos 
al dominio del ser, pero que han de ordenarse al alma y pueden perderse, 
tales como la belleza, la salud, la fuerza, o bienes espirituales que consisten 
en el ejercicio de las facultades de intelección y de volición en nuestro 
mtado:presentede' lJ8tnralezajmpedecta. T.ampoco puede cSel"Iinúltimo un 
bien' adquirido por ejercicio de las facultades, como ser la ciencia o el arte, 
tampoco bienes morales que consisten en el ejercicio de la virtud y en los 
que en definitiva no se reposa. No basta al hombre el bien social, quiere y 
persigue, conjuntamente con el mismo, una felicidad personal. Finalmente 
tampoco basta al hombre el conjunto de bienes finitos, pues aquello que falta 
en todo lo anterior, que hemos ido enumerando es calidad suficiente, para 
satisfacer la exigencia humana, y no simplemente cantidad. . 

XVII. El fin últfmo objetivo del hombre es Dios propuesto por la inteligen
cia a la voluntad como objeto supremo de sus deseos. Siendo Dios espíritu 
puro, lo poseemos por la facultad espiritual, susceptible de poseer su objeto, 
que es la inteligencia. La voluntad tiende al bien, aún no poseído y además 
se complace en el que posee la inteligencia, y poseyéndolo se lo presenta. La 
inteligencia y la voluntad humanas aun perteneciendo a un ser limitado y 
finito poseen una capacidad ilimitada y s610 por Dios pueden ser colmadas. 
Las criaturas asimilan a Dios según su grado de perfección. Debemos tener 
presente que no hemos de hacer de Dios medio para la felicidad de las cria
turas, ya que esto equivaldría a trastocar la relación medio-fin. El fin de la 
creación es la gloria de Dios, objetiva en todos los seres que presentan de El 
corno un rastro o vestigio de esas gracias que derramó al pasar sobre el uni
verso su palabra de vida. Y el fin de la creación es además fonnal en los se
res conscientes en los que se da una aprehensión de Dios, que tal, como lo 
enseña San Ambrosio" importa la "clara notitia curo laude". 

XVIII. Fin natural importa el conocimiento más perfecto de Dios que en el 
orden de nuestra naturaleza humana podemos alcanzar. Pero 10 más alto de 
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la naturaleza no está en ella misma, sino en su capacidad o potencia obe
diencial, por la cual el hombre es susceptible de ser elevado a un orden que 
lo sobrepasa, que es pura donación, don total. El orden de la gracia que 
significa la visión de Dios en cuanto Dios, cara a cara. Nuestra naturaleza no 
puede contener como exigencia razonable' para sí misma tal finalidad sobre
natural. La visión beatífica de Dios colma todo. El hombre es capaz de ver 
a Dios si es llevado por Dios a la altura espiritual desde la cual puede verlo. 
Si es como San Pablo arrebatado a ese tercer cielo en el que se ven visiones 
y se escuchan expresiones inefables, que no es dado al hombre proferir por 
vía de discurso racional. El fin último relativo al presente estado del hombre, 
estado de "peregrino" consiste en la satisfacción ordenada y jerárquica de 
nuestras tendencias, que no puede ser por sí misma felicidad perfecta, pues 
siempre se puede perder. En cada uno de nuestros actos libres se nos abre 
la tremenda oPción del pecado como apartamiento de Dios. Sobre la tierra es 
más importante amar a Dios que conocerlo. 

XIX. Todos los actos libres del hombre deben tender al fin último, y pue
den ser objeto de regulación moral. En una mayor aproximación a nuestro 
tema diremos que la política comQ actividad es objeto de regulación moral 
tanto en quien manda como en quien obedece, ya que en la política se juega 
también la perfecci6n del hombre como hombre, en el que ordena y en el 
que cumple. Es que para el hombre como lo enseña San Pablo en la Epís
tóla a los romanos, "es preciso someterse no sólo por temor del castigo, sino 
por conciencia". Quien manda en sentido contrario a su deber se juega la 
salvación. Quien desobedece, sin razón suficiente para ello, o sea sin que pue
da justificar según la voluntad de Dios su desobediencia, también se juega 
su destino eterno. 

XX. El bien común lo podemos concebir como "el conjunto organizado 
de las condiciones sociales, gracias a las cuales la' persona. humana puede 
cumplir su destino natural y espiritual". El bien común no puede ser tal, si 
por su mediación el hombre no logra vivir como hombre, dentro del tiempo, 
pero preparando desde allí su futura y verdadera existencia. El bien común, 
"el mismo en esencia, invariable en su cimstihición· met~siM,puede tener 
modalidades y aspectos diferentes al adquirir existencialmente una deter
minada .estructuración de acuerdo con la evolución hist6rica de los pueblos". 
La antropología filosófica nos previene respecto a los ataques que el bien 
personal puede suhir por vía de un bien común entndido o practicado. Nos 
hace ver la necesidad para el hombre de regular adecuadamente su con
ducta social. El modo como la conducta humana debe ocuparse de la reali
zación del bien común según las necesidades hist6ricas y concretas de cada 
comunidad es y constituye la primera misión de la política (sobre todo lo 
expuesto, Guzmán Valdivia, ps. 75/83). 

XXI. Si hasta ahora nos hemos movido en el planteo de nuestro tema 
partiendo del alcance y concepto de la perfección humana, ahora tomamos 
el tema desde el otro cabo, o sea desde el concepto del bien común, de su 
realización y de sus exigencias. Introduzcámonos en el tema siguiendo al 
Padre Ramírez, "Pueblo y Gobernantes al servicio del bien común" -Madrid 
1956, pág. 33-, "El hombre necesita de la sociedad para su perfecci6n, para 
su bien, "Mas no para . el bien de uno 's610 con exclusi6n de los demás, sino 
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para el bien de todos y de cada uno, sin excluir a nadie; pues todos y cada 
uno necesitan de ese bien para adquirir su perfección. El bien común, por 
consiguiente, es el fin propio de)a sociedad; perfecto, si la sociedad es perfecta; 
imperfecto, si es imperfecta; natural si es natural y sobrenatural si es sobrenatu
ral". "El ténnino bien común no significa una especie o un género, como hombre 
o como animal, sino un aná:1ogocon dos significaciones diversas y escalonadas 
que son el bien común inmanente y el bien común trascendente. El bien común 
inmanente está dentro de la misma sociedad política y es dependiente de ella; 
el bien común trascendente está fuera de la sociedad política y es de ella inde
pendiente", El bien común inmanente no es un bien encerrado y clauso en sí 
mismo, sino esencialmente abierto hacia el bien común trascendente y esen
cialmente difundido y participado por los miembos de la sociedad. El bien 
común trascendente es bien por esencia, increado, participante, infinito, in
destructible. El bien común inmanente es bien creado, participado, finito, 
corruptible, Este lo hacen, lo producen los hombres asociados, con sus actos; 
aquéllo merecen solamenté con sus acciones, no lo producen". La sociedad 
tiene un bien común trascendente que es Dios, último fin de la misma y de 
las personas humanas que la constituyen. Dios causa primera y fin último 
objetivo de todas las cosas, esencialmente distinto de las criaturas e indepen
diente de todas ellas. Es bien, porque es fin, y nos recuerda Ranúrez que el 
bien se predica de los medios y de los fines, pero de los fines primordialmente, 
los medios no tienen razóri de· bien sino por relación a los fines. Dios es 
bien común por esencia, por ser la misma bondad subsistente; y es fin esen
cial también por esencia, ya que no es finalizado ni finalizable por ningún 
otro fin. Es el prlmero y supremo análogo de la razón de bien común, al 
que conviene tanto la razón de bien como la razón de común o universal 
y una y otra en toda su plenitud y perfección, 

XXII. En la pág. 49 de su pequeño y excelente tratado sobre el bien común, 
Ramfrez afirma que: " .. , tres cosas se requieren para el bien común de la 
sociedad política. Primero la uni6n de todos los miembros de la sociedad 
en verdadera y sincera amistad, cuyo fruto propio es la paz social, la paz 
pública. Segundo .la unión .de fuerzas de todos y de cada uno de dichos 
miembros para colaborar al bien común. Tercero la suficiencia y plenitud de 
bienes humanos corporales y espirituales, exteriores o interiores, fisicos, inte
lectuales y morales que se siguen naturalmente de las dos primeras condicio.. 
DeS, 

XXIII. Siendo la unidad de la comunidad política una unidad de orden, 
supone tanto la muchedumbre de individuos distintos, como el orden segUn 
el cual aquéllos se cOmponen y actúan, Desde el punto de vista de sus 
características propias la unidad de orden es la menos "unitaria" de las uni
dades. En la comunidad política debe ser mayor la variedad de sus miembros, 
que la unidad de orden en la que o según cual se aúnan o se juntan. La 
absoluta uniformidad de las partes en una comunidad política resulta con
traria a la misma naturaleza. "Una sociedad demasiado uniformada deja 
de ser una sociedad, la unificación excesiva destruye la sociedad", 

XXIV. El bien común inmanente de la comunidad política es bien común, 
no propio; universal, no particular; social, no personal; público, no privado. 



Es superior al bien propio y personal. No consiste en un bien meramente 
colectivo, como si se tratara de la suma de los bienes propios, tal como el 
capital de una sociedad comercial constituido por la suma de las aportacio
nes de los socios. Ese bien común inmanente de la sociedad política perfecta, 
no sólo comprende todos los bienes particulares actuales de todos los miem
bros que la componen en un determinado tiempo, sino todos los de su histo
ria y todos los de su porvenir, y aun todos los posibles dentro de las huma
,nas contingencias. Abarca todos los bienes particulares de todos los tiem
pos y todas las posibilidades, superándolos todavía porque los contiene de 
una manera eminente. Precisando los conceptos, Santo Tomás indica en la 
U-U, q. LVIII, a. 7, ad. 2am., "el bien común de la ciudad y el bien 
singular de una sola persona no difieren solamente según lo mucho o lo poco 
sino según la diferencia fonnal; pues una es la razón del bien común y otra 
la del bien singular, como una es la razón del todo y otra la de la parte". 

La comunidad política asume desde el Renacimiento la fonna moderna 
del Estado. Llega a ella luego de una ardua contienda con otras fuerzas que 
le disputan la preeminencia. Por ello y casi por necesidad histórica esa co
munidad exacerba sus facultades y sus atribuciones. Busca aniquilar toda 
fuerza que pueda hacerle sombra u oponérsele. En el orden cristiano es lógi
co que la presencia de la Iglesia -de un modo particular antes de la divi
sión introducida por la Reforma- pusiera un límite, derivado no tanto del 
hecho de pretenderlo así, sino de la propia naturaleza de las cosas que a la 
Iglesia corresponden como entidad encargada de lograr el bien espiritual en 
orden al destino eterno y según la tajante distinción hecha por Cristo, orde
nándonos dar al César lo que es del César -ro más ro menos- y a Dios 10 
que es de Dios. A Dios en verdad le debemos todo, algunas cosas en forma 
directa e inmediata, otras a través del César, o de los padres y la familia, o 
de las múltiples actividades o asociaciones en las que el hombre ordenada
mente puede insertarse. Empero en la Edad Moderna no faltó autor, como 
Hobbes, que repudiara la distinción introducida por Cristo y pretendiera 
la unificación total de todo 10 que fuese mando de hombres sobre hombres, 
fundiendo en una sola erdidad el báculo y el cetro, la mitra y la corona~El 
primer límite puesto a la comunidad política está dado por la comunidad 
eclesiástica, con su finalidad propia, sus autoridades propias, su derecho pro
pio. También ponen límite al poder temporal las normas del derecho natu
ral, ya que, a la comunidad política cabe, " ... respetar, amparar, defender, 
fomentar los derechos naturales de las personas y de las sociedades inferio
res, que no dimanan ni dependen del Estado sino de Dios, autor de la na
turaleza". Sobre todo ello nos referimos a Ramírez en su obra citada, -pág. 
68-, incluso cuando añade que, "la vida, la integridad, la libertad, la dignidad 
de ser racional, son otros tantos derechos naturales del hombre como indivi
duo, de los que no puede ser despojado por el Estado. La educaci6n de 
los hijos, el patrimonio familiar, son igualmente derechos naturales anteriores 
a la constituci6n del· Estado, que éste debe respetar escrupulosamente", Lo 
mismo cabe decir de las costumbres legítimas que rigen la convivencia, de la 
lengua que se habl~ y de otros bienes similares, que el Estado no puede abolir 
ni suprimir, aunque sí puede usar o imponer una lengua oficial para los 
asuntos comunes interiores de la legislación, de enseñanza, forenses, comer
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ciales, y para las relaciones exteriores con otros Estados". Y precisamente en 
el orden de las relaciones con otros Estados encontramos una tercera razón 
de límite puesto al poder de la comunidad política. Ninguna comunidad puede 
legítimamente, pretender atropellar o conculcar los derechos de las otras, aten
tar a la independencia de las mismas, a la integridad del territorio, a la 
honra y buen nombre de cada Estado. La ley natural que manda a los in
dividuos no hacer a los demás lo que no quieren se les haga a ellos, vale 
también para las colectividades y los Estados. 

xxv. El bien común rectamente entendido no puede jamás atentar a la 
perfección personal dentro de la comunidad política. Ni a la perfección per
sonal de los que mandan ni a la de aquellos que obedecen. Al contrario, 
el bien común claramente entendido, definido y observado, logrado por el 
cOncurso de todos, que lo obtienen para todos, facilita, como un presupuesto 
necesario, el logro de la perfección personal. Presupuesto necesario al me
nos para aquello que es natural y común al hombre o sea el vivir en comu
nidad. A la inversa la perfección personal lograda o en camino de lograrse, 
el deseo o la intención del logro de esa perfección, facilita la definición, 
alcance y consistencia del bien común. Indica RamÍrez -pág. ~, que si 
el Gobierno " ...fuera sólo arte o mera técnica, podría separarse el buen 
Gobierno de la vida moral del gobernante, pero no es así: Es esencialmente 
una obra de virtud. Por eso la vida moral del gobernante está Íntima y nece
sariamente unida con su obra de gobierno, influyendo en ella poderosa
mente". Si las comunidades políticas evolucionadas se gobiernan -con ob
servancia del derecho divino y natural- por medio de leyes que ellas mis
mas se suministran, cabe recordar que, "directa y formalmente la ley humana 
intenta hacer buenos ciudadanos, buenos súbditos, cuidadosos y colaborado
res fieles del bien común; pero al mismo tiempo y corno presupuesto, conco
mitante necesario, procura también hacer hombres buenos". 

La vida comunitaria consiste y se proyecta en obras exteriores y aparece 
regida por normas de distinto carácter y nivel, como son las de cortesía, las 
morales, las religiosas, las jurídicas. La comunidad social política se nos mues
tra como síntesis de relaciones humanas que se dan en unidad de orden 
dinámica y en la que se procura mediante el ejercicio del poder el logro de 
un bien común. Las relaciones humanas asumen formas con las que se pro
yectan a través del tiempo, son relaciones de acción y pasión, relaciones de 
interacción mutua, por las cuales gobernantes y gobernados se interinfluyen. 
Ninguna persona puede. ser colocada en condición de servir exclusivamente 
al bien particular de otra. Cuando una persona sirve a otra como persona, 
ha de servir en realidad al bien común de la asociación que a ambas las 
vincula. A la inversa el bien común se beneficia en la máxima plenitud de 
los bienes personales que integran el compuesto, a tal punto que en una no
ción amplísima de bien común puede considerarse incluida la personal per
fección de los miembros. Es que la sociedad es más perfecta y el bien común 
más completo y rico cuanto más diferenciadas sean las partes que integran 
la sociedad. Esa diferenciación con un movimiento que diríamos dialéctico 
aparece superada en una unión lograda a nivel más hondo, y es la que da 
la medida de la perfección de la comunidad. Poner el bien común al servi
cio de un individuo singular como si fuera un bien del mismo entraña '"tira
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ma", y en realidad desvirtúa totalmente la noción de bien común, con la· que 
viene a resultar incompatible. Poner el bien común al servicio de cada indi
viduo, como si estuviera el bien común al servicio de cada uno para cumplir 
todas sus exigencias y apetencias, entraña demagogia, solución tan repudiable 
como h anterior. El bien común sirve a todos los individuos corno conjunto y 
totalidad, sirve a «nosotros" en tanto que "nosotros". Por debajo del nivel 
del bien común queda un ancho espacio para la realización de los bienes 
particulares de cada uno. El bien común se sublima en el perfecciona
miento de personas libres vinculadas entre sí. Desde ya advertimos que la 
libertad no es el signo ni la definición del bien, ni puede ser un absoluto. La 
libertad humana es libertad "para" algo, es condición a efectos de que el 
bien se alcance, sin ella no hay estrictamente bien humano posible, pero de 
suyo y en sí misma, la libertad no es ni buena ni mala. Es indispensable 
a la conducta humana, pero no es garantía de una buena conducta humana. 
Dice Messner, "Etica Social, Política y Económica", pág. 230, que cc ••• si la 
sociedad en lugar de limitarse a una función suplementaria, pretende asu
mir una función de reglamentación o dirección espiritual, de los elementos 
creadores en .la esfera de la nacionalidad, la ciencia, el arte y la literatura, 
sólo podrá resultar un grave perjuicio para la realidad del bien común. Sólo 
quien esté cegado por ideologías colectivistas puede negar esto". El mismo 
autor precisa que las instituciones -justicia, matrimonio, propiedad, etc.
son "medios al servicio del bien común, es decir del bienestar espiritual, físico 
y material de los miembros de la sociedad en su totalidad". El bien común 
es bien de la persona en cuanto que ésta es miembro de la comunidad, en 
cuanto que es parte del todo. 

XXVI. Liberalismo y socialismo coinciden en tanto reducen el bien común a 
lo institucional, enfocado al logro de la libertad en el liberalismo y enfocado al 
logro de la igualdad, al menos igualdad de oportunidades, en el socialismo. Contra 
ello afirma Utz que las instituciones son "medios externos para el logro del bien 
común". El bien común se despliega en un proceso, que como todo proceso 
humano resulta susceptible de avances y retrocesos. Tiene, como Utz lo se
ñala, un carácter dinámico. No consiste en un "factum", sino en un "in Herí". 
Puede ser concebido como un orden ya establecido y un logro adquirido. 
Puede ser proyectado también como un orden más perfecto a establecer. El 
primer modo puede ser concebido institucionalmente, el segundo puede serlo 
como tema y programa para las modificaciones que resulte necesario intro
ducir en orden al logro de la justicia y demás virtudes sociales. 

XXVII. Dejo desde ya constancia que en modo alguno acepto para solu
cionar . dificultades respecto al tema de la persona y el bien común,o de la 
persona y la comunidad política, la distinción introducida específicamente a 
ese efecto por Maritain, en el capítulo que dedicara a Lutero en suHbro 
"Tres Reformadores". Como dice Meinvielle, en su "Crítica de la concepci6n 
de Maritain sobre la persona humana", "la oposici6n de individuo-persona, 

. implica la partición en dos de un único sujeto de subsistencia y operación". 
y esto ontológieamente constituye un absurdo. Valido de esta dicotomía, sin 
.fundament9 en la realidad, atribuye Maritain toda la imperfección al indivi
duo y toda la perfección a la persona, reviviendo de algún modo tina línea 
maniquea o al menos gnóstica y neoplatónica. La tensión y el drama que 

-36



en el hombre se viven, no 10 determina la COéxistencia de dos nociones que 
fueran entre si contrapuestas, como Maritain presenta las de individuo y 
persona, presentación errónea, ya que en el fondo la persona define una 
manera más perfecta de ser individuo. La tensión la detennina en cambio la 
composición que se da en el ser humano en raz6n de su falta de aseidad. Esa 
composición entre materia y forma y entre potencia y acto. Sólo como reac
ción, no debidamente calibrada frente a los excesos del colectivismo, puede 
afirmarse que el progreso y la perfección de la persona consisten en hacerl'l 
extrínseca a la vida social. Hay en esta posición lo que podríamos llamar una 
"histeria de la .persona". El ser· humano como ser personal está impostado 
en un orden natural, que remata en la comunidad política, y está además 
vacado a un orden sobrenatural, que remata en la visión beatífica. Uno y otro or
den ha de vivirlos el hombre con todo su ser de persona, sin que le valga decir 
lIerJo hasta aquí, en tanto soy un individuo, y no pennito ninguna otra cosa ni ce
do ninguna otra por la raz6n de ser persona. Como 10 expresé en un pequeño tra
bajo titulado, HA propósito de una polémica sobre la persona humana", qu(t, 
conjuntamente con otros trabajos, se incluyó en la edición castellana del librO 
de Lachance, O.P. (El concepto de derecho según Aríst6teles y Santo TomáS~ 
Buenos Aires, 1953), la distinción de individuo y persona sirve a Maritain, 
y sobre todo a muchos de sus seguidores para oponer con un claro sentido 
individualista, personas excelentes a comunidades réprobas, personas capaces 
de alcanzar por si las máximas perfecciones, a comunidades dispuestas a opa
nerles todas las clases de trabas y cortapisas. Cuando Santo Tomás enseña 
que la raz6n o condición de parte contraría la de persona, no está pensando, 
ni remotamente, en una oposición entre la persona y la comunidad política. 
Está pensando en que, siendo la persona un todo sustancial en sí mismo, 
no puede quedar integrada como parte dentro de un todo sustancial dis
tinto, sea el que fuese. Santo Tomás en cambio considera insistentemente a 
la persona humana como parte' de un todo moral. El ser humano concurre 
a los actos de la· vida de comunidad política, como a todos los demás actos 
libres a los· que concurre, con su ser personal, en ejercicio de su· razón y 
de su voluntad. A Dios, autor de la naturaleza y de la gracia se subordina 
y ordena todo, incluso la totalidad de la vida política con todo 10 que a ella 
está ordenado. En cambio esta ordenabilidad a Dios de todo, no está sub
ordinada a la totalidad política. Pero como señala MeinvielIe es muy diferente 
afirmar que no se subordina al Estado la persona singular, falso, que afir
mar que no se subordina su subordinabilidad a Dios, -verdad-o En otras pa
labras, el Estado no puede ni debe constituir un obstáculo entre Dios y la 
persona, pero el Estado tiene derecho y razón para reglamentar numerosos 
aspectos de la vida en comunidad, para declarar mediante leyes positivas, las 
concreciones que el derecho natumI ha de recibir en su adaptación a las 
circunstancias temporales e históricas. Estas afirmaciones no ponen en juego 
ni la superioridad de la vida contemplativa sobre la vida práctica o activa, 
ni tampoco desvirtúan la doctrina de que la Ciudad es para' el. hombre y no 
el hombre paraJa Ciudad. En el orden institucional, ni siquiera las insti
tuciones de orden religioso se sobreponen al destino final humano, ya que 
el hombre no se hizo para' el sábado, sino el sábado para el hombre. Por 
eso es muy válido decir que el hombre no se ordena a la comunidad política 
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'Con todo su ser, con todo lo que es, tiene y significa, en lo que se comprende 
incluso su destino eterno. Pero afiImar esto, no importa sostener que el hom
hre no se deba ordenar en ninguna clase de materias ni sujetar a las dispo
:siciones que la comunidad política, sin ataques al derecho divino y el natu
ral" promulgue y establezca. 

XXVIII. Según Utz -op. cit., pág. 244-, podríaIllDs, sobre la base de los 
textos de Santo Tomás describir el bien común como, "aquél valor universal 
que incluye al mismo tiempo el perfeccionamiento y en relación con éste, 
la libertad de los individuos". Prosiguiendo su análisis, Utz explica que, "no 
es la dependencia recíproca, sino la misión común encomendada por la natu
raleza, la que fundamenta la naturaleza social en sentido propio". Diez hom
bres que han conseguido en un naufragio subir a un bote salvavidas, nave
gando así en una misma embarcación necesitan y quieren salvarse juntos. Ello 
no obsta a que cada uno sea persona y responsable por sí mismo, pero no 
obsta que el único modo de salvarse sea actuar de consuno con los demás, 
1tmto y al lado de ellos. Y la conducta que cada mio de ellos asuma es al 
mismo tiempo personal y social. El desarrollo de la cultura que enriquece 
a cada hombre como persona, es también una núsión común. De nada valdría 
para sustraernos al deber moral de contribuir, afirmar nuestra pretendida 
excelencia personal y la prioridad, también pretendida, del valor que a la 
persona se le atribuye sobre la comunidad política. Frente a la afiImación exac
ta de que el hombre no se ordena a la sociedad política según todo su 
ser, tenemos la afiImación de que todos aquellos que componen alguna ro
mnnidad, " ... se refiere a la misma como las partes del todo" IIa. IIae, qu 
LVIII, a. 5. COntinúa el Angélico expresando, en términos que un prejuicio 
individualista impide a muchos entender y asimilar, que: .....cualquier bien 
de la parte es ordenable al bien del todo". Luego, según esto, el bien de cada 
virtud, ya ordene algún hombre a sí mismo, ya 10 ordene a algunas otras per
sonas singulares, es referible al bien común al que se ordena la justicia. Y 
según esto, los actos de todas las virtudes pueden pertenecer a la justicia, en 
cuanto que ordena al hombre al bien común. Y cuando a esto, la justicia se 
dice "virtud generar. No se trata de que el fin por el cual se ha instituido la 
ciudad sea simplemente el de la vida común misma. RafIo Magnasco, "Bien 
común y política en la concepción filosófica de Santo Tomás de Aquino", 
-Actas del primer congreso de filosofía", t. III, pág. 2022/32, expresa que, 
"el fin de la ciudad, por razón del cual está instituida es la vida buena 
misma. La ciudad y las cosas que a ella se ordenan son por razón del fin 
de la ciudad... Es manifiesto que el fin por el cual ha sido instituida la 
ciudad bien ordenada, es el vivir u obrar según la virtud perfecta y no la 
vida común misma". De aquí que el bien común consiste en el orden que 
resulta de la vida virtuosa de la multitud. 

XXIX. Ya lo dijimos antes y lo reiteramos ahora que el bien común puede 
ser también entendido como ideal de acción social. Burdeau, (Tratado 
de ciencia política, 1, pág. rn y siguientes), nos señala en una frase cuajada, 
no sólo de ingenio, sino también de verdad, que, "el bien común es el bien de 
la sociedad tal como debería ser al obrar con los individuos tales como son", 
y Lachance en su Humanisme Politique, (II, 473) explicita que "el bien 
común en toda su comprensión y universalidad no existe", y ello por la 
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sencilla tazón que aSí, en su perfección que abarca la totalidad de lo que 
comprende y la universalidad de los seres que lo integran es, no uria reali
dad, sino un término de intención y deseo. No se opone tampoco en modo 
alguno el bien personal al institucional. Citando a Renard dije hace algunos. 
decenios, "Sociedad y Personas", p. 218, que la persona "se refuerza en su 
autonomía con la potencia de las instituciones que ella sostiene" y que la 
sostienen". La perfección superior de la persona estriba en su destino tras
cendente, pero éste no lo alcanza la persona si no es ordenándose de algún 
modo al bien común para encontrar a su través los medios indispensables. 

XXX. Dentro de la vida social deben defenderse valores que entroncan en 
una recta interpretación de la persona. N o puede invocarse válidamente el 
bien común para destruir ciertos derechos individuales y de grupos -C~l.lia 
de Pío XII a los Católicos Alemanes, agosto 1952-. Debe depositarse la con
fianza en el hombre, contra un pesimismo antropológico que ve la naturaleza 
humana como radicalmente viciada, siguiendo en ello las huellas de Lutero. 
Debe aceptarse un principio de negociación o colaboración y no la mera im
posición desde el gobierno, como norma general. Debe hacerse prevalecer el 
valor del interés general sobre las divisiones estamentales y clasistas. Debe 
hacerse prevalecer el valor de lo jurídico contra la inseguridad. Debe ase
gurarse la publicidad de los actos de gobierno y el derecho a una recta crí
tica con lo que la misma supone de influencia en la moralización y en la 
opinión pública. Lo social y lo personal no se contraponen como lo auténtico 
y lo inauténtico, tal corno parecieron entenderlo a nivel filosófico Heidegger, 
y a un nivel literario, Gheorgiu. Lo auténtico y lo inauténtico, más que dos 
ámbitos de vida, son dos actitudes, en que el hombre puede colocarse frente 
a las decisiones vitales. Asumiendo cada una de ellas como un planteo iné
dito o por el contrario resolviendo simplemente según como se ha hecho 
hasta el momento en que a él le toca decidirse y al margen de toda reflexión 
y toda crítica. valorativa. 

XXXI. N o consiste el bien, ni en el uso de la libertad ni en el manejo del 
'poder. Libertad y poder son instrumentos respecto 	al, bien y ello ya se trate 
del bien del individuo o del bien de la comunidad. Por otra parte, el bien 
común en lo que tiene de esencial no es técnico, sino ético. Consiste en primer 
lugar en un orden político y jurídico recto. Pueden servir de ejemplo para enu
menr sus elementos integrantes la enumeración precisa que contiene el pre
ámbulo de nuestra Constitución .. Así la unión nacional es el primero de los 
elementos integrantes del bien común, al que sigue el afianzamiento de la 
justicia, la paz, el bienestar general, y los beneficios de la libertad, recta
mente entendida. 

XXXII. El hombre no se subordina solamente a la sociedad política. El fin 
de ésta es a su vez un subordinado. Hay otras formalidades en el hombre, 
aparte de la de ciudadano, que no quedan sometidas a la sOciedad política. 
El totalitarismo hace de todo lo social algo político, y confunde así el hombre 
en cuanto tal con el ciudadano. 

XXXIII. L:l ciudad existe para el hombre y no a la inversa. Este texto lo 
inserta Pío XI en la Encíclica Divini Redemptoris expresando así su pensa
miento: " ...10 que no quiere decir, como lo comprende el liberalismo iridi
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vidualista, que la sociedad haya de subordinarse a la utilidad egoísta del in
dividuo". Es cierto que la ciudad no es en sí algo cerrado, y concluido, abs
traída de sus componentes como si tuviera una realidad que no dependiese de 
ellos. El bien común no es extraño a los hombres. El enorme error de la ciudad 
totalitaria consiste en sustituir un verdadero bien común con un bien propio 
de una entidad que c:arece de asiento real, pues carece de verdadero ser en 
sí misma. En un libro que provocó una ardua controversia, De Koninck (Pri
macía del Bien común contra los personalistas, pág. 79), indica que, "cons
tituyendo el bien común y no la persona y la libertad el principio de toda ley, 
de todo derecho, de toda justicia y de toda libertad, un error especulativo a 
~u respecto entrafia las consecuencias prácticas más execrables". Cortadas las 
amarras que unían seriamente la estructura de la ciudad a la clara definición 
de un bien común sobre el cual la mÍSI)la quedaba organizada, el individualis
mo avanza en todas las direcciones posibles. El individualismo religioso con 
Lutero y su doctrina del libre examen de los textos escriturarios, el individua
lismo gnoseológico con Descartes y su punto de partida del filosofar apoyado 
en el pensamiento y no en la realidad. En el orden moral con Kant, con su 
doctrina de la autonomía de la voluntad y el imperativo categórico, cuyo 
valor deriva del rechazo de toda heteronomia. El individualismo político se 
expresa a través de Locke -en su versión inglesa- y de Rousseau, -en su 
versión francesa-, y en uno y en otro caso en el contractualismo que en am
bas posiciones se sustenta. El individualismo económico se manifiesta a tra
vés de Smith, Bastiat, con sus doctrinas de la armonía económica y de la 
libre empresa y su oposición entre iniciativa particular y control social y todo 
género de planificación. Ese individualismo remata en el anarquismo polí
tico de un Bakunin o en el existencialismo en toda la gama de sus diferentes 
matices. Lo importante y supremo, para esta corriente, consiste en desligar 
al hombre de toda atadura, que de alguna manera lo constriña en su obrar, 
consiste en poner en práctica ese lema que la rebelión universitaria enarboló 
en Francia como divisa propia: "Prohibido prohibir". ' 

XXXIV. El bien común a diferencia de cualquier bien de orden material, no 
es partible, sino participable. No se agota cuando lo utilizan uno o varios o 
muchos de quienes integran la comunidad. No cumple su función si de él no 
participan todos los que deben quedar por él alcanzados y protegidos, si hay 
grupos que por la razón que fuere sufren injustas discriminaciones. Tampoco 
se logra plenamente si no alcanza todo aquello que debe alcanzar. Y en 
cambio deteriora a las comunidades inferiores y al hombre, si se exorbita 
de su propia función. Si pretende ser Estado-Iglesia, o Estado-Maestro, ·0 

Estado-Familia, o Estado-Artista. Los temas sobre los que vuelve machacona
mente el individualismo liberal son el de la bondad natural del hombre, y el 
de la peligrosidad creciente de la autoridad. 

XXXV. El bien común es bien en si mismo, y no s6lo instrumento para el 
logro de bienes particulares. Queda integrado por bienes materiales, por he
chos, conductas, acciones, por la cultura participada en el hombre, por la edu
cación que prepara al hombre a la vida social. Frente a cualquier exorbita
ción posible del bien común, debe sostenerse con toda fuerza que la persona 
humana nunca debe ser tratada como un medio para el logro de un fin. 
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XXXVI. El bien común político estriba. antes que nada en un orden de jus
ticia y amistad entre los hombres, un orden de concordia, según decia y que
ría Cicerón, ansioso de restaurarla en un mundo desgarrado por la discordia. 
Un orden que reconoce el derecho de cada uno, que da a cada uno lo suyo, 
lo que por naturaleza o convenciÓn le corresponde. Un orden que posibilita 
o facilita la cooperación económica y la satisfacción de todas las necesidades 
corporales humanas y aún de las necesidades espirituales en tanto que las 
mismas pueden requerir paz, tranquilidad y ciertos medios exteriores. Ese 
bien común político se integra con la defensa del grupo como tal y ha de 
ast-'gurar las libertades individuales en cuanto las mismas no sirvan de ins
trumento de injusta dominación de unOs hombres sobre otros. Es en el bien 
común y no en la captación y utilización del poder en donde debe centrarse 
lo más importante de la especulación política. Sostener lo contrario importa 
cortar el cordón umbilical que· vincula la ciencia política con la ética. Importa 
hacer de la ciencia política una física social desgajada de la idea auténtica del 
bien, del destino trascendente del hombre y de la libertad, y determinada en 
su movimiento por un poder político o social. Importa olvidar que el poder 
es siempre algo instrumental, algo que no da razón de sí. Cifrar el ser, el sa
ber y el operar político en el poder, equivale a cifrar la cirugía en el bisturí, o 
el derecho en el código y no en el hombre. En cambio siendo el bien común 
fin, y dando por lo tanto razón de sí y de los medios instrumentales de que 
debe disponer para lograrse, sirve de quicio o eje al saber político y al go
bierno del ente político. La autoridad política resulta indispensable para: a) 
definir el bien común; b) actualizarlo en la concreta situaciÓn fáctica en que 
se halle la comunidad; c) asegurar la contribución debida por todos a ese bien 
común; d) asegurar la participación de todos en el bien común; e) suplir 
cuando sea necesario la acción de los individuos singulares y de los grupos 
inferiores concurrentes al logro de tal bien. El bien común exige un marco 
social. Ya en el Libro de los Proverbios, XI, 14, la sabiduría de Salomón sen
tencia: "Donde no hay gobernantes el pueblo se disipa... ". En definitiva la 
autoridad sirve al bien comúl} y no debe servirse del bien común. La autoridad 
debe reducir la pluralidad personal a una cierta unidad que no es física ni 
biológica, sino que como ya lo dijimos, es unidad de orden moral y dinámico 
que constituye la vida de la comunidad. El Padre Pinto, O. P. definía al bien 
común como, "conjunto ordenado de las condiciones materiales y morales que 
permiten normalmente al hombre, alcanzar las perfecciones de su naturaleza 
racional humana", Como se ve su definición está lejos de participar de esa 
aprensión casi alérgica qúe sufren los individualistas frente a la consideración 
de la comunidad política. El bien común es para todos, pero lo es. como bien 
común, no como bien particular que cada uno pudiera exigir de la comuni
dad, dispensándose del esfuerzo de lograrlo por sí mismo. Sólo en casos de 
extrema necesidad puede la sociedad cumplir una función asistencial, en cuyo 
caso coinciden:. a) el bien común que no admite la indigencia no culpable de 
los miembros de la comunidad, con b) el bien particular del asistido. 

XXXVII. El bien común debe ser amado no con amor d~ exclusión, sino para 
conseryarlo y perfeccionarlo. Puede ser externo al hombre o interno a él. Con
sistir en cosas como objetos; acciones como aconteceres. No es algo ajeno a 
nosotros, sino algo que contribuimos a construir con nuestra acción y nuestros 



medios. Algo de lo que participamos. La propiedad de. cada uno constihlye su 
bien particular. Pero el ordenamiento jurídico según el cual esa propiedad pue
de ser defendida en justicia, restituida a. sus dueños si les hubiera sido usur
pada y castigado el usurpador, integra el bien común. Por ello es que esta ins
tituci6n se encuentra a disposici6n de todos. 

XXXVIII. Sin perjuicio de entender que no hay nada que preste un apoyo más 
firme a la autoridad, que la conciencia que se tenga de su necesidad, y de la 
justicia con que conduce, no deja de constituir una tentación o ilusi6n que debe 
evitarse y que llamaríamos "angelista" o anárquica, la que entienda que con 
educación y buena predisposici6n de los sujetos vinculados se logra el bien 
común sin que sea necesario acudir a ningún tipo de coacci6n, de castigo. 
Para el estoico la autoridad consistía en el consejo del sabio atacado por el 
-prudente. La autoridad, como la sociedad misma, supone por 1lll lado la exce
lencia y por otro la limitaci6n del ser humano. La excelencia a través de la 
libertad con que cumple la orden. La interpreta. La limitaci6n en el orden 
intelectual a través de la lamentable facilidad con que caemos en el error, y 
en el orden moral a través del egoísmo desbordado que anega el recto enten
dimiento de nuestro deber. 

xxxix. Llegados a este punto, podemos preguntamos si se da como necesa
lia una tensión entre autoridad y sociedad, entre autoridad y libertad, entre auto
ridad y súbditos. Este problema no se plantea como problema de autoridad en 
sentido estricto, sino como problema de abuso del portador de la autoridad res
pecto a las funciones y atribuciones que le son encomendadas. Un resguardo exce
sivo, celoso en extremo del bien común, o una interpretaci6n defectuosa del mismo 
pueden atentar, a la libertad en el primer caso, o a la dignidad de la persona, en 
el segundo. Pero a su vez un resguardo excesivo de la persona puede imposi
bilitar el logra del bien común. La competencia de la autoridad se determina 
por el bien común a lograr. Excede su ámbito toda autoridad que avance 
sobre un terreno cuyo cometido no le corresponde. No podemos, aunque 
sea de paso, omitir toda referencia al principio de subsidiariedad explicado 
por Pío XI en la Encíclica "Quadragesimo Anno", cuando dice que" ...10 que 
puede realizar el ser individual por propia iniciativa y por propio esfuerzo, no 
debe sustraerse al mismo, para encomendarlo a la actividad social", o cuando 
añade que "se atenta contra la justicia cuando se traslada a la comunidad su
pra ordenada y más amplia, lo que pueden realizar y llevar a buen fin las 
entidades menores y subordinadas". Es que en la vida social bien ordenada no 
debe darse destrucci6n ni a bsorci6n de los grupos sociales más pequeños por 
los más fuertes o más extensos. El principio ha logrado expresi6n en una f6rmula 
que por 10 precisa resulta lapidaria: "Tanta libertad como sea posible, tanta 
autoridad como sea necesaria". . 

XL. Volviendo a De Koninck, (op. cit.) podemos con él postu!lar que se 
debe amar el bien común, no para 1llla posesión exclusiva del mismo, sino para 
conservarlo, perfeccionarlo y participarlo como común. Otra cosa es tiranía. 
El bien común debe ser amado en su participabilidad, incluso cuando se trata 
del bien común de los bienaventurados. Hay dos ciudades y dos ciudadanías, 
la celeste y la terrestre. También de la ciudad celeste somos ciudadanos según 
el texto de San Pablo a los de Efeso, -11, 19-. Es doctrina firmemente asen
tada en texto's de Santo Tomás, que la distinci6n de las cosas y su multitud ha 
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sido querida por Dios para mejor reflejar SUS propias perfecciones. Su·· 
ma TIl. la. qu XLVII, a. 1., "y ya que con una sO'la criatura no puede repre
sentarse suficientemente, produjo muchas criaturas y diversas; para que en 10' 
que en una falta de representar la bondad divina, en otras llenara. Porque' 
la bondad que en Dios está uniforme y simple, en las criaturas es multiforme 
y dividida. De donde más perfectamente participa la divina bondad y la re~ 
presenta, todo el universo que cualquier criatura". En el arto 2Q de la misma 
cuestión nos explica, cómo, de acuerdo a la Divina Sabiduría, la desigualdad 
de las cosas se conjuga con la perfección del Universo, "no sería perfecto el 
universo, si solamente un grado de bondad se hallara en las cosas". El bien 
común no se opone al bien propio. . 

El bien común integra el bien de cada uno, a la vez que lo excede. Ante
poner el bien particular de cada uno al bien común propio, equivale como ac
titud espiritual al "non serviam" de los ángeles caídos. Equivale a querer ser 
como Dios es, equivale a querer darnos toda ley, O' mejor dicho a no querer 
someternos sino a nuestro propio albedrío y voluntad. . 

XLI. En la disyuntiva de pronunciarse por el bien personal sobre el bien 
común, o por el bien común sobre el personal, es corriente que los autores 
enfaticen aquellos textos que sostienen sus puntos de predilección personal y 
soslayen o posterguen aquellos otros que lo contradicen. Así quienes afirman 
la primacía del bien común sobre la persona humana espigan en Aristóteles 
yen Santo Tomás textos, según los cuales el hombre es parte y la comunidad 
todo, y la parte se ordena al todo. O que el bien común es mayor y "más 
divino" que el bien de las partes. o (IIa. IIac. qu LVIII, a. 9. ad. 3), "el bien 
común es el fin de las personas singulares que viven en sociedad, como el bien 
del todo es el fin de cada una de las partes". O aquel otro texto, (IIa. IIae. qu. 
LXV, a. 1), "el hombre todo se refiere como a su fin a toda la comunidad cuya 
parte es ... ". 

XLII. Frente a estos textos se enarbolan otros no menos conocidos y céle
bres. Así (la. IIae. qu. XXI, a. 4, ad. 3), "el hombre no se ordena a la sociedad' 
política con todo su ser y según todo lo suyo". 

XLIII. La persona en su trnásito de la potencia al acto busca su fin último, 
que es como lo señala De Koninck en su ya citado libro, un bien común y 
participable, y que debe ser querido como tal, o sea en su misma partícípabili
dad. Querer de otro modo el bien común, quererlo con amor de exclusividad 
y apropiación importa deformarlo, funcionalizarlo. 

XLIV. Santo Tomás en la Summa Contra Gentiles (libro 111, q. 64), indica 
que "el último fin de la voluntad de Dios es su bondad, a lo cual lo más cer
cano en las cosas creadas es el bien de todo el universo, ya que se ordena a él, 
como a su fin todo· bien particular, de esta o de aquella cosa... ". El orden 
todo del universo incluye a la criatura libre e incluye a su bien de gracia. En 
consecuencia la persona humana ha de buscar a través del orden del universo 
su fin último que es Dios, bien común del Universo. El hombre aún como per
sona libre, sigue siendo parte del universo. La libertad de la persona humana 
no la exime de un orden. A la pregunta sobre la esencia de la libertad huma
na no podríamos contestar nunca que la misma constituya .un fin en sÍ. No 
podríamos argumentar como el personaje de Dostoievsky -en "P.oseídos", "que 
el acto humano es bueno sólo por ser libre, razonamiento que 10 lleva sin ra
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zón ni motivo alguno para ello, a quitarse la vida en demostraci6n de 10 que 
puftd.e se,l' el u~. de la máxima libertad por parte del. hombre". Frente 
a ello,. f~nte al desorbitado tratamiento de la libertad humana en un Stir
ner; en. Un Bakunin o en el existencialismo, cabe sostener que la libertad es 
m~dio para el bien de naturaleza que se alcanza a través del bien común y 
es condici6n para el bien de gracia, pero no constituye en sí misma un bien, si
no un camino o una condici6n para el logro del bien. En su tr4nsito de la 
potencia al acto, el hombre se relaciona con otras personas y vive en comu
nidad. El hombre es en su mismo ser personal, de otro, de otra persona, que es 
Dios. Quedll en su mismo ser personal ordenado a otros, puesto en la existen
cia para otros. El movimiento del hombre en 10 social no es algo extrínseco, 
instrumental, funcionalizable. Es el hombre persona completa, con todo su 
:ser, sus potencias y virtudes, el que se compromete, se salva o se pierde tam
bién, en sus /:I.ctos y en su dimensión social. 

.XLV. En San Pablo leemos que no por decir ¡Padrel ¡Padre!, sino por cum
plir la voluntad de Dios se entra al Reino de los Cielos. Pero podemos pregun~ 
tamos si esa voluntad de Dios no quiere acaso la vida familiar, la vida profe
sional, la vida política. todas las manifestllciones a través de las cuales la vida 
de uno se comunica con la vida de los demás. ¿No es acaso con todo su ser de 
hombre y de persona que el hombre ha de ser buen: esposo, buen padre, buen 
ciudadano? ¿Podemos acaso viviseccionar el ser humano considerándolo indivi
duo en cuanto deba respetar ordenanzas de tránsito y pagar impuestos y con
siderándolo persona si reclama libertad de culto y de pensamiento? Y el desor
den de· no pagar impuestos o. el de desobedecer órdenes legítimas, ¿no contra
ría acaso lo e~esamente enseiiado también por el mismo San Pablo en su 
Epístola a los Romanos XIII, 1 y siguientes, cuando dice que hemos de obede
cer a todas las potestades, no por temor al castigo, sino en conciencia? Cuando 
explicita que Quien se insubordina contra la autoridad se opone a la ordena
ción de Dios. Podemos preguntar si es la persona o qué otra entidad en su 
caso la que obedece o desobedece. Todo ello por supuesto no nos lleva a olvi
dar que la sociedad no puede exigirnos 10 que contraríe el orden divino. La 
sociedad y la autoridad son causas segundas de ese orden. Causas segundas 
de la justicia y del derecho positivo. No les es lícito destruir a tal título el orden 
esencial querido por Dios. Si la autoridad y la sociedad tiranizan, corrompen, 
degradan, entonces es también todo el hombre, toda la persona, el que se opo
ne o debe oponerse a ellas, siguiendo el texto de los "Hechos de los Apósto
les", cuando a través de la expresión de San Pedro queda afinnado de una 
vez' y para siempre que es "menester obedecer a Dios antes que a los hom
bres". 

XLVI. El hombre está todo entero integrado en la sociedad, sin que ello sig
nifique que el hombre se deba todo entero a la sociedad. Aquí quizás la en
señanza justa puede venir no sólo de un texto filos6fico, sino de los versos de 
uno de los dramaturgos espafioles del Siglo de Oro; el personaje de Calderón 
recita: 

"Al Rey la hacienda y la vida se ha de dar, 

Mas no el honor, 

Pues el honor es patrimonio del alma 

y el alma sólo es de Dios". 
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Es decir, hay un patrimonio del hombre, que puede éste entregar a la 
comunidad, encarnada en el rey, pero hay otro patrimonio del hombre, que le 
ha sido dado en préstamo por Dios y a Dios debe devolver. Preguntamos noso
tros si se sirve a la patria con el alma; si se sirve al prójimo con el alma, 
y no obstante ambas respuestas afirmativas no dudaríamos un minuto en con
testar con una rotunda negativa si se nos preguntara si es cierto que se debe 
el alma a la patria y al prójimo. 

XLVII. No es por ser individuo y sólo para satisfacer las necesidades de in
dividuo, que el hombre vive en sociedad y se debe parcialmente a la sociedad. 
Se debe a ella como persona, pero se debe a la sociedad dentro de un orden 
que él y la sociedad deben observar. El orden entendido y vivido salva al 
b?mbre, a) de la tentaci6n de la libertad anárquica, consideraci6n de la liber
tad como fin y no como medio, pero también lo salva, b) de la abdicaci6n 
sumisa y gregaria en una sociedad que lo absorba y mediatice. 

XLVIII. En consecuencia el bien común, rectamente entendido, inclu
ye, facilita, preserva, el bien personal. Por ello Santo Tomás puede haber 
empleado esa expresión tan rotunda, casi diríamos exagerada, que califica al 
bien común como más "divino" que el bien particular. Si al hombre se le exi
giese lo que en recto orden el hombre no debe a la sociedad, ya esto dejaría 
de integrar un bien común para transformarse en un bien particular, desme
surado o desquiciado, de otro ser al cual la persona humana no debe quedar 
mediatizada, porque el hombre no se ordena a la comunidad política, no con
cluye en ella con todo su ser y con todo cuanto posee. 

XLIX. ¿Debemos concluir que existen tensiones y fricciones entre persona 
y sociedad? Nadie podría negar que existan. ¿Debemos entender que resultan 
forzosas e insuperables dichas tensiones y fricciones entre personas y socie
,dades? . 

rlDebemos entender que nos fuerzan a pronunciamos por uno u otro de 
los términos? Una vez más creo que Maritain plantea mal el problema en su 
trabajo sobre "La persona y el bien común", cuando dice que "la vida. social se 
configura siempre sobre la tensi6n de los dos polos opuestos de la individua
lidad y personalidad en el hombre". La tensi6n se configura en raz6n de las 
imperfecciones del hombre, tanto individual como socialmente considerado. En 
la desmesura que tantas veces acompaña sus movimientos y sus actos. En el 
olvido de la ley de Dios y la exaltaci6n del egoísmo como suprema ley. En 
10 que hace a Maritain, Utz, en su obra ya citada, -pág. 199-, le responde 
·a mi entender con razón: "La ingeniosa teoría del individuo como ser some
tido al bien común y de la persona como ser situado por encima del bien co
mún, no está de acuerdo con la estructura ética esencial de la sociedad", aña
diendo que en Santo Tomás no se halla la más mínima ~lusión a tales ideas. 
Debemos entender que el bien común no se opone como un "bonum alienum" 

.a un "bonum suum". El bien común no es bien ajeno, es bien de la persona. 
bien del que participa, pero eso sí, sin apropiaciones excluyentes. En realidad 
la tensión a la que alude el filósofo francés no se da entre la persona humana 
y una organización más o menos artificial, sino se da dentro del hombre y den
tro de la sociedad de hombres. Esa tensión se origina en la unidad imper
fecta del ser humano cOmpuesto de materia y forma, de sustancia y accidentes, 
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de acto y potencia. Sólo en Dios encontramos un ser sin fisuras ni composi
ciones, un ser del que puede predicarse lo que de él enseña como poeta cris
tiano Dante, en el canto XXIII del Paraíso: 

"Oh, eterna luz que sola en ti te inflamas, sola te entiendes, 
y de ti entendida, al entenderte, te sonríes y amas". 

El progreso no se alcanza, por esa especie de retracción y enroscamiento 
de la persona sobre sí misma, cuando pretende hacerse extrínseca a la socie
dad. No es además buena técnica para una indagación desapasionada, la de 
oponer personas, a las que se define desde ya como excelentes, a comunida
des políticas réprobas, abusivas, execrables. 

L. La definici6n de persona no incluye especulativamente una referen
cia al bien común. La realizaci6n de la persona lrumana en su plenitud exige 
en cambio una participaci6n de ella en el bien común y una presencia del 
bien común en ella. 

LI. La idea "personalista", entraña muchas veces ceder a una tentación 
de soberbia, que puede llevar a considerar ser perfecto y realizado, lo que 
s6lo es una incoacci6n, una posibilidad de ser. 

LII. Recordemos ahora y haciendo siempre referencia, siquiera idealmente, 
a la persona, lo que constituye la entidad del bien común. Santo Tomás, en 
el Tratado de la Ley, I~ IIae. qu. XCVI, a. 1, dice: "El bien común consta 
de muchas cosas ... porque la comunidad de la ciudad se compone de muchas 
personas y su bien se procura por múltiples acciones y no se instituye o esta
blece para que dure algún poco de tiempo, sino para que persevere en todo 
tiempo por la sucesión de los ciudadanos". Multiplicidad de objetos, de per
sonas, de acciones, de tiempos. 

LIlI. Ni la sociedad es mera suma de individuos, sino que como factor in
dispensable y principalísimo comporta el orden que entre ellos se establece; 
ni el bien común es una suma de bienes individuales. La sociedad es un ser 
real y realmente distinto de sus componentes. 

LIV. En un artículo del Padre Mario Pinto "Ortodoxia", NQ 14 (ver 
su reproducción en esta misma revista, p. 7 y sigtes.), se dice del bien común 
que es: a) exterior a los miembros de la sociedad, personas y sociedades 
inferiores; b) participado por estos miembros; c) generador de la jerar
quía que los solidariza. Utz distingue entre a) bien común externo y b) 
bien . común inmanente propiamente dicho. El primero consiste en cosas u 
objetos y en acciones y aconteceres. El bien común de una orquesta abarca 
bajo la batuta directora, los músicos, los instrumentos, la técnica y la inspi
ración concertada con que se ejecute la pieza musical. El bien común lo inte
gran bienes econ6micos, las comunicaciones, transportes, hospitales, estable
cimientos docentes, de investigación científica, organizaciones sociales, policia
les, militares, judiciales, etc. Así entendido se lo define como, " ... conjunto de 
supuestos previos y organizaciones de Índole pública, que se necesitan para 
que los individuos puedan cumplir como miembros de la sociedad, su misión 
terrenal". 
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El bien común inmanente a los miembros que se da en los mismos miem
pros, lo integra la cultura como tal, que no es un bien individual, pero que 
está en cada una de las personas que de la misma participa. Por ejemplo los 
objetos, -cuadros, libros, microscopios, y hasta el lenguaje-, son medios pa
ra la expresión y aprehensión personal de la cultura. Ante el bien común 10 
personal y lo social no se dan como supuestos contradictorios y menos exclu
yentes. No aparecen así respecto a los bienes externos donde es el uso y no la 
apropiación la regla, ni menos aún en los bienes inmanentes, en los cuales la 
posesión por cada uno enriquece a los demás. El bien común inmanente se 
definirla como, " ...peneccionamiento humano entendido como fin común, que 
comprende y abarca los peneccionamientos humanos individuales ..... Así en
tendido el bien común aparece como bien personal de muchos individuos hu
manos, en cuanto sólo se puede aspirar a él con medios utilizados en común. 
La titular del bien común externo es la sociedad de hombres. El bien común 
inmanente en cambio está en los hombres, en cuanto miembros o partes de la 
sociedad. 

LV. Para entender el bien común Utz recurre a un ejemplo, que diríamos 
"náutico". Supone un grupo de personas, digamos veinte, que quedan por ac
cidente en un navío desarbolado y en un alta mar borrasco~. Cada uno quiere 
su bien particular, a saber en primer lugar salvar su propia vida. Para lograrlo, 
detenninan todos salvar la de todos al mismo tiempo. Así se atribuyen ta
reas, responsabilidades y riesgos distintos, según sus capacidades. El bien co
mún supone salvarse en la nave, con la nave. Incluye por lo tanto el bien 
común el bien particular. En términos. más estrictos dice Messner, -op. cit.-, 
<1a plenitud de la existencia de los individuos está condicionada en tal grado 
por la complementación social, que el bien de los miembros existe como parte 
del bien común,' cuando éste se actualiza". Dios quiere y permite que los 
hombres actúen sobre los hombres. Que a su vez esa actuación suponga el 
uso de la libertad. Dios quiere que el hombre sea para el hombre, padre, her
mano, amigo, maestro, gobernante. Pero esto no hace qpe un hombre sea fin 
para otro, que deba tener como misión solamente la de enderezarse a él. Esto 
no mediatiZa unos hombres con respecto a otros. Todos se coordinan y adap
tan para un bien que a todos les es común. . 

LVI. En la consideración del tema hemos de atender al hombre como, a) 
soc~able; b) peneccionable o progresivo, c) relativo o contingente, frente a 
Dios y frente a los demás hombres; d) cultural e histórico. Pero además de
bemos entender al hombre como persona, esto es como ser inteligente y libre. 
La ética, ciencia del bien humano se subalterna a los principios de una an
tropología filosófica plena, que comporta una psicología y una psicosociología 
filosófica. E igualmente se subalterna a la teología de las realidades terrenas, 
fundamentada· a su vez en la teología pura y simplemente considerada. Final
mente la ética y la teología influyen sobre la política. El sentido más pro
fundo y deletéreo de la ensefíanza de Maquiavelo es el de tratar a la política 
como un arte. Es el de cortar las amarras que a la misma vinculan con la ética 
y con la teología, es prescindir para las acciones y decisiones políticas, de 10 
que nos ensefían respecto al hombre, la filosofía y la teología. 

LVrI. Dabin en su "Doctrina general del Estado" entiende que integran al 
bien común político, por él1lamado bien público, el derecho, la institución de 
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la justicúi, .la policía preventiva y represiva, ya que debe haber un monopolio 
estatal de la coacción estatal. También todo aquello que es indispensable a 
los fines de convivencia y defensa en el plano internacional, lo que supone 
una diplomacia y fuerzas armadas. El bien público cohesiona, une. Es agente 
de la paz, entendida al modo agustiniano como la tranquilidad en el orden. 
El bien público supone también coordinación de las actividades particulares 
en el plano material, económico, así el establecimiento de llna planificación o 
la definíción de un orden de prioridades y en el plano intelectual y cultural 
en el cual el bien público puede suministrar aliento e impulso a las activi
dades. El bien público importa una coordinación, no una sustitución y una 
absorción. El bien público supone ayuda y suplencia de actividades donde los 
particulares no pueden lograr los objetivos necesarios, así en el campo de la 
educación en determinados lugares y momentos, en el de la asistencia médica, 
en el de la subvención a industrias de interés nacional. Para Dabin los cuatro 
elementos integrantes del bien común por orden de principalía son: a) orden 
y paz en lo interno; b) convivencia y defensa en lo internacional; c) coordi
nación de actividades particulares; d) ayuda y supléncia. . 

LVIII. Al bien común se refieren fundamentalmente las virtudes, de pru
dencia política en gobernantes y de justicia legal en todos. Por ser el hombre 
como es, su movimiento al fin relativo que es el bien común temporal arranca 
de una tendencia innata y forzosa, pero se logra y perfecciona mediante la 
acción calibrada y rectificada que la actuación de la virtud supone. ctCómo 
podría resultar extrínseco al hombre el bien común que en su despliegue su
pone el ejercicio de excelsas virtudes humanas? A mayor perfección personal 
mejores posibilidades de lograr un bien común más rico y armonioso. A un 
bien común mayor, logrado y vivido, mayores posibilidades de perfección per
sonal. 

Algunas precisiones sobre el tema del bien común y la persona . 

LVIII.l. Bien, primero y de por sí, se dice de lo que: a) nos perfecciona, 
finaliza, acaba en cierto sentido. Lo llamamos, "bien honesto"; b) el que nos 
conduce al honesto, es "bien útil"; c) el bien honesto poseído, nos conforta 
y sosiega, se llama "bien deleitable". 

LVIII.2. El conlunto de seres forma el universo. El último fin del universo 
es Dios. La relación de cada uno con Dioses más fundante y fundamental 
para cada uno que su propio ser. Somos por y para Dios, antes que ser por 
y para nosotros. Además Dios es el bien común de todo el universo. 

LVIII.3. El bien común es propuesto como tarea a cumplir por los hombres. 
Utz dice: "El bien común como fin de la vida en comunidad, reside en el 
perfeccionamiento del hombre, en cuanto es alcanzable en general por medios 
comunes". 

L VIII.4. En la Suma Teológica (lIa. lIae. qu. XXVI.a3) se plantea la cues
tión de si debe amarse a Dios más que a sí mismo. La objeción es que cada 
cosa es amada en cuanto es bien para nosotros, o sea que las cosas que que
remOs para nosotros, las queremos menos que a nosotros, con lo cual pretendería 
demostrarse que queremos a Dios menos que a nosotros. La objeción segunda es 
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contestada en estos términos: "Cada parte ama el bien del todo, según que le 
es conveniente, pero no de tal manera que refiere a sí misma el bien del todo, 
sino más bien que se refiere ella misma al bien del todo. Es decir no debe 
funcionalizar el todo a ella, sino 'integrarse ella en el todo". 

LVIII.5. Hay un doble modo de entender las cosas que nos la muestran 
bajo dos aspectos distintos del bien: a) tiendo a algo para incorporármelo, a fin 
de que sea para mí. Esto es amor de posesi6n. :r::kseo de otra cosa para mí. 
Es amor bueno si está bien ordenado. Pero aquí amor se confunde casi con 
señorío, con aprehensi6n; b) tiendo a algo deseándole el bien, viendo en el ser al 
que tiendo un otro yo, una subjetividad, y quiero unirme a ese otro ser. En 
el bien de ese. ser hallar mi propio bien. Esto es amor de afecci6n directa, 
o de amistad. Aquí amor es entrega. A este tipo de amor alude la definici6n 
de San Juan en su epístola cuando dice directamente "Dios es amor". 

L VIII.6. El bien común es distinto, pero en modo alguno opuesto al bien 
particular. 

LVIII.7. Bien común temporal es bien que se da en el tiempo. Puede ser 
m~terial o moral. Temporal se oupone aquí a "eterno", no a "espiritual". 

L VIII.8. El bien común inmanente y personal está en los hombres en cuanto 
miembros o partes de la sociedad, y está en disponibilidad para los demás miem
bros, según una regla y un orden. 

LVIII.9. El bien común externo es para la comunidad: 1) en tanto que 
efectivamente se use en común; 2) en tanto que no excluya arbitrariamente a 
sectores, grupos o personas. 

LVIII.10. El bien común externo debe servir al bien común inmanente. La 
ordenaci6n econ6mica por ejemplo apunta al bienestar material de los miem
bros de la comunidad en tanto que tal. El orden econ6mico no puede consi
derarse sin más como el resultado o consecuencia necesaria de un mercado 
te6ricamente libre. Su finalidad es inmanente a los individuos en comunidad. 
El orden econ6mico es también ético. La. propiedad privada en su alcance, se 
subordina al bien común inmanente. 

LVIII.n. El bien y la acci6n de la parte logran toda su eficacia en el todo, 
dentro de un todo y según el orden del todo. 

LVIII.12. En las 6rdenes religiosas se da un bien común, aunque sean per
sonales los votos de cada uno de sus integrantes, y ello porque cada uno debe 
poner en disponibilidades de la comunidad su propia perfecci6n. El negli
gente comienza por perjudicarse a sí mismo y perjudica también a la comu
nidad. 

LVIII.13. La idea de funciones parciales dentro de la comunidad conjuga 
adecuadamente con el concepto de bien común, así la diversidad de ministe
rios y carismas en la Iglesia, de los que habla San Pablo (1 Corintios, 12,4 y 
siguientes dones de profecía, de lenguas, de ciencia, de curaciones, etc.). 

LVIII.14. El totalitarismo concibe el bien común como bien particular de 
un ser distinto opresivo, no regulable éticamente. De un Leviatán, El individua
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lismo niega la existencia de un bien común en sentido estricto y supone sólo, 
al modo de los epicúreos, técnicas de convivencia, puramente exteriores. 

L VIII. 15. El bien común es el bien en sí mismo y deseable por sí mismo, y 
no sólo como condición de un bien particular, como si fuera éticamente in
diferente, tal como las reglas del juego, que en sí mismas nada tienen que 
ver con la ética. Para el individualismo sólo es bien en sentido estricto el que 
es bien particular. 

LVIII.16. El bien común, a través de lo que enseña RamÍrez O.P., "Pueblo 
y gobernantes al servicio del bien común", supone: a) suficiencia y pleni
tud de bienes humanos; b) corporales y espirituales; c) interiores y exte
riores; d) físicos, intelectuales y morales. Es bien que debe realizarse aquí 
y ahora, en el tiempo y para el tiempo, por ello es bien común temporal, 
donde temporal no se opone a espiritual, sino a bien común apuntado o dispa
rado hacia lo eterno, a un saber y un operar de salvación que procura la 
Iglesia. 

LVIII.I7. De acuerdo a la posición de Ortega, que en "España invertebra
da" afirma que "las naciones se hacen y viven de tener un programa de vida 
atractivo para el mañana", la política importaría un planeamiento prudencial 
y eficaz del bien común, el más perfecto posible, y cuyo logro corre no 
sólo a cargo del Estado como ente político, sino de todas las formas de so
ciedad humana y de los individuos. 

L VIII. lB. En expresión de Santo Tomás, ("Contra Gentiles" 1, XLI): .....el 
bien universal excede a todo bien particular, como el bien de la nación es 
mayor que el bien de uno solo, pues la bondad y perfección del todo excede 
a la bondad y perfección de la parte". 

LVIII.19. La posición individualista en materia de bien común se vincula 
con posturas ideo16gicas carentes de todo sustento en los campos científicos, o 
en documentos históricos, o incluso en conclusiones del sentido común, tales 
como la idea de un contrato social y de un estado de naturaleza originario. 

LVIII.20. Lo que defiende al hombre de ser absorbido por un bien común: 
doméstico o político, consiste en su ordenación a un bien común espiritual y 
universal, y no su bien propio o particular considerado egoístamente. 

JUAN M. BARGALLO Cnuo 
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LA SEMANTICA DEL BIEN OOMUN 


1. Introducci6n. 

Para la Revolución -nombre con que el "misterio de iniquidad" (1) opera 
en la época modema- hay palabras que habría que borrar del lenguaje y 
nociones que habría que hacer desaparecer de las inteligencias. La principal 
de todas es la noción de bien común. 

Afortunadamente la Revolución no ha podido conservar -al menos en 
nuestro país- el dominio casi total que llegó a ejercer sobre la cultura inte
lectual hasta hace algunas décadas, pero mientras lo tuvo, la noción de bien 
común no era enseñada en las universidades ni mencionada en los libros, en los 
{·ditoriales y en los discursos políticos. El término bien común era considerado 
propio del lenguaje "confesional" de los católicos, y no de todos ellos sino de 
los peores, los "tomistas", esos extraños cultores del "oscurantismo" medioeval. 
Nuestro ilustre predecesor en la cátedra de Filosofía del Derecho de la UCA, 
el doctor Tomás D. Casares, no respetaba tal proscripción. En sus votos 
como juez de la Suprema Corte, admirables por la dignidad de sus principios, 
la justicia de sus decisiones, la claridad de sus conceptos y la elegante preci
sión de su lenguaje, usaba con toda libertad cuando llegaba el caso -y lle
gaba a menudo- el término bien común. Y me refirió una vez que algunos 
de sus colegas, antes de adherir a sus votos, solían pedirle que sustituyera di
cho término por cualquier otro que le pareciera equivalente. Temían que la 
sola mención del bien común fuera considerada una provocación y un desafío 
por el stabli:ohment cultural. 

Desde el punto de vista revolucionario no era, en verdad, infundada esa 
instintiva repulsa del concepto de bien común, porque se trata de un prin
cipio que, como tal, es "más de la mitad de todo" (2). Aceptado ese principio 
aunque fuera por descuido, no podían rehusar sin incurrir en contradicciones 
humillantes la mayor parte de las conclusiones que del mismo han extraído 
la Sagrada Teología y la filosofía tradicional. 

(1) cMisterio de iniquidatb llama. San Pablo CE]; Thes. 2, 4), por oposición al cmisterio 
de sabiduf'Í(D (·1 Q)r.2, 7), a la fuerza maléfica que ejerce sobre el orden intrmseco del 
universo el quebrantamiento del orden a su Bien común separado o extrinseco, es decir, a 
Dios. Dice que ese misterio de iniquidad cobra desde el comienzo> y provoca la gran apos
tasía que será, al final, clima propicio a la manifestación del anticristo. Hay que recordar 
la doctrina de Santo Tomás, según la cual el orden intrinseco del universo (y de cualquier 
multitud ordenada de cosas) existe para el orden de todas las cosas o su fin, que es, en 
último término, Dios, y de El depende, de modo que cuando se destruye este orden, el pri
mero se desmorona. (Ver infra). 

(2) Aristóteles, Ethic. ad. Nic., 1098 a 34, b 7. 
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Tenían también cierta razón para pensar que el de bien común es un con
cepto "tomista", porque nadie como Santo Tomás ha desarrollado y perfeccio
nado la doctrina acerca de él, aunque no todos los tomistas la hayan com
prendido y seguido con fidelidad. Hay a veces, en verdad, errores gravísimos 
acerca de la noción de bien común entre los cultores de Santo Tomás, y 
como "un pequeño error en el principio es grande al fin", las consecuencias de 
ellos resultan a menudo catastróficas. 

La de bien común es una noción difícil, en primer lugar porque no se 
trata de un bien perceptible por los sentidos ni deseable para el apetito sen
sitivo, sino sólo accesible a la inteligencia y apetecible para la voluntad ra
cional. N o son 10 mismo los "bienes comunes" -que a veces son comunes sólo 
per acciiIens- que el bien común. En segundo lugar, la de bien común es una 
noción analógica que conviene -aunque de distinto modo- al Sumo Bien, que 
es el Bien separado de todo el universo, al bien intrínseco del universo y al 
bien de cualquiera de los todos que como partes lo constituyen. No es lo 
mi!'mo el Bien común sobrenatural de la comunidad de los santos que el 
bien común natural del universo an~é1ico o del universo humano. No es lo 
mismo el bien común político o civil, el bien común doméstico o económi~ 
co, y el bien común conyugal, paterno-filial o señorial. En tercer lugar, 
el bien común es, como dijimos, un principio, una causa (final) que 
ejerce su causalidad en un ámbito de tal universalidad que nada queda 
sustraído a su influjo, de manera que cualquier error en la concepción 
de otras realidades tales como la persona humana, la libertad, la sa
ciedad, el derecho, etc. puede inducir a concebirlo. erróneamente. 

11. La metflfísica tomista del esse 

Enseña Santo Tomás que aunque el ente y el bien sean la mimul cosa 
no es idéntica la flOcián de bien a la de ente, ni los términos "ente" y "bien" 
son sinónimos. Cuando decimos del ente que "es bueno" no estamos afirmando 
10 mismo de lo mismo, sino que hay algo en la noción de "bueno" que no está 
contenido en la de "ente". En otras palabras, la noción de bien añade algo a la 
de ente. Pero ¿qué puede añadirle que no esté contenido en la noción de 
ente? Porque siendo el ente 10 primero que cae en la concepción del intelecto, 
todo 10 que el intelecto concibe 10 concibe como ente. Lo que la noción de 
bien añade a la de ente, responde Santo Tomás, no es algo real sino algo 
de razón solamente, a saber, una relación. Cuando concebimos al ente como 
bueno no lo concebimos como ente sin más, sino como perfectivo de otros, y 
esto de perfectivo es una relación que, para el perfectible, es real. pero para 
el perfectivo es de razón solamente, ya que no dice dependencia. Por lo cual 
el bien en su principal acepción es el ente "perfectivo de otro por modo de 
fin" (3). 

Resulta entonces que la noción de ente, aunque sea la primera de todas, 
no es la más adecuada al ser, puesto que no incluye la nota de perfectivo 
que se encuentra, en cambio, en la noción de bien. Y como ser perfectivo de 

(3) De Veritate, Q. 21, a. l. 
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otro es ser para este apetecible, ya que todo ente tiende a su perfecci6n, y 
ser apetecible es ser causa (final), tenemos que la noci6n de bien añade a la 
de ente la razón de causa final. Pero hay más todavía, porque la causa final es 
causa ~ causa de las causas, ya que si no fuera por la aPetencia del 
fin, el agente no ejercerla su casualidad eficiente, ni haría que la materia reci
biera la forma. La noci6n de ente absolutamente tomada no incluye, pues, la 
raz6n de causa, a no ser la de causa ejemplar, que s610 extiende su virtud a 
los entes en acto, mientras que la causalidad final del bien es universal y se 
extiende aun al ente en potencia o, como decían los plat6nicos, al "no ser". El 
bien es, en efecto, lo que todos apetecen. 

Según las investigaciones del Padre Cornelio Fabro (") la superioridad 
de la metafísica de Santo Tomás sobre la de todos los pensadores de Occi
dente, desde Parménides hasta Heidegger incluido, reside en que el Angélico 
no ha limitado su consideraci6n al "ente en tanto que ente"según su absoluta 
noci6n de tal sino que, recorriendo y superando el itinerario platónico y 
neoplatónico de la noci6n de bien, ha llegado hasta la determinaci6n del esse 
como acto último trascendental y objeto inmediato de la causalidad divina, en 
el cual obtiene feliz acabamiento la docbina aristotélica del acto. 

No podemos, desde luego, ensayar aquí una exposición siquiera somera 
de los rasgos que distinguen a la metafísica tomista del ease; que la distinguen 
no solo de otras metafísicas antiguas y modernas si no de las de muchos dis
cípulos de Santo Tomás que limitaron su consideraci6n al nivel predicamental 
de la esencia y la "existencia" sin advertir que' era en un plano superior 
-trascendental- donde el Angélico resolvía las oposiciones entre 10 uno y lo 
múltiple, el ser y el devenir, la trascendencia y la causalidad divinas, que 
anteS habían parecido irreductibles o habían sido resueltas sólo en aparl.encia·. 

La doctrina del bien común es inseparable de la metafísica tomista del 
esse, y muchos de los errores que se han cometido en la inteligencia de 
aquella provienen de "tomistas" que han limitado su consideraci6n al ser de 
los entes y al bien de las partes del universo, perdiendo de vista el esae y el 
bien del universo en su totalidad. 

A este, pues -al bien del universo- hemos de referirnos en primer lugar. 

Dios, eterna e inamisible. plenitud de perfección, no puede querer como 
fin otra cosa que su propia bondad, que es el máximo bien. Todas las demás 
cosas que quiere las quiere en cuanto se ordenan a su bondad como al fin (5 ). 

Repárese en esto: la 1'atio volent8, la razón por la cual Dios quiere que 
las creaturas existan y sean lo que son, se encuentra en el orden a su' pro

(4) ''Participation et Oausalite", Lovaina-Paris, 1961. 
(5) s. 11h. 1 Para., Q. XJ!X, a. 1 y 2. 
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pia bondad. Sin ese orden no hubiera habido razón para que las quisiera, y no 
las habría querido. 

Ahora bien, Dios no puede querer que las creaturas se ordenen a su propia 
bondad para adquirirla, para conservarla o para acrecentarla, puesto que El 
es per essentiam la absoluta,eterna e inamisible plenitud de bondad. Luego, 
quiso las creaturas para comunicarles su bondad: "Produjo las cosas en el ser 
para comunicar. su bondad a las creaturas y para que fuera representada por 
ellas" (6). 

El texto de Santo Tomás prosigue diciendo: "y como por una creatura 
no puede ser representada suficientemente, produjo muchas y diversas creatu
ras, de modo que lo que falta a una para representar la divina bondad sea 
suplido por otras; porque la bondad que en Dios es simple y uniforme, en las 
creaturas está múltiple y dividida. De donde más pedectamente participa de 
la divina bondad y la representa todo el universo que otra creatura cualquiera". 

Debe recordarse que "se encuentra en las cosas un doble orden. Uno, el 
de las partes de algún todo o de alguna multitud unas a otras, como las partes 
de la casa se ordenan recíprocamente. Otro es el orden de las cosas al fin. Y 
este orden es más principaÍ que el primero, porque como dice el Filósofo en el 
libro duodécimo de la Metafísica el orden recíproco de las partes de un ejército 
es para el orden de todo el ejército al jefe" (7). 

Hemos visto ya que el orden de todas las cosas creadas a la bondad divina 
(que es su bien separado o extrínseco) ha sido expresamente querido por 
Dios; falta ver si el orden intrínseco del universo (ardo partiu:m ad invicem) 
lo ha sido también. 

Santo Tomás lo afirma, y 10 prueba diciendo que «Aquello que es bueno 
y óptimo en el efecto es el fin de la producción del mismo. Pero lo bueno 
y óptimo del universo consiste en el orden de sus partes entre sí, que no pue
de existir sin distinción, pues por este orden es el universo constituido en su 
totalidad, que es lo óptimo de él. Por lo tanto el orden mismo del universo y 
su distinción es el fin de la producción del universo" (8 ). 

En sendos pasajes que nos excusamos de transcribir prueba Santo Tomás 
que el orden del universo es lo "óptimo en las cosas causadas por Dios" (11), 
'10 que más de cerca participa de la perfección divina y la representa" (10), 
lo que Dios "más ama" en su obra (11» lo "principalmente querido" por 
Dios (12), loque Dios "intenta por sí" (13) y "gobierna por sí" con especial cui

(6) C. G.,I, C.c. 75 y ss. 
(7) In 1 Etruc., lect. I. 
(8) C. G. ]1, c. 39. 
(9) S. Th., 1 Pars., Q. 15 a 2. 
(10) C. a.m, c. 64. 
( 11) loe. oft. 
(12) lbid. 
( 13) S. Til., arto cit. en nO 9. 
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dado (101) Y lo que "más cuida" en su. obra (1'). Demuestra. que las partes su
periores del universo, que son las substancias separadas, participan más del 
orden que las partes inferiores (lB); que Dios ha querido no sólo las partes 
más nobles del universo sino también las más viles, porque la perfección del 
todo sería imposible si no se compusiera de partes diversas, unas más nobles 
y otras menos nobles (1'1); que si Dios hubiera hecho iguales a todas las partes 
del universo faltarían en el mismo muchos grados de bondad (18); que el orden· 
del universo es un bien más noble que el decualquiera de sus partes (19); que 
el bien de cualquiera de las partes se ordena al bien del todo (20); Y que el 
bien del todo es para las partes un fin al cual deben ordenar sus propios actos 
y sus fines particulares (21). Respondiendo a sendas objeciones contra esta 
doctrina sostiene el Aquinate que aunque las creaturas intelectuales y racio
nales son imagen de Dios, ello no quita que el universo sea, según alguna 
parte suya, imagen de Dios, y que el bien de las creaturas intelectuales y 
racionales se ordene al bien del universo (22); que muchos bienes son mejo
res que un bien finito, de modo que es más perfecto el universo de todas 
las creaturas si éstas son muchas que si hubiera s610 un grado de cosas (23); 
que 'la desigualdad y diversidad de las creaturas no existe por azar, ni por 
la diversidad de materia, ni por la intervención de las causas segundas, ni por 
la diversidad de méritos, sino por intención de Dios (24); que ella se debe 
a que la imitación intensiva de la bondad divina, por una sola creatura, sería 
insuficiente, por causa de la esencial finitud del ser creado, para imitar la 
infinita. superabundancia de perfecciones que en Dios existen sftmpliciteret 
unite, por 10 cual ella -la divina bondad- está mejor representada extensiva
mente, por las perfecciones que en la creación se encuentran mm#,pliclter et 
divisim (25). A menos que una creatura fuese igual a Dios, jamás podría por 
sí sola representar tan perfectamente la divina bondad como la representa la 
multitud de creaturas diversas que componen el universo. Y este -el univer
so:- es también, en cierto modo, uno, pero con una unidad que requiere diver
sidad de partes (26), es decir con unidad de orden. . 

. Para que no faltara en la creación ninguno de los grados de perfección 
hizo Dios toda la diversidad de los seres, desde las naturalezas inertes hasta 
las puras inteligencias alejadisimas de la materia que habitan las regiones supe
riores, pasando por los vegetales, los animales y el hombre; y la hizo de manera 

(101) C. G., loe. cit. 
(15) Ibid. 

(lB) De Spiritual~ Creaturi8, q. 1. a 8. 

(1'1) De Ver;, q. 5 a 3. 

(18) C. G., ID, c. 97. 
(19) C. G., 1, (l. 70; ll,c. 44. 
(20) Ibid. 

(:n) C. G., m, c. 64. 

(=) In 1I Sent., d. 16, q. 1, a 2, ad 3. 

(:.3) C. G., 11, c. 45. 

(:H) De Poto q. 3 a 16, c. Ver Compendium 'Ibeologiae, ce. 72,. 73 Y 102. 

(lIS) Ibid. 


. (31) Ibid. 
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que las especies superiores de un grado de ser se aproximan casi hasta to
carse con las especies inferiores del grado inmediato superior. Para ciertos 
efectos preparó causas necesarias, a fin de que necesariamente ocurrieran, 
y para otros, causas contingentes, según la condición de las causas próximas (27). 
Porque el orden del universo lo requería, hizo cosas defectibles, sabiendo que 
podrían defeccionar y que algunas defeccionarían, pero no porque deseara por 
sí mismo el defecto, la corrupción y el mal; y como al orden del universo 
pertenece también el ordén de la justicia, estableció el mal de la pena para 
restablecer y conservar el orden quebrantado por el mal de la culpa (28). 

IV. EXC111'SUS sobre el Sacrificio 

El orden de las creaturas a la divina bondad -lo hemos visto- no ha sido 
establecido para que ellas den a Dios algo que le falte, sino para que reciban 
hs perfecciones que Dios quiere comunicarles a fin de que representen la bon
dad divina, ya que en esa representación consiste su manifestación ad 6xtra, 
es decir, su gloria (externa). Por lo tanto, las creaturas se ordenan a Dios 
cuando se abren a la comunicación de sus perfecciones, y se desordenan cuan
do, al contrario, se repliegan sobre sí mismas y resisten a la voluntad divina. 

Sí, ateniendonos a la terminología tradicional, entendemos por sagrado 
(ros sacra) lo que está ordenado a Dios, y por sacrificio el acto mismo de 
ordenación (dedicatW), oblación (de offero = llevar delante de) u ofrenda, 
debemos concluir que el fin del universo es el sacrificio, pues la razón por la 
cual Dios ha querido que las creaturas sean es el orden a su propia bondad. 

Las creaturas intelectuales y racionales fueron creadas para que hicieran 
oblación de sí mismas y de todo lo que de ellas depende a Dios. En el caso 
del hombre, para eso se dijo a los primeros padres: "creced, multiplicaos. 
llenad la tierra y sometedla": para que a medida que los hombres fueran 
llenando la tierra y adquiriendo sobre ella un dominio efectivo, se dispusieran 
a sí mismos y dispusieran todas las cosas a la recepción de las nuevas perfec
ciones que Dios quisiera comunicar a la creación. 

El sacrificio ritual -consta en el Génesis que los primeros padres lo reali
lizaron y enseñaron a sus hijos la observancia de este deber- no era sino parte 
y símbolo del sacrificio universal que el género humano habia sido creado 
para realiza.r. 

E! pecado de los ángeles -que ha sido interpretado por los Padres de la 
Iglesia como un repliegue sobre el bien propio de su naturaleza angélica y 
una negativa a recibir el bien sobrenatural que les era ofrecido (29), y el pe
cado- que el hombre cometió a instigación suya y determinó la pérdida de los 

(27) la P., Q 22, a. 4 c. 
(28) la P., Q. 19, a 9 c.; C. G. 1, 95 y ~ 25. 
(29) Cfr. Juan de Santo Tomás; Cur808 Theal., Ed. Palmé, t9l!V, d. lO, dub. l,p. 559 b. 
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dones sobrenaturales con que la débil naturaleza humana había sido forta
lecida desde la creación, debilitaron la voluntad sacrificial. De los hijos de 
Adán, consta que uno de ellos realizaba un sacrificio ritual meramente exte
rior, que no fue grato, precisamente porque no era verdadero. Esta interrup
ción del sacrificio, que es el orden al Bien común separado, no pudo dejar de 
producir la corrupción del orden intrínseco de la comunidad humana, porque 
como dice Santo Tomás recordando la enseñanza de Aristóteles sobre ambos 
órdenes, "aquel orden que ordena las partes del ejército unas a otras es para 
éste por el cual todo el ejército se ordena al jefe; de donde, si no hubiera or
den al iefe, tampoco habrúL orden de la8 partes del efército entre sí" (:lO). y 
así vemos por el relato del Génesis que el desorden y la corrupción del géne
ro humano se difundió de tal manera que "dijo Yahvé: Exterminaré sobre la 
faz de la tierra al hombre que he creado ( ... ) porque me arrepiento de ha
berlo hechO' (31). Esta expresión de la voluntad divina según el modo de 
entender humano· significa que, destruido el orden, la ratio volendi de la crea
tura había desaparecido; el fin para el cual el universo había sido creado había 
fracasado; no había ya en la creación misma razón para que Dios quisiera su 
conservación en el ser, pues aunque "Noé halló gracias a los ojos de Yahvé" (32), 
la sabiduría divina sabía que no era posible esperar de él y de su descenden
cia el cumplimiento del sacrificio universal para el cual el mundo había sido 
creado. 

Desde Noé en adelante, todas las cosas son dispuestas por la divina pro
videncia, según el relato bíblico, con miras a la introducción en el universo de 
un "hombre nuevo" que fuese capaz de cumplir el fin que el hombre viejo 
se había vuelto inepto para cumplir. Ese "hombre nuevo'" debía ser veros 
Jwmo, para que fuera de verdad el hombre quien cumpliera el fin por el cual 
había sido creado, pero no purus horno, porque este había fracasado sin espe
ranzas de victoria. Debía ser un "Nuevo Adán", el "padre de una nueva gene
ración'" más distinta de la anterior que si se hubiera tratado de una nueva 
especie de seres, pero perteneciente, sin embargo, a la especie humana. 

Cumplido el tiempo que la divina providencia tenía prefijado, el Verbo 
;le Dios se hizo hombre. El "Nuevo Adán" no necesitaba ciertamente, como 
el anterior, multiplicarse para tomar posesión efectiva de toda la tierra, por
que todas las cosas obedecían al imperio de su poderosa Palabra. Los muertos 
resucitaban, los ciegos veían, los paralíticos recobraban su andar y los mismos 
demonios se le sometían. El podía realizar por sí solo el sacrificio universal, 
ofreciéndose al Padre con todo lo que de El dependía, a fin de que la Voluntad 
divina se cumpliera. Y cuando hubo cumplido ese Sacrificio, dijo desde la O:uz: 
~Consummatum eat", "todo está cumplido". 

Lo que acababa de consumarse por obra de Jesús era el fin mismo para 
el cual el universo había sido creado, es decir, el Sacrificio de completa y total 

(30) De Verit., q. 5 a 3 e. 
(31) G«l., 6, 5. 
(33) Gén., 6, 8. 
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· abnegación de la voluntad creada para que se cumpliera en la creaturd. la 
voluntad del Padre. Y lo había cumplido el hombre: Ecce horno, "He aquí al 
hombre". 

Puesto que 10 tradicional es dar a la Redención del género humano una 
interpretación jurídica, diremos que, en nuestro entender, el "pago de la deuda" 
por Cristo no consistió -solamente al menos- en un "cumplimiento indirecto" 
de la obligación del género humano para con el Padre; en un cumplimiento 
"por vía de reparación de daños" o de "asl,lnción de la pena", merecida por 
otros. El Sacrificio de la Cruz constituyó un cumplimiento in natura de la 
misma "prestación" que constituía, desde la creación, el objeto de la obliga
ción del hombre. 

Porque el acto de entrega de Cnsto al Padre fue un acto de todo el uni
verso. Para una inteligencia moderna debe de resultar difícil concebir actos 
de todo el universo que no 10 sean de todas sus partes, o, por lo menos, de 
'la mayoría". Pero nada impide que el acto de una sola de las partes pueda 
ser acto del todo. También una explicación jurídica puede servir para hacerlo 
más fácil de entender: cuando en un grupo humano uno de los miembros obra 
por el bien común de todos, actúa como "órgano" del grupo y sus actos se 
atribuyen al todo, no, como algunos han creído, por una "ficción" jurídica, sino 
en virtud de una realidad. Es claro que esto no impide a las demás partes del 
todo aceptar o rechazar los actos del "órgano"'; desligarse de toda participación 
en sus actos diciendo que no se cumplieron en bien de ellos, o solidarizarse 
con él. Si algunos no aceptan como actos del grupo los realizados por el que 
actuó como "órgano", es claro que el grupo se divide, si no materialmente, por 
lo menos en lo concerniente a esta gestión. 

Es algo semejante 10 que ocurre al género humano desde que el Señor 
cumplió con la "deuda"; quienes se solidarizan con su Sacrificio y le dan gra
cias por haber pagado por todos, hacen suyos los beneficios; pero quienes des
conocen la deuda y niegan que el Sacrificio fuera debido, o que fuera siquiera 
beneficioso para ellos, no pueden aprovecharlos. 

Quienes creen en su Nombre obtienen -dice San Juan- "la potestad de 
llegar a ser hijos de Dios", es decir, de ser regenerados por la Palabra (pala
bra = semilla o semen, según la parábola del sembrador) del Nuevo Adán y 
transformados en hombres nuevos, que serán, como El, verdaderos hombres pe
ro no puros hombres, sino hombres con vida sobrenatural y divina. Los demás, 
los que no reciben a Cristo, continúan siendo puros hombres, en la situación 
en que se hubiera encontrado todo el género humano sin la Redención. 

Digamos de paso que si bien toda "persona humana" supera en dignidad 
a los irracionales por haber sido creada a "imagen de Dios", . sólo los hijos de 
Dios alcanzan dignidad en el sentido propio del término (dignitas, de dii
gignitas - ("generación divina"). La dignidad de su naturaleza le ha sido dada 
al hombre en razón de la dignidad del fin que puede y debe alcanzar, de 
manera que la dignidad de quienes rehusan definitivamente ese fin· carece 
de razón de ser. Quienes se acogen a la dignidad de su naturaleza.para poder 
quebrantar impunemente el orden cometen una verdadera estafa. Para defen
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derse de ella, quienes se mantienen dentro del orden y resisten su destrucción 
deberían tener presente que hasta los demonios y los hombres condenados al 
infierno conservan la "dignidad de la persona" consistente en la perfección 
de su naturaleza. Deberían, por 10 menos, repensar aquello de que ios dere
chos naturales nacen de la dignidad de la persona humana", swgan que con
tiene en pocas palabras las falsificaciones de los conceptos de "derecho", de 
derecho naturar', de "dignidad", y hasta de "persona", en sí mismos y en 
relación con el orden, que la rebelión ha introducido para confundir las inte
ligencias y torcer las voluntades. 

V. La semántica del bien común 

Hemos visto (supra, 11) que el bien en su principal acepción es el ente 
pedectivo de otro por modo de fin, "enY perfectivum alterit18 per modum 
fini( (32) y que la relación del perfectivo al perfectible (real para éste; s610 
de razón para aquél) es una relación de causalidad. BO'11IUtm est qUJOd omnia 
appetunt, dice Aristóteles: "Bien es lo que todas las cosas apetecen". Todas las 
cosas, en cuanto tienden a su perfección, apetecen aquello que puede pro
porcionárselas, y 10 que puede proporcionárselas es lo bueno. En cuanto mueve 
el apetito atrayéndolo hacia sí, el bien es causa: es causa de que el apetito 
tienda a él como a su fin, y mueva a las operaciones necesarias para alcan
zarlo. Por eso se dice que el fin es causa de la causa eficiente: porque ésta no 
se movería a la producción de su efecto si no fuese por la apetencia del bien. 
y como la materia no recibiría la forma si no fuese por la moción de la causa 
eficiente, ya que lo que está en potencia no se mueve si no es movido, resulta 
que el fin es causa de las causas, causa causannn. 

Santo Tomás hizo suya esta doctrina acerca de las causas que encontró ex
puesta en el libro De Causis (33): "una causa es tanto mejor y más noble 
mientras a más seres se extiende su efecto", porque "cuanto más perfecta es 
la virtud de una causa, a mayor número se extiende" (34). Y expresamente 
enseña que "También en las causas finales se verifica 10 antedicho, ya que por 
el último fin, que es universal, son apetecidos los demás fines, cuyo apetito 
viene después del último fin y cesa antes que este" (35). Es que, comparados 
con el último fin, todos los demás fines tienen razón de medios, aunque com
parados con las cosas necesarias o útiles para conseguirlos tengan razón de 
fines. En cuanto (en el orden universal) tienen razón de medios, no pueden 
ser queridos sino por el último fin. Su apetencia viene "después" de la de 
éste. Y cesa "antes", pues cuando cste o aquel fin deja de atracr el apetito, 
permanece el apetito del bien universal, que es el último fin. 

(32) De Veri:tate, q. 21 a 1. 

(33) In 1 De Cau.si3, lect. I, nQ 29. 

(34) Ibídem. 

(35) ]bid., nO 39. 
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Cuando un ente es perfectivo de uno solo, se dice que es un· bien singúlar 
o individual; 'cua.ndo es perfectivo de varios, se dice que es, para todos ellos, 
un bien común. Pero entiéndase bien esto: cuando définimos al bien común 
como aquel que es perfectivo de varios no queremos decir que de hecho estos 
sean por él perfeccionados, y ni siquiera que de hecho todos lo apetezcan, sino 
que se trata de un bien cuya virtud perfectiva no se agota al perfeccionar a 
uno solo sino que es capaz de exten:derse a varios, y que por lo tanto es ape
tecible para todos ellos, aunque algunos no apetezcan aquello en que de hecho 
reside la bondad. Cuando se dice que "bien es lo que todos apetecen" no se 
quiere decir que lo sea porque todos lo apetezcan, sino que todos lo apetecen 
porque es bueno. El hecho de que todas las cosas apetecen el bien no es la 
causa, sino el efecto y el signo de su bondad. 

Aquel Bien cuya virtud perfectiva se extiende a todas las cosas es el Bien 
universal, que es máximamente común, y que es el Fin de todas las cosas. 
Fuera de él, cualquier otro bien que sea fin lo es en un orden· dado sola
mente. Es necesario tener· presente esta distinción del orden universal y de los 
órdenes· particulares para no transformar a la de bien común en una noción 
unívoca o equívoca. Cuando Santo Tomás dice que "el hombre no se ordena 
a la comunidad política según todo su ser y según todo lo suyo" (36) no hay 
que entenderlo, como lo han entendido los personalistas, en el sentido de 
que el bien de la persona no deba ordenarse al bien común, sino sólo en el 
sentido de que el bien común político no es el Bien pura y simplemente uni
versal y por lo tanto no es el bien total del hombre sino, en comparación con 
él, un bien parcial (temporal) aunque, en comparación con los demás bienes 
temporales y en su orden, un verdadero bien común y un fin. 

En lo concerniente a la comunidad del bien, Santo Tomás ha insistido 
-a veces da la impresión de que en vano- en que no se trata de una comu
nidad "de predicación" sino "de causalidad" o "de virtud". Algo se predica 
de varios cuando por abstracción se lo ha despojado de las perfecciones con 
las cuales existe en la realidad, multiplicado en especies o en individuos. Así 
"animal" se predica de hombre y de bruto abstrayendo de la diferencia entre 
racional e ~cional, y ñombre" se predica de Pedro y de Juan abstrayendo 
de las diferencias entre uno y otro individuo. Lo que de esta manera es más 
común es más imperfecto, por lo cual se dice que 10 que es común por pre
dicación no es apetecible ni es causa final. Se trata de algo que es uno, sólo 
en la mente, puesto que no podría existir fuera de ella sin las diferencias (per
fecciones) de las cuales ha sido despojado por la abstracción. Lo que es ca
mún por causalidad, en cambio, es uno por su elevadísima determinación y 
perfección, gracias a la cual su virtud perfectiva se extiende a muchos, y 
es apetecible por muchos. Puede pertenecer a muchos en cuanto su perfección 
es participable de modo que todos los participantes la posean, y no por partes 
ni por cuotas, sino a toda ella, aunque no totalmente, sino según la capacidad 
de cada uno para participar: totam sed non totaliter. De esta manera el esse 
es común a todos los entes, ya que siendo uno lo poseen sin embargo todos 
ellos en cuanto tienen el actus essendi, aunque no lo poseen totalmente sino 
según la capacidad de ser de sus respectivas formas o esencias; y. de esta ma

(36) la. llae. Q. 21 a 4 ad. 3. 
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nera también el bien común lo es de todos los que por él pueden ser per
feccionados. La comunidad del bien, como la del ser, no' puede ser perfec
tamente entendida por quienes limitan su consideración al plano predicamental. 

No merece especial consideración el error de quienes piensan que el bien 
común existe para su distribución. Los únicos bienes que pueden distribuirse 
son aquellos que no son comunes per se sino pe1' accidens; que por sí mismos 
son bienes singulares o particulares y sólo pertenecen en común a varios por
que han sido adquiridos en común o porque están destinados como medios a la 

. consecución de un bien común. Los bienes per se comunes no se comunican 
mediante la distribución sino mediante la participación. No pueden distribuir
se, y si lo pudieran, la distribución los transfOTlIlaría en bienes particulares. Lo 
propio del bien común es ser uno y a la vez participado. 

El bien común es más apetecible para cada uno que el bien particular o 
individual porque es más perfecto y más perfectivo. Es para cada uno un bien 
superior y más elevado. Quien prefiere el bien común a su bien individual 
de modo que abnega éste por aquél no elige entre un bien propio y un bien 
ajeno, sino entre dos bienes propios de los cuales uno es mejor para él mismo. 
El padre de familia que prefiere emplear sus ingresos en el sostén, la con
servación y la prosperidad de su casa, de su esposa y de sus hijos, antes que 
en satisfacciones meramente personales, no enajena sus ingresos en provecho 
de otros, sino que prefiere su bien común doméstico a su bien -individual o 
personal. Y lo mismo el que sacrifica su fortuna, su comodidad y hasta su 
vida por su. patria, no los abnega en beneficio de otros solamente, sino que 
antepone a esos bienes personales su patria, que es para él mismo un bien 
mejor y preferible. El que el bien común sea al mismo tiempo el bien de 
los demás no es la causa de su mayor deseabilidad, sino un afecto de su mayor 
perfeccción, que es la que lo hace más deseable. 

Si esto no siempre se ve con claridad es porque en nosotros predomina 
el conocimiento sensitivo y el apetito que le sigue sobre el conocimiento y el 
apetito racional. El bien común no es, en cuanto tal, objeto del conocimiento 
y del apetito sensitivo. Las primeras cosas que conocemos y deseamos son 
las cosas sensibles. Es necesaria la adquisición de ciertos hábitos intelectuales y 
morales para que la aprehensión y apetencia del bien común no sean implí
citas, fortuitas y esporádicas. Sin embargo, quien no llegara a conocerlo, de
searlo y dejarse perfeccionar por él, sería de una condición ciertamente peor 
que la de las bestias. 

Para terminar con estas precisiones de lenguaje diremos dos palabras 
sobre los términos "bien particular" y "bien colectivo". 

Es preferible llamar "bien individual" (o "personal") al bien de un solo 
individuo y "bien particular" al bien de los grupos sociales que son formal
mente partes del todo de cuyo bien común se trata. Los individuos no son 
directa y formalmente partes del todo sino partes de sus partes. 

Nos parece inconveniente llamar "bien colectivo" al bien común. Nosotros 
preferimos llamar bien colectivo al bien de una mera colección de individuos, 
que es formalmente un bien individual aunque por accidente lo sea de varios, 
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y reservar el nombre de bien común para el que es formalmente tal. En las 
obligaciones divisibles con pluralidad de acreedores simplemente mancomuna
dos, el objeto es un bien "colectivo" para ellos; si son acreedores solidarios, 
un bien "común"; y si el objeto es indivisible, también. 

Es necesario no confundir "el bien común'" con <1os bienes comunes", y no 
pensar que aquél es la mera suma o colección de estos. El bien común es un 
bien "perfecto" (pura y simplemente hablando o en un orden dado) en el senti
do de que posee todas las perfecciones necesarias para que los participantes 
alcancen la plenitud, mientras que los bienf';s comunes son aquellos en los cua
les se encuentra esta o aquella perfección. El bien común posee todos los bienes 
comunes, no como mera copia, suma O colección, sino como en elevada sÍn
tesis, que les da unidad. En Dios, donde las perfecciones de todas las cosas 
están virtual y eminentemente precontenidas, esa unidad es, diríamos super
substancial; en las cosas creadas es predícamental (substancial o accidental) 
y siempre unidad de orden, pues orden hay en todos los compuestos de partes, 
sean substanciales o accidentales. Pensamos que hay en el universo, ade
más de la mera unidad de orden, cierta participación de la unidad trascen
dental, según aquello de Dionisio El Pseudo Areopagita: "Uina misteriosa uni
dad subsiste en el fondo de la multiplicidad, y las cosas que se ven son como 
el vestido simbólico de las que no se ven" (37). En razón de la semejanza de 
anal Dgía de las cosas "principiadas" a su principio (38) esa "misteriosa uní dad 
a que se refiere Dionisio nos permite vislumbrar la Unidad absoluta del Esse 
que no tiene composición no en sí misma sino en uno de sus adorables destellos. 

VI. El amt:J1' al bien común. 

Con un solo movimiento tiende el apetito al bien que se ama (objeto qoo4) 
y a aquel para quien se ama (objeto cwi). "Amar es desear el bien para algu
no", define Aristóteles (39) de manera que es al m!ismotiempo deseo del bien y 
amor a alguno para quien ese bien es deseado. 

Todo ente tiende a su perfección, esto es, tiende a adquirir el acto de ser 
(si es ente solo en potencia), a permanecer en el ser (si es ente en acto) 
y a ser tanto como es capaz de ser (si es compuesto de potencia y acto). En 
otras palabras, todo ente tiende a su bien propio, en cuanto "propio" se opone 
a "ajeno". 

Nadie puede querer el bien de otro en tanto que otro; si deseamos a 
veces el bien de los demás es porque los demás son para nosotros mismos un 

(37) De CtUikste Hierorch., Argumenrum.. (Oetwre8 de Saint Denys l'Ñeopagite, trad. 
par Mga. Darboy, Parías, 1867, p. 1). 

(38) C. G., lib. ,1JIl, c. 24. 
(39) Rhet., lib. lI, cap. IV in princ. 
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bien, o porque el bien que deseamos para nosotros es al mismo tiempo el bien 
de los demás, esto es, porque el bien que desearnos es el bien común. En 
ambos casos el amor a los demás se funda en el amor de sí llÚsmo. 

Esta afinnación puede parecer escandalosamente egoísta a los románticos, 
pero es estrictamente verdadera. Sólo hay tres a quienes podernos y debernos 
amar más que a nosotros mismos. Dios, que es el Bien común separado de 
todo el universo; Cristo~hombre, que es la Cabeza del Cuerpo Místico del cual 
somos miembros, y Maria la Santísima y Bienaventurada Madre de Dios, que 
es universal mediadora de todos los dones y gracias divinos. Dios es más ínti
mo a nosotros que nosotros mismos; Cristo-hombre es más nosotros mismos que 
nosotros, así corno la cabeza es más el cuerpo que cualesquiera de lo otros 
llÚembros; y Maria, por la intimidad con que está ligada con su Hijo, es 
también más íntima a nosotros que nosotros mismos. 

Para que no parezca una metáfora poética esto de "más Íntimo a nosotros 
que nosotros mismos" recordemos que el acto de ser por el cual somos lo que 
somos y existimos no es sino una participaci6n en el Esse per se subsistens, que 
no s610 nos ha dado el ser y nos sostiene en el ser sino que, corno Causa pri
mera, es más causa de nuestras operaciones y obras que nosotros . 

El primero de los Mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas. 
Pues, Dios es el supremo Bien común. El segundo ("semejante al primero"), 
amar a nuestro prójimo corno a nosotros mismos. ¿Cuál es el bien que pode
rnos desear a nuestro pr6jimo tanto corno lo desearnos para nosotros llÚsmos, 
sino el Bien común? "De estos dos mandamientos depende toda la ley" (40). 
Por 'lo tanto, toda la ley de Cristo consi~e en el amor al bien común. En 

. cuanto al amor al bien particular o individual de nuestro prójimo, no podernos 
desearlo más que lo que debemos desear nuestro propio bien particular que 
debernos desearlo por el bien común, no por sí mismo. El amor a nosotros 
mismos, que es el bien cuí más pr6ximo -salvo las tres excepciones men
cionadas- no es un amor ordenado si no tiene en el bien común su razón y 
su término. El ~er "para sí" de las personas creadas no quiere decir que ellas 
sean el bien por el cual existen; quiere solamente decir que ellas -a diferencia 
de los irracionales- pueden alcanzar el Bien por el cual todas las cosas existen, 
que es el Bien común de todo el universo. Ellas son para' sí mi~s porc¡ue 
son para Dios. Es verdad que el acto llÚsmO de la visi6n divina en que con
siste la bienaventuranza es personal; pero la visi6n puede ser considerada tam
bién del lado de su objeto, que es Dios mismo, y sin el cual no seria biena
venturanza. Los personalistas s610 admiten que el Bien divino sea común per 
accidens, en cuanto de hecho son muchas las personas que alcanzan la biena
venturanza, pero afirman que per se es un bien personal. Dlos sería un bien 
"colectivo", según la precisi6n que antes hemos dado a este térnúno. 
Sería el bien de esta persona y de aquella persona, pero no el bien 
'común de todas las personas. Cada persona debería amarlo en cuanto 
es un bien para ella, no en cuanto al mismo tiempo es un bien para 
las demás. Dios sería amado por cada una para tenerlo y poseerlo 

(40) Math, 22, 37. 
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-utteneatvr et possideatur- no para que su bondad se conserve y se difunda 
-ut conservet1R' el diffunda:tr.w. Mas esta idea acerca de Dios vuelve imposible 
el amor al prójimo por amor a Dios. ¿Por qué Dios quiere que amemos al 
prójimo tanto corno a nosotros mismos, y dice que quien dice amar a Dios 
y no ama a su prójimo es un mentiroso? Pues, porque quien no ama al prójimo 
no ama a Dios como bien común, para que su bondad se comunique y se di
funda, sino que le ama como bien personal. Pero la gloria o manifestación 
ad extra de Dios consiste en ser abundantemente representado, cosa que no es 
posible a una sola persona creada, aun la más perfecta. Dice el Señor que 
"cuando dos o más se reúnan en su Nombre, allí estará El en medio de ellos" (41) 
porque aunque El está, ciertamente, en una sola de sus imágenes, mucho más 
está cuando varias imágenes representan de diverso modo sus perfecciones. 
¿Por qué dice "en la casa de mi Padre hay muchas moradas", refiriéndose a 
la Iglesia? (42). Porque aunque el Padre reside en cada una de las "moradas", 
éstas, por su estrechez, no pueden recibirlo tan abundantemente como reside 
en la "casa" entera, que es la comunidad de los elegidos y los fieles. ¿Y por qué 
el Sefior de la parábola se muestra tan aficionado a la "cena grande", que 
que desecha a quienes se excusan de concurir por atender a sus bienes perso
nales? (43). Pues, porque el desprecio del bien común y el apego al bien per
sonal es propio de los soberbios. Ellos preferirían una pequefia cena de perso
nas "distinguidas", que fuera un bien particular de pocos, no una comida en 
que puedan participar "mediocres" e "inferiores". La autoridad de San Gre
gorio, San Agustín, San Bernardo, Santo Tomás y de muchos teólogos poste
riores abonan la interpretación de que el pecado de los demonios consisti6 en 
rehusar el bien sobrenatural que les era ofrecido, apegándose al bien propio 
de sus naturalezas angélicas precisamente porque aquél es un bien común, 
participable también por los inferiores, y porque era gratuito, no debido a su 
perfección ontológica. 

Mas no sólo el Bien divino, sino cualquier bien común es meior y más 
deseable que el bien personal del mismo género. Es mejor el bien de una fa
milia que el de una sola persona; el de un pueblo o ciudad, que el de una 
sola familia; el de una provincia, mejor que el de una ciudad; el de una naci6n, 
que el de una. provincia; y el de todas las naciones, que el de una naci6n 
(siempre que el de todas las naciones sea del mismo género que el bien de 
una naci6n), y Dios, que el de todas las naciones, porque el universo entero 
se compara a Dios como la parte al todo. Esto no quiere decir que sea recto 
amar a las personas distantes más que a las próximas, porque en 10 concer
niente al bien cuí debemos amar más a las más próximas; pero amarlas más 
significa desearles el mayor bien qm, esto es, el más común. 

VII. El búffl común polf#oo. 

Lo que en griego se llamaba polis, es decir, multitud, en latín se llamaba 
populUSl, de modo que el bien "político" es lo mismo que el bien "público" 

(41) Math. 18, 20. 
(42) loan: 14, 2
(43) Le. 14, 16-24. 
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(de populus, popUcus. poblicus y publi.cull), bien de la multitud o pueblo. Esta 
$e diferencia de los grupos sociales poco numerosos no s610ni principalmente 
por el número, sino porque, gracias a él, tiene más asegurada su conservación 
y perpetuidad, que es condición necesaria para que cada uno de sus miembros 
pueda obtener la plenitud del bien humano temporal en su vida poJ1tica o· civil. 
Cierto número IIlÍJlin)o es, además, necesario para que la comunidad posea 
.toda.~ las perfecciones requeridas, porque la plenitud del bien humano de 
que hablamos no podría alcanzarse sin diversidad de funciones y de esfuerzos. 
Es necesario que algu~os se dediquen a producir la suficiencia de bienes eco
nómicos para que todos tengan "pan"; que otros se entreguen a la conserva
ción ya! mejoramiento del orden para que todos tengan "paz"; y que otros 
se consagren a la investigaci6n y difusi6n de la verdad, a la creaci6n de la 
belleza, al crecimiento de las ciencias y de las artes (bellas artes y técnicas) 
par~ q~ todos pueda,. participar, tanto como sean capaces, de esos bienes 
superiores del espíritu. 

Un pueblo que, asentado en un territorio (terro patria) posee o se pro
cura con su esfuerzo los bienes naturales necesarios y además de transformarlos 
con su industria en la medida conveniente los distribuye de tal modo que todos 
puedan subvenir a sus necesidades de vida, logrando que los conflictos de in
tereses entre las partes de la comunidad se resuelvan de manera pacífica, que 
la defensa contra los enemigos exteriores esté asegurada, y que florezcan las 
conquistas de la cultura· superior del espíritu de modo que a través de la cá
tedra del lenguaje, de la literatura, del teatro y de otros medios de comunica
ci6n se difunda, ese pueblo, decimos, constituye una comunidad "perfecta", 
casi tanto como el universo, ya que lo que le falta se lo procura mediante el 
intercambio con otros pueblos. Esa variedad de perfecciones comunicables a 
los ciudadanos hará de la naci6n un bien tan atractivo para sus voluntades que 
nada podrán amar más en el orden temporal; y si además esa comunidad po
lítica ha recibido la gracia de la fe, y de manera explicita y pública rinde al 
verdadero Dios el culto que le es debido, la misma jerarquía de los bienes de 
que la naci6n se compone resultará ejerciendo una admirable mediaci6n entre 
Dios y las personas individuales, ya que el bien común politico atraerá las 
voluntades en la misma direcci6n en que son atraídas por el Bien divino, del 
cual parecerá una admirable representaci6n. 

El amor de ese bien no podrá dejar de inducirnos a amar a la autoridad 
que cuida de su conservaci6n y engrandecimiento. De la misma manera que 
la victoria es, para los soldados, el bien querido por el jefe, quien, para alcan
zarlo, coordina y dirige la multitud de operaciones diversas que el ejército 
realiza, en la vida politica se da la natural inclinaci6n a pensar que el bien 
común es el bien principalmente querido por la persona pública que de él 
cuida, no porque sea para ella un bien personal, sino, precisamente, porque es 
un bien común. 

Digamos, puesto que llega la ocasi6n, que el bien común. aunque deba 
distinguirse del bien individual o personal, no se opone a éste en que no sea 
el bien de los individuos o personas. Lejos de nosotros ¡>ensar en el bien co
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mún como si fuera un bien de. nadie (ntillius), o como si fuera el bien ·cle 
una comunidad abstracta, carente de individuos. Es el bien de las personas 
-de cada persona- que de él participan; es el mejor de los bienes de ellas, 
pero no es un bien personal sino un bien común. Cada persona debe amarlo 
como suyo, no como ajeno; pero debe amarlo para que se conserve y se di
funda, no para poseerlo a titulo exclusivo, porque en esta forma no se lo 
amaría como común. Dice Santo Tomás que de esta manera etjam mali illud 
honum concuspicunt (44), "también los malos desean ese bien". Cada persona 
debe amar el bien común, para defenderlo con su vida o con el sacrificio de sus 
bienes privados si es necesario, a fin de que se conserve, y debe ser sUlIlll
mente celosa en cuidar que nadie en la comunidad sea excluido de· parti
cipar en él. 

(44) Q. D. De Caritate, a, 2. c. 
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EL BIEN COMUN EN LA DOCTRINA PONTIFICIA (O) 

No existe ningún documento emanado de la Cátedra Romana que tenga 
por objeto ocuparse en fonna especial del bien común. Sin embargo, desde 
León· XIII hasta nuestros días, se encuentran múltiples referencias papales al 
bien común y a otros ténninos como "bienestar público", "bien público", "bien 
social", utilizados como sinónimos del primero. 

El tema, encuadrado por su título encuentra sus límites en la exégesis de 
los textos pontificios y en la búsqueda de sus fundamentos y no nos pennite 
avanzar en el análisis de muchas sugestiones que surgen de la problemática 
del bien común, cuyo tratamiento reviste gran interés, pero que exceden el 
marco de este artículo (1). 

I. Bien común político. Defi¡niclón.y conocimiento. 

El bien común político, en sentido propio y estricto, es el fin de la sociedod 
política. 

Si es fin social, es un bien social, pues en el orden práctico, el fin tiene 
naturaleza de bien. 

y como lo social es vida social, el bien común es una perfección de la vida 
8OCial, es perfectwo respecto a los pe1'fectWles miembroo de la sociedad, es el 
buen vivir aristotélico que tiene como resonancia en los hombres, la felicidad. 

Este sentido del bien común lo encontramos expresado con claridad en el 
pensamiento del Papa Pío XI, quien escribe: c1a sociedad civil es sociedad per
fecta, pues encierra en sí todos los medios para su propio, fin, que es el bien 
común temporal" (2). 

( .) El presente trabajo tiene su origen en una conferencia prommoiada en las n Jor
nadas de l>erecho ;Natural organiza¡c}as por la Facultad de JJereclJo de la Universidad 
Oatólica de ilile y que se celebraron durante el año 1974 en Santiago de Chile. El texto 
de la misma se publicó al año siguiente integrando el volumen "El bien común", Ed. 
Nueva Universidad, Santiago de Ohile y ihoy aparece en nuestro país ampliado y ac
tualizado. 

(1) Nos hemos ocupado de otros aspectos del tema en "Los fines del derecho", Ed. 
Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1967; "El fin del Estado: el bien común", en "Persona y 
derecho" Vol II!, 1976, Ed. Facultad de Derecho, Universidad de Navarra, España y en 
"Ideología, racionalismo y realidad", Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1981. 

, .(2) Divi.ni IlUus Magi4:ri, 8, en DJctrina Pontificia. Documentos Polítioós,Ed. B.A.e., 
Madrid, 1958, pág. 532. 



Otras veces, el Papado, quien en actitud pastoral ha estudiado las condi
ciones y los ef~ctos del bien común político, ha definido a éste por sus pre
supuestos y efectos. Así el Papa Juan XXIII cuando lo conceptualiza como 
el "conjunto de condiciones sociales que permiten a los ciudadanos el desarro
llo exuedito v uleno de su uropia oerfección (3). 

Las aludidas condiciones sociales son condiciones externas que deben po
sibilitar, promover y facilitar la vida de las personas tanto en lo material 
cuanto en lo espiritual. 

Ahora bien, ¿cómo conocemos ese conjunto de condiciones sociales para 
poder estructurarlas en forma debida? Pío XI nos da la respuesta al afinnar 
que: "el t:erdadero bien común se determina y se conoce mediante la na
turaleza del hombre, con su arm6nico equilibrio entre derecho personal y 
vínculo social, como también por el fin de la sociedad determinado por la 
misma naturaleza humana" (4 ). 

La naturaleza social y política del hombre, esa específica naturaleza re
cibida y permanente que permite distinguirlo del resto de las criaturas, junto 
con las circunstancias históricas y existenciales, son la base del bien común 
político, que como bien común real, debe ser un bien concretamente posible. 

En el mismo sentido que el texto de Pío XI, escribe Guido Soaje Ramos: 
'0!ly en política también un fin verdadero, un fin 'recto' por su naturaleza 
nonsma y que 'rectifica' la actividad política de los miembros de la comunidad 
politica, sean ellos gobernantes o gobernados: es el auténtico bien común poli
tico. Es el principio primero de la praxis politica y, radicalmente, la norma que 
permite juzgarla y encauzarla... conforme a ella se apreciará si tal o cual 
ideal de vida política es auténtico o falaz" (5). 

Es importante y actual la referencia al "verdadero~ o "auténtico" bien co
mún político, porque asistimos a diario a realizaciones disminuidas o mutila
das del mismo, cuando no soportamos una verdadera invasión de teorías y 
prácticas políticas que atentan contra el buen vivir, la dignidad y la gran
deza del hombre. 

¿Qué diremos de las teorías tecnocráticas, ecoDomicistas y materialistas las 
que en forma explícita o implícita niegan la jerarquía de lo espiritual y la sub
ordinación que le debe lo material? ¿Acaso se puede edificar una Ciudad au
ténticamente humana basada en un sistema según el cual la sabiduría y las 
virtudes intelectuales, morales y artísticas se hacen depender de las exigencias 
del mercado, de la ley de la oferta y la demanda o del sufragio universal? . 

¿Qué Ciudad humana se puede construir con hombres desorbitados, saca;
dos de su quicio, rebelados contra su Creador y que concluyen esclavizados 

(3) Mater et Magistra, 65, en Comentarios a la Mater el Magi8tro, Ed. B.A.e., Ma
drid, 1968, pág. 28. 

(4) Mil Brennender Sorge, 35, en Doctrina Pontificia. Ed. cit., pág. 659. 
(5) Soaje Ramos, Guido; "Sobre la politicid'ad del derecho", Ed. Universidad Nacional 

de Cuyo, Mendoza, 1958, pág. 98. . 
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y.a por los objetos ~ ellos fabrican, yá por el 0ro o lbs honores;' ya por 'la 
técnica o la planificación. colectivista?: ¿Qué Ciudad-humana puede existir. Sin 
sacerdotes y sin poetaS; que; ensanchen la1Bente y el ooraZÓll· de los hombres? 

Con ello no queremos decir que los bien~s: econQmicos y técm.co-insb7u~ 
mentales no sean necesarios. Pero sí querernos afirmar que el fin de la Ciudad. 
es la felicidad de los hombres que la integran, en la medida en que los hom~ 
bres pueden ser felices, como ya señaló el antiguo y- actual Aristóteles. Para 10-· 
grar esa felicidad los bienes materiales tienen su puesto dentro del bien co
mún, pero en el lugar subordinado que les corresponde. Por eso leernos en 
Saint-Exupéry: "siempre he sabido distinguir lo importante de lo urgente. Por
que, por cierto, es urgente que el hombre coma, porque si no se nutre no es 
hombre y no se plantea ningún problema. Pero el amor y el sentido de la vida 
y el gusto de Dios son más importantes. Y no me interesa una especie que 
engorda... Porque me gusta que el hombre dé su luz. Y pqGo me importa el 
cirio graso. Sólo por su llama mido su calidad" (6). 

II. Rea~n histórica del bien. común polúico. 

El bien común auténtico, fin verdadero de la actividad política, se funda 
en la naturaleza del hOmbre y debe setI" realizado por cado. pueblo en su hils
toricidad, lo cual significa encarnarse de acuerdo con las particularidades que 
surgen de la tradición y tener en cuenta las circunstancias de tiempo. y lugar. 
Porque los principios y las normas del derecho natural no tienen por misión la 
de servir para la retórica de un discurso, ni es su lugar de residencia un inal
canzable mundo del "deber ser"; su tarea consiste en regir, mensurar y rectifi
car las realizaciones históricas. 

Juan XXIII tQma en cuenta los dos aspectos señalados al afirmar que "han 
de considerarse (elementos intrínsecos del bien común las propiedades caracte
rísticas de cada nación; pero estas propiedades no definen en absoluto de 
manera completa el bien común. El bien común está ín~nte ligado a la 
naturaleza humana" (7). 

, El Papa rechaza pues; tanto a un racionalismo descarnado cuanto a un 
relativismo historicista. 

En la misma línea, Juan Pablo II reivindica a la cultura y a la tradición, 
a la "herencia espiritual", corno elementos integrantes del bien ~mún de su 
patria que le han servido para salvaguardar, en largos años de prueba, la iden
tidad nacional. 

Así hab16el Papa a la juventud de Polonia: ecos dirige estas palabras un 
hombre que debe su propia formaci6n espiritual, desde sus comienzos, a la 

(6) "cltDdslle.. en Oeuvres, Ed. GaJlimard, París, 1965, pág. ·571. 

('1) Pacem lA T.,.,.,., 55, en <:omentarios a la Pacem in Ten'iI,Ed. B::.\;Q.• Madrid. 
1963, pág. 24. 
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cultum polaca, a su literatura, a 'su música,a las artes plásticas, al teatro, a la 
historia polaca,a las tradiciones cristianas polacas, a 'las escuelas polacas, a las 
,universida.des polacas 0,0. ESte hombre desea sobre todo pagOf' la deuda con
traída con esta maravillosa herencia espiritual o este hombre desea preo o 

sentarse hoy ante' vosotros con esta herencia, que es bien común de todos los 
polacos" (8). 

Hermosa expresión de "piedad patriótica" en estos tiempos de "continen
talismos" y de "mundialismos" que convergen con el individualismo egoísta 
de hombres que se creen fuentes de colecciones de derechos subjetivoS. El 
hombre "deudor" de Sócrates, el hombre ñeredero" de Maurras, aparecen en 
las palabras de Juan Pablo n, quien llegado a Roma "de un país lejano" nunca 
olvidó su deuda hacia la patria terrena ni consideró el amor a la misma incom
patible con el camino hacia la patria celestial. 

Esta Unión de las dos patrias, de la "religio' y de la "pieta8' aparece con 
claridad al término de su último discurso eh tierra natal, en el aeropuerto de 
Balice: "¡Me despido de Polonial ¡Me despido de mi patrial Al partir, beso esta 
tierra.: de la que no puedo separar jamás mi corazón. Os bendiga Dios omni
potente: Padre, Hijo y Espíritu Santo". 

1I1. Ambitos del bien común político. 

El bien común político, comprensivo de toda la dimensión social del hom
bre abarca una serie de campos, entre los cuales y para facilitar el análisis, 
podríamos distinguir uno, político-jurídico en sentido restringido, de otro al 
que denominaremos social y económico. 

A) Cam:po político-jurídico. 

1) El problema de la autoridad. 

El primer aspecto nos conduce en forma inmediata a tratar los problemas 
vinculados con la autoridad; su fin y los medios que debe empleal' para al
canzarlo. 

León XIII escribió que el bim común "no sólo es la ley suprema, sino la 
única y total CQ118Q, y rozón de la autorldo:d polítitxr (~). 

El bien común es la ley suprema y su primacía es evidente entre bienes 
del mismo género. Por eso el hombre, para ser bueno, debe estar ajustado al 
bien común. 

(8) Peregrinación apostólica a Polonia,Ed. BA.e., Ma~d, 1979, pág, 65. 

" (9) R61'IIm Nooarum, 26, ~D Doctrina PODtificia,~nt~ Sociales, Ed. B.A.e., 
Madrid, 1959,pág:'328. 
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, Este ajuste al bien común es exigible tanto a gobernantes cuanto a gober
nados, aunque de distinta manera, ya que los primeros deben cumplir con 
fidelidad su tarea en ejercicio de la prudencia política arquitectónica, deben 
coordinar y conducir; en tanto los segundos deben obedecer los mandatos con 
la razonabilidad que implica el ejercicio de la prudencia política obediencial y 
participar en forma activa en las tareas coordinadas por los gobernantes. 

Por eso la autoridad "que constituye el vínculo natural y necesario para 
asegurar la cohesión del cuerpo social, debe tener como finalidad la realiza
ción del bien común" (10). 

2) Bien común y subsidianedad. 

En esta tarea realizadora del bien común la autoridad "obra en el res
peto de las legitimas libertades de los individuos, de las familias y de los 
grupos subsidiarios con el fin de crear eficazmente y en provecho de todos, las 
condiciones requeridas para conseguir el bien auténtico y completo delhom
bre, incluido su fin espiritual. Se despliega dentro de los límites de su compe
tencia, que pueden ser diversos según los países y los pueblos. Interviene siem
pre con un deseo de justicia y dedicación al bien" común del que tiene la respon
sabilidad última. No roba pues a los individuos y cuerpos intermedios su cam
po de actividades y sus responsabilidades propias, lo cual los induce a con
currir a este bien común" (U). 

El texto citado, que es de Paulo VI, nos muestra la necesidad de articular 
dos principios fundamentales de la doctrina social cristiana, que son también 
de derecho natural: el principio del bien común y el principio de subsidiariedad. 

Nos encontramos aquí con una nueva formulación de una antigua doc
trina: ladoctrina clásica de la tradición española que incluyó a las libertades 
concretaS como partes integrantes del cont«;lnido del bien común político; 

La autoridad tiene la responsabilidad última en la gestión del bien común 
ysu intervención en la vida social de los individuos, de las familias y de los 
grupos intennedios está limitada a lo necesario para asegurar la realización 
plena de aquél. 

Su intervención debe ser "desde arriba" y no "desde adentro". En este 
sentido escribe Leonardo Castellani que "la función política deooser ubicua, 
pero no omnímOda. Su acción debe constituir la ~formá de la sociedad: de don
de todas las actividades sociales deben hacerse respecto a ella comO la 'materiá; 
la cual dice el Filósofo, es opuesta a la forma, de donde una misma realidad 
no puede" ser a la vez Jhateria y forma. Lo cual pretende espúreaniente el es
tadista cuando quiere ser a la" vez maestro y juez de maestros," artista y pre

(10) Paulo VI, Carta al CÚdenal Roy en el8()Q" aniversario de la enclclica Rerom 
Nooo1'l.lll'n,.45, Ed. TypisPolyglottis VaJlicanis, p{Ig..57: 

(11) Paulo VI, carta citada, 45, en ed. cit., págs. 57 y 58. 
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miador de artistas, sabia y director de sabios, ma.caneadot y flagelo de IIUl 
caneadores" (12). 

Aquí cabe aclarar que la autoridad no es la exclusiva hacedora del orden, 
pues también, colaboran en esta tarea los grupos sociales; pero es la suprema 
hacedora y coordinadora de la tarea eficiente de los grupos infrapoliticos. 

Por eso, el~peto al principio de acción subsidiaria y la ayuda a través 
del establecimie~to de las condiciones externas que posibiliten su' desarrollo, 
induce a los iIidiViduos~ familias y grupos intermedios a concurrir en forma 
activa a la realización del bien común politico. 

3) Concepciones contrarias a la articulación entre el bien comÚli' y la 
acci.ón subsidiaria . 

. 'Nada mils contrario a lo expuesto que el "Estado-provtdenCia", que es el 
~tado de la seguridad. social entendida en sentido -colectivista, en el cual 
todo está previsto y reglado, que vela por el trabajo, el descanso, el desempleo 
y los placeres, por la. vida, la enfermedad y, la muerte y que atrofia la inicia
tiva y responsabilidad particular del hombre y de los grupos infrapoUtiocs. 

, Que' regula con una planificación prolija y celosa el presente y el ,futuro·. 
y que, c6mo ifirtna MeSsner, "está encontradicciOn COn el bien común, cuyo 
deSarrollo óptimo depende del óptimo desmono de las cualIdades y de la res
ponsabilidad propias de los miembros de la comunidad" (l!). . 

Pero la eólaboración responsable y obligatoria, que en forrnaespontánea 
se debe prestar respecto'al 'bien cómún,támbién se encuentra negada por el 
Estado liberal individualista y por la versión maritainiana del Estado petsona
lista. 

Para el pr:bnero, porque el bien común se traduce en una suma de bienes 
individuales; poi'ql1e oonsidera que el aumento del bien particular redundiuá 
en forma necesaria y automática en un crecimiento del bien común, sin tener 
en cuenta que ese crecbnien.to, para que se realice ajustado al bien común, 
debe darse en .acJecuada proporción respecto al todo social y porque el egoísmo 
que lo funda, conduce al desinterés por lo social. 

, Para el segundo, porque en él no hay bien común ql1e especifique a la 
audad, pues como afirma Julio Meinvi~lle "una Ciudad como la maritainiana, 
que se prOpGBe comQ fin propio especificativo, la libertad e independencia de 
las personas humanas, ~estruye el bien común de la Ciudad, bien común del 
todo y de cada una de las partes; destruye precisamente elónico lazo unitivo 
de las partes ~e la Ciudad, con lo que queda ésta. condenada a su propia diBo
1~ci6n ... el individualismo kantiano-rousseauniano se introduce aquí con el 

(12) aNotas a caballo de un paú en crisis", Ed. Dictio, Buenos Aires, 1975, págs. 488 
y 489. . . . 

(13) aEtica social, poUtica y ecOn6inica a ]a luz dé} dereohb natúral", Ed. Rialp, Ma
drid, 1~. pág.. 838. " . " ., . . 
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'pOmposo nombra de· personahiumand disgregaBdo ef tejidO conjuntivo·· del 
cuerpo social"" (:1.4) . . 

Es que Maritain olvida que el bien común consiste formalmente ~n la per
fección de la vida social, la cual es difusiVa. y por lo tanto, como consecuencia, 
perfectiva respecto a los miembros; 10 cual no quiere decir que se deba hacer 
del bien de los miembros un fin con relación al bien común. 

4) Formas de gobierno y bien común político. 

El bien común político, como ya lo hemos expresado, es el fin de la 
sociedad temporal. Su -gestora es la /I:utoridad pública, cuyas formas pueden 
variar según las circunstancias. Por eso escribe León XIII que «la Iglesia no 
dUQ/prueba nmgt#ltl de Uzs fcmru:zs de gobierno siemlpre que Bean conducentes 
al bien común de 1M ~s" (U). 

El primer escalón en la tarea constructora del bien común político es el 
establecimiento del orden; su enemiga principal es la anarquía. De allí que 
cuando "el orden público del Estado se ve subvertido hasta sus últimos fundá~ 
mentos . .. una necesidad social se impone sin demora. r.Por qué no ha de 
tener la nación en est~ caso el derecho,más aún la obligación de defenderse de 
un estado de cosas tan gravemente perturbador y de restituir la paz pública ... 
esta necesidad social justifica la existencia y la constitución de un nuevo rc5.
gimen político, sea la que sea la forma que adopte, ya que ... está exigido 
necesariamente por la recuperación del orden público... Por consiguiente, 
cuando de hecho quedan constituidos nuevos regímenes· políticos... su acep
tación no solamente es lícita, incluso obligatoria, con obligación impuesta por 
la necesidad del bien común, que les da vida y los mantiene. Acepción obli
gatoria cuya urgencia es mayor cuando las revoluciones acentúan el odio 
oomún, provocan la guerra civil y pueden sumir a la nación en el caos de la 
anarquía. Esta grave obligación de sumisión y obediencia durará todo el tiempo 
que requieran las exigencias del bien común. Porque, después de Dios, el 
bien común es la primera y última ley de la sociedad humana" (16). 

En este largo texto de León XIII, tal vez inspirado en el pemamiento de 
la filosofía clásica según el cual el régimen está ordemdo a la Ciudad Y no la 
CWdad orilenado id régimen, encontramos reconocido el derecho de la nación 
a defenderse contra la anarquía y el desorden que conducen a la tiranía; la 
justificación de la instancia revolucionaria para instaurar la paz; la f,egUimidad 
del gobiemo reoolucioniJriO furndtu1a en su. ejercicio en pos del bien común y el 
deber de obediencia estricta al mismo mientras el bien común lo requiera; bien 
común que podrá también erigir limitaciones en los derechos y libertades, cuya 
graduación dependerá de las dificultades que se presenten para alcanzar la 

(14) "Orítica a la WnOflpciÓIJ de MIlli~iA ~ la peI;tOn,ahll~Ja", Ed. Nuestro 
Tiempo, Buenos Aires, 1948, pág. 374, 

(U) Ubertas, 32 en ,Doctrina Pontificia, DocumeIl~OS *,oliticos, . ed. cit., pág. 2,59: 
(16) 'León x:m, Aa milíeu de8 solli(;jtfJll!¡gs, 21 en Doctrina Pontificia, D9clJmentos 

Politicos, 00. cit., pág. 306. 
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convivencia pacifica de la población. Incluso, al imponer el orden, el nuevo re
gimen establece condiciones 'de posibilidad concreta para la libertad. ya que 
esta no puede existir en el caos. 

La clave pues de la legitimidad de un gobierno revolucionario es, como 
en todo gol;>ierno, su ordenación al bien común. En caso de que ella no exista 
nos encontraremos ante un gobierno timocrático, oligárquico o tiránico, o sea 
regímenes degenerados, en la acepción platónica de estos términos, que es 
bien precisa, pues en la "Politeia" encontramos descripciones siempre actua
les que sirven de base permanente para la reflexión política. 

5) El' democratismo moderno contra el bien común político. 

En contra' de la actitud prudente. y realista de la tradición pontificia' que 
hemos señalado y que aparece renovada por Juan XXIll cuando afirrnaque "no 
puede establecerse una norma universal sobre cuál sea la mejor de las' formas 
de gobierno" (17), aparecen las tesis democratistas que ha convertido a Ja for
ma democrática de gobierno en una nueva religión: la religión de laqemo
cracia. . 

Ya León Blurn había escrito que ia ideología democrática tiene por 
principo justo y fecundo el gobierno del pueblo por sí DÜsmo, halló su dogma 
en la declaración de los derechos del hombre y su rito en el sufragio uni
versal» (18). 

Esta ideología sacralizada se ha introducido incluso en el pensamiento 
de algunos católicos y así en '1a ciudad maritainiana se acepta el bien común 
en la medida que lo consientan las libertades democráticas... De manera que 
si el bien común de la ciudad impusiera y exigiera, a juicio de varones res
p(:>Dsables, el gobierno de un gobernante probo, ecuánime, religioso y prudente, 
de nada valdría mientras no lo determinara el sufragio universal igualitario" (19). 
Por eso se llegó a sostener la existencia de dos evangelios: uno religioso, el 
de Nuestro Señor Jesucristo; otro político: la Constitución de los, Estados Uni
dos. 

La ccmcepción iIernooratista altera la naturaleza de la Ciudad justa y or
denada que debe regirse por el bien común y saca de quicio a la democracia, 
la que deja de ser un sistema político como los otros, aceptable en atención 
a las circunstancias de tiempo y lugar en la medida en que lo consienta el bien 
común, para transformarse en criterio supremo de la verdad y el error, de lo 
bueno y 10 malo, de lo justo y lo injusto. De allí que' Jean Madiran haya escrito 
con acierto: '1a democracia moderna es la democracia clásica en estado de 
pecado mortal'" (20). 

(17) Pooemm TerriI. ff1 en Comentarios •.• ed. cit., pág. 2.9. 
(18) "'A "echelle ~ne", 38 y ss" cit. por Meinvie1le, ob. cit., pág. 306. 
(W) Meinvielle, ob. cit., pág. 318. 
(20) "00 116 ae moque ~ de Died', Nouvelles 'Editions Ll!;tines. Parls, 1957. p6g.fI!. 
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En contra de esta rigidez. democratista, que inficionada de tacionalismo 
ahistórico quiere someter a todos los hombres de .todos los tiempos a esquemas 
dieciochescos o decimonónicos, europeos o norteamericanos, escuchemos la an
tigua sabiduría de San Agustín: "si se di~ra . pueblo tan morigerado y grave 
Y custodio tan fiel del bien común que cada ciudadano tuviera en más la uti
lidad pública que llLprivada, ¿no sería justa una ley por la que se le penni
tiera a este pueblo elegir magistrados, que administraran la hacienda pública 
del mismo? Y si, finalmente, este mismo pueblo llegara poco a poco a depra
varse de manera que prefiriese el bien privado al bien público y vendiera su 
voto al mejor postor y sobornado por los que ambicionan el poder,entregara 
el gobierno de sí mismo a hombres viciosos y criminales, ¿acaso no obraría 
igualmente bien el varón que, conservándose incontaminado en medio de la 
general corrupción gozando a la vez de gran poder, privase a este pueblo de 
la facultad de conferir· honores, para depositarla en las manos de los pocos 
buenos que hubiesen quedado, y aún de uno solo?" (21). 

Es interesante destacar que San Agustín utiliza el ejemplo para referirse 
a la mutabilidad de la ley temporal, la que cambiando puede ser justa, por
que la variación de las circunstancias hace que cambie el principio aplicable, 
en anticipada respuesta a los responsables del desorden de las cosas públicas 
contemporáneas producido al pretender .transformar lo variable en perma
nente, lo relativo en absoluto, lo contingente en necesario. 

También que San Agustín no dice que el varón de "gran poder" deba 
gobernar sino "depositarlo" en manos rectas y competentes pues el gobierno 
del hombre "bueno" requiere que reúna dos condiciones: capacidad de discer
nimiento por parte de la razón -aspecto cognoscitivo- y rectitud consecuentt:. 
de la acción -aspecto ético-; si falta la primera, tendremos un gobernante 
idiota; si falta la segunda, tendremos un tirano,prescindiendo del medio por 
el cual haya accedido al poder. Sólo el gobierno ejemplar del hombre "bueno" 
podrá revertir la corrupción de las costumbres y ayudar a formar "hábitos" 
políticos sanos que lleven el sello de la moderación, el decoro y la circuns
pección. O sea cambiar las circunstancias para que en el nuevo contorno una nue~ 
va ley "justa" pennita al pueblo -no a una masa infonne- elegir en fonna 
ordenada, orgánica, los magistrados que administrarán la cosa pública. 

Un visionario del siglo pasado, Juan Donoso Cortés, vuelve a plantear el 
tema en su famoso "Discurso sobre la dictadura", donde con un realismo au
téntico del que carecen los ide61ogos y políticos democratistas afirma que la 
cuestión "no está entre la libertad y la dictadura; si estuviera entre la libertad 
y la dictadura yo votaría por la libertad. .. Pero la cuestión es ésta: se trata. 
de escoger entre la dictadura que viene de abajo y la dictadura que viene de 
arriba; yo escojo la que viene de arriba, porque viene de regiones más lim-'
pías y serenas; se trata de escoger por último entre la dictadura del puñal 
y la dictadura del sable: yo escojo la dictadura del sable porque es más noble. 
Señores, al votar nos dividiremos en esta cuestión, y dividiéndonos. seremos 

(21.) "Del libre albedrío", L.!.; C.6.; 14, en Obras de- San Agustín, Ed. B.A.C., Ma~ 
drid. 1963, T. m, pág. 215 Y 216. 
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consecuentes con nosotros mismos. Vosotros,s&ñores, votaréis, como siempre, lo 
más popular; nosotros, señores,como siempre, votaremos lo más saludable" (:la). 

El criterio del bien común está aquí representado por <10 saludable" que 
limita la lib~rtad para evitar la anarquía que conduce a la dictadura del puñal; 
en cambió, el criterio democratista está representado por "lo popular", que para 
evitar la dictadura del sable, nos entrega la dictadura del puñal. . 

6) Bien común político y dignidad y derechos de la persona. 

Algunos autores personalistas intentan oponer la dignidad y derechos· de 
la persona al bien común político y hablan de una tensión entre la persona y la 
sociedad, como. si .la persona humana no fuera constitutivaI1'lente soci.al y comO 
si ese todo de orden o todo relacional que es la sociedad no estuviera cons
tituido por todos sustantivos, las personas, quienes sólo integradas en ella y 
a través de ella pueden lograr su plenitud. 

La persona h1.lm(!:'JUl, creada a imagen de Dios, lleva en su noturaleza. ins
cripta una oidenoción obligatoria al bien común universal, que es Dios y al 
bien común.de la sociedad, bien éste por debajo y más particular que aquel 
bien que subordina así a cualquier otro. Este débito esencial y primero de la 
persona, esta obligack5n primaria, es fúente de todos los de-rec1w8 hwmanos" (23). 

La ordenación de la persona hUn'lana al bien común universal tiene una 
peculiaridad; este bien, en el caso del hombre, puede ser conocido por la 
inteligencia y amado por la voluntad. Aquí aparece el tema de la "dignidad 
de la persoba", pues «la criatuta racional alcanza $U dignid;od a causa de poder 
aegar p01'saoperación ptopill, por su inteligencia y por su amor, al fin últ¡mo 
del universo" (24). 

La dignidad de la persona depende del fin y si se aparta del orden 
al fin decae en su dignidad, se deshumaniza, se degrada a una condición infe
rior a la de los animales. Es lo que señaló Aristóteles desde una perspectiva 
filosófico-política: «así como el hombre, cuando llega a su perfección, es el 
mejor de los animales, así también es el peor de todos cuando está divorciado 
de la ley y de la justicia" y Santo Tomás desde una perspectiva teológica: "el 
hombre malo es peor que la bestia". 

Por ello, podemos afirmar con Soaje Ramos que "la persona tiene su dig
nidad en razón del fin que puede y debe alcanzar; su dignidad depende del 
orden a su fin al punto que sólo es conservada en tanto que la persona se man
tiene en el orden y actúa libremente conforme a las exigencias que de éste 
dunanan"·(25) . · . 

(SII~ 	 Obra:¡ Coqtletas,Ed. B.A.e., Madrid, 1946, T. n, pág. 200 y 004. 
(23) Meinvielle, Julio y Laoonca, Jorge, Comentarios a la enoícliea P«eetn. m Ten'i8, 

Ed. Dalia, Buenos Aires, 1963, pág. 76. 
(24) 	 De Koninck, Charles, "De la primacía del bien. común contra los personaJistBs.. , )!id. 

Cultura 	Hisp~ea. ,Madrid, 1~2, P.g. 63 y 64
( ZI) Oh. cit., pág. 92. 
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Las razonese-xpuestas n()S conducen a una .conclusión: la persona es su
jeto de derechos, sujeto y no fuente de los mismos como opinaría cualquier 
subjetivismo 

Como sujeto tiene derecho a realizar todo 10 necesario para hacer efectiva 
su ordenación al bien común. Ahom bien, ese derecho Srug6 en virtud de una 
detenninación de la ley promulgada para lograr el bien común. 

De lo que se deduce que el derecho surge como ,efecto de la ley y como 
ordenación al bien común. ¿Acaso el derecho subjetivo de la persona no 
aparece recién en el marco de la comunidad política y supone el bien común? 
¿No es acaso justo que en ese contexto político surja lUl derecho subjetivo de 
los miembros como tales a reclamar su participación en el bien común? 

No existe pues, como vemos, conflicto alguno entre la dignidail de la per
30M, sus derechos y libertades por una patrte y el bien. comnín por la ot1'a. Lo 
que sí puede existir es conflicto entre lUla falsa dignidad de la persona y el bien 
común o entre la dignidad de la persona y un falso bien común. 

Por eso cuando Juan XXIIIafirrna que el bien común abarca a todo el 
hombre, es decir tanto a las exigencias del cuerpo cuanto a las del espíritu y 
se:ñala que «debe procurarse portales vías y con tales medios, que no sólo no 
pongan obstáculos a la salvación eterna del hombre, sino que, por el contrario, 
le ayuden a conseguirla" y que «en la época actual se considera que el bien 
común consiste principalmente en la defensa de los derechos y deberes de 
la persona humana" (26), se refiere a un auténtico bien común y a verdaderos 
derechos <;le la persona que en todo lo relativo a las condiciones externas se 
encuentra ordenada. al bien común, que por ser lUl bien hmnano, abarca tanto 
exigencias corporales cuanto espirituales. 

Existe en cambio lUla falsa dignidad de la persona cuando se la desubica 
de su puesto en el .cosmos con tesis antropocéntricas, cuando se la erige en ley 
de la Ciudad en la tesis maritainiana o cuando se pretende edificar un sistema 
de derecho sobre la base de derechos subjetivos naturales nacidos de las per
sonas singulares. 

Estas tesis, en grados diversos, conducen a «desajustar" a las personas del 
bien común, sin advertir que lo que obtienen es empobrecer a dichas personas 

.al privarlas de su participación en el bien común, que es la condición de 
posibilidad y la fuente perfectiva de los bienes particulares, que no es un bien 
ajeno a los singulares sino su mejor bien propio, tanto mejor cuanto más 
comunicable a otros. 

Por eso los bienes comunes más importantes no son aquellos respecto de 
los cuales tomamos una parte, porque son susceptibles de distribución cuan
titativa, sino aquellos en los cuales MIticipamos, los bienes comunes "partici

(26) Pacem in Terris, 57 , 59 Y 00, en Comentarios. ".. Ed. cit., págs. 25 y 26. 
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bIes" (2'1). ¿No es acaso un bien común una verdad de la cual todos podemos 
participar sin que disminuya ni se agote? ¿No es acaso un bien común el orden 
que permite la pacífica convivencia en una Ciudad? ¿No es un bien común 
una justa concordia que aparece entre ciudadanos solidarios a su alrededor? 

Pero también existen ·falsos bienes comunes que aparecen cuando el bien 
común político se identifica con el bien singular del gobernante, quien al apro
piárselo no respeta su condición de bien común y se convierte en ~irano de 
mayor o menor cuantía O cuando el régimen totalitario moderno transforma 
el bien común en un bien particular de los detentadores del poder. 

Aquí, en ambos casos, el bien común desaparece en cuanto com.ún, pues 
ya no es difusivo ni comunicable a los particulares, respecto a quienes se ha 
transformado en un bien ajeno. Ante el tirano que subvierte desde el poder 
la misi6n de servicio de la autoridad y ante ese Estado apóstata, que es el 
régimen totalitario de nuestro tiempo y que representa la descomposición del 
Estado cristiano, aparecen contrapuestos los auténticos derechos y libertades 
de la persona, que busca hacer efectiva su ordenaci6n al bien común, no sólo 
al auténtico bien común político desnaturalizado al singularizarse, sino tam
bién a Dios, negado por la apostasía del Estado. Aquí con sus matices y pre
cisiones -que no es pertinente considerar ahora- aparece el derecho de resis
tencia que tiene larga tradición en la teología y filosofía cristianas yen especial 
en la tradici6n hispánica. 

7) Bien común político y justicia legal. 

El Papa Pío XI indica que es propio de ia justicia social exigir de los 
individuos todo lo necesario para el bien común" (28). Aquí, el Pontífice adopta 
el moderno término "fwticia social" como sin6nimo de la "justicia legal" en la 
terminología tomista. 

El Estado para realizar su fin de bien común necesita ordenar la actividad 
de los particulares y establecer una serie de contribuciones. Para esto se sirve 
de dos elementos: la apelación a los estímulos patrióticos por un lado y la ley 
con su poder de coacción, por el otro. 

(27) Según la terminología de Juan Alfredo Casaubon quien como partes integrantes 
del bien COJQún distingue tres clases de bienes: 1) los bienes comunes participables, que 
son aquellos que pueden ser conocidos, amados y disfrutados por cualquier número 
de personas, sin que los mismos se dividan ni aminoren: bienes espirituales, como la paz, el 
orden, la verdad objetiva, el ambiente nwrai, la belleza de ese ambiente; 2) bienes colec
tivos, que, por ser materiales, aunque pueden ser disfrutados en común, no lo pueden ser 
por un excesivo número de personas, y en los que el disfrute de unos puede aminorar -lle
gando a cierto limite-- el disfrute de otros: jardines públicos, hospitales, museos públicos, 
teatros públicos, transportes y todo el aparato de la administración pública; c) bienes dis
tl'ibuibles, como el dinero público, alimentus, vestimentas. etc. que el Estado puede dis
tribuir ("Estudio crítico de la lógica del ser y lÓgica del deber ser en la teoría egol6gica", 
en "Ethos" nQ 2/3, Buenos Aires, 1974/5, pág. 54). 

(28) Diván; Redemptoris, 52 en Doctrina Pontificia, Documentos Políticos, Ed. cit.• 
pág. 703. 
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La :tey determina una serie de obligaciones que son requeridas a los par
ticulares en virtud de .la justicia legal que puede ordenar al bien común los 
actos de todas las virtudes (211). Por eso, con fundamento en la justicia legal, 
se le puede exigir al gobernante el ejercicio de la prudencia política arquitec
tónica, del mismo modo que al centinela el ejercicio de la virtud de fortaleza 
-no huir ante un ataque- o al guardabarrera el ejercicio de la virtud de la 
templanza -no emborracharse- porque todos ellos, mientras se encuentran en 
ejercicio de sus responsabilidades "públicas", aparecen en una especial relación 
con la Ciudad. 

B) Campo social y económico 

1) Exigencias del orden natural y cristiano. 

El segundo ámbito del bien común político abarca sus aplicaciones socia
les y económicas. Por el testimonio de la Revelación, avalado por la experiencia 
de los siglos, la Iglesia sabe que las promesas divinas no se cumplirán aqui, 
en el. tiempo, sino en la eternidad; y que por lo tanto, en la tierra, siempre 
existirán desajustes e inj~cias, siempre se podrá hablar de una "cuestión 
socia!", la que por otra parte es mucho más amplia y permanente que la lla
mada "cuestión obrera". 

Pero este escepticismo respecto al parafso terrestre que tantos ideólogos 
predican, no le impide señalar criterios que indiquen a los gobernantes cuáles 
son las exigencias del orden natural y cristiano en el campo social y econó
mico y denuncjar las consecuencias de los errores que gobiernan al mundo. 
Con referencia a ellos, Juan XXIII escribe que "tanto la libre competencia ili
mitada que el liberali8mo propugna como la lucha de clases que el 11'!m'Xismo 
predica son totalmente contrarias a la naturaleza humana y a la concepción 
cristiana de la vida" (30). 

El liberalismo y el marxismo son cOIltrariOs a la naturaleza humana y es 
falsa la tesis que pretende obligamos a optar entre uno u otro, aunque sea por 
el ·primero entendido como "mal menor" respecto del segundo. 

Por ello, como escribió el Cardenal Albino Luciani, después Juan Pablo 1, 
«la jerarquÚJ; eclesiástica propone a los católicos y a todos los hombres de buena 
voluntad tma doctrina social extraída directpmente de 108 principios del Evan
gelio 10, cual ha de abrirse Ca1TI4rw actualmente entre las idrología.s opuestas 
del capitalismo Y del fTW,rximul' (31). 

O sea que la Iglesia propone su "doctrina social" fundada ene} Evan
gelio y en la ley natural como superadora del capitalismo liberal y del mar

(211) Santo Tomfls de Aquino, "Suma Teológica", 2-2, q. 58, a. 6. 

(JO) Mate,. et Magistra, 23, en Olmentarios ... , Ed. cit., pág. 11. 

(31) "n11SlrfsiinoS señores", Ed.. B:A.C., Madrid, 1978, pág. 2.59. 
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xismo y no sólo se la propone a los catÓlicos,.sinÓ a todos los hombres de buena 
voluntad, quienes a través de las luces naturales de su inteligencia pueden 
comprender que la "vida buena" sobre la tierra solamente se puede alcanzar si 
se respeta en forma íntegra el orden querido por Dios, como ya sefialó Juan 
XXIII en la encíclica POJCem in Terris. 

La Iglesia "madre y maestra", "experta en humanidad", sabe que para im· 
pulsar el progreso social y el crecimiento económioo hay q1,le contar con el 
estado actual de la naturaleza humana. Por eso, Pío XII afirma que "siendo 
el egoísmo un hecho muy frecuente en este campo, corresponde al Estado, 
como promotor del bien común, llamar la atención de los individuos sobre 
sus deberes sociales, y regular, siempre dentro de los límites de lo justo y 
honesto, sus actividades económicas en armonía con el bien colectivo" (32). 

Dos aspectos debemos destacar· en el texto citado para luego ocupamos 
de ellos: el primero, la refeTencia a los deberes sociales de las personas; el 
segundo, la necesidad de regular las actividades económicas. 

2) Deberes sociales de las personas. 

El Estado debe tener en cuenta el egoísmo yel desajuste respecto al bien 
común de personas y grupos infrapolíticos para corregir dichas situaciones, 
estimuladas por otra parte gracias a la herencia del individualismo y del antro
pocentrismo, destructores de vínculos, mediante una adecuada legislación. 

Por eso, él Estado no puede ser lndiferente respecto a la organlzación de 
la famUia. Porque la familia debe estar organizada conforme al orden natural 
sobre la base del matrimonio monogámico y estable, única estructura que le 
permite realizar plenamente sus. fines institucionales: la procreación y educa
ción de los hijos y el amor y ayuda mutuos. Porque la familia tiene una im
portante función social que debe primar sobre el egoísmo individual; y el Es
tado debe velar por su cumplimiento, pues su misión en este campo consiste 
en asegurar las condiciones necesarias para que cada familia pueda alcanzar 
el bien común familiar por medio de sus energías y de su esfuerzo. 

Tampoco el Estado puede ser indiferente re~o a la formación y acti
vidoJ..e!s de los grupos sociales intermedios cuyos fines deben ser articulados 
con el bien común político. Una consideración normativa de raíz ética, debE' 
aquí intervenir rectificando las conductas antisociales y los objetivos sociales 
de grupos que no se encuadran en el bien común. 

También es papel del Estado el promover la concordia política que se 
funda en la búsqueda de intereses comunes y que es consecuencia de la ne
cesidad de cooperación propia del hombre. El bien común propuesto como fin 

(32) Carta de la Secretaria de Estado a la XXIX Semma Social de ]taHa, en "Pensa
miento pontificiO sobra el bien común" deRafa~l Gonzál~z Moralejo,Ed. Euramérica, 
Madrid, pág. 296. 
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común debe servir ÓOmo vínculo unitivo, en estos tiemposablDldosos en uni
formidad sin unidad. Pero, como escribe el Cardenal Luciani a Andrés Hofer, 
patriota tirolés fusilado en 1810, "si la co1l8ideración del bien com.ún no es ya 
lU{icie:nte para llevam08 a la unidad, debería alejarnos de ·los discordias al 
meno.s el temor de los males que éstas producen". Porque la gran tarea es f'res· 
taurar la unión de las almas y la unidad de la [glew y de la Patria.. Por D108 ... 
por la Patria, como estp. escrtto ail pie de vuestra estatua en el monte [ser' (33). 

3) Regulación de las actividades económicas. 

En lo que se refiere a la regulación de las actividades económicas Juan 
XXIII señala que "el Estado, cuyo fin es proveer al bien común en el orden 
temporal, no puede en modo alguno permanecer al margen de las actividades 
económicas de los ciudadanos, sino que, por el contrario, ha de intervenir con 
oportunidad, primero, para que aquellos contribuyan a producir la abundan
cia de bienes materiales, cwyo 1180 es necesario para el ejercicio de la virtud, 
y, segundo, para tutelar los derechos de todos los ciudadanos, sobre todo de 
los más débiles, cuales son los trabajadores, las mujeres y los niños" (34). 

Papel del Estado en este campo es conseguir con urgencia que todos los 
miembros de la sociedad política pasen la barrera que separa a la miseria de 
la pobreza, pues si 1a pobreza puede dignificar y ser vehículo de perfección 
humana, en cambio la miseria corrompe y degrada. Para decirlo con palabras 
de Charles Péguy: "el anteprimer deber social consiste en arrancar a los mise
rables de su miseria en hacer que todos los miserables traspasen el límite 
económico fatal..." (35 ) • 

Pero incluso el tránsito de la miseria a la pobreza debe estar orientado 
hacia un objetivo que lo supera y que es lograr para todos la suficiencia de 
bienes o lo que podríamos llamar una cierta medianía económica. O sea, nivelar 
para arriba y no para abajo. 

4) El bien común en la determinaci6n del salario. 

Capítulo importante dentro de la política econ6mica es el de la determi
nación del salario justo, que no se identifica necesariamente con el "salario 
libre" producto de la oferta y de la demanda en el "mercado del trabajo" y 
megos con ciertos regímenes salariales obligatorios impuestos por los poderes 
del dinero que diariamente reducen los ingresos reales de los trabajadores y 
contribuyen a su proletarizaci6n y pauperización. 

(33) Ob. cit., págs. 313, 314 Y 315. 
(34) Mater et Magi;m'a, 20, en Comentarios ... , Ed. cit., págs. 9 y 10. 
(311) D6 lean C08t6, pág. 25, critado por Charles Moeller, "Literatura del siglo XX y 

cristianismo", Ed. Gredos, Madrid, 1964, T. liV., pág. 582. 



Recordemos que la doctrina pontificia. sostiene que el régimen del asa.4l
riado es aceptable, lo cual no obsta que a veces convenga moderarlo con cier
tas formas de sociedad, dando estructura jurídica a esa comunidad de trabajo 
que es la empresa; pero dicho salario debe ser suficiente para alcanzar un 
decoroso nivel de vida. 

Juan XXIII afirma que el salario debe permitir a los trabajadores deSarro
llar una vida verdaderamente humana y hacer frente con dignidad a sus obli
gaciones familiares y señala que además, al determinar la remuneración justa 
del trabajo, se deben tener en cuenta los siguientes puntos: primero: la 
efectiva aportación de cada trabajador a la producciónecoo.ómica; segundo; la 
situación financiera· de la empresa en que trabaja; tercero: las exigencias del 
bien común de la respectiva comunidad política, principalmente en orden a 
obtener el máximo empleo de mano de obra en toda la nación; y por último, 
las exigencias del bien común universal (36). 

5) Propiedad privada y bien común. 

Otro campo en el cual él Estado debe intervenir mediante su regulación, 
es el de la propiedad privada. . . 

. Aquí el deber se traduce en asegurar que a través de las divenas formaS 
históricas de propiedad, las que pueden variar con el transcurso del tiempo y 
las ~cularidades de los países, todos puedan actualiZar el derecho a la pro
piedad, que es derecho natural primario y del cual depende el derecho de 
propiedad, que es derecho natural secundario. 

Con referencia al último, escribe Juan XXIII, ratificando una doctrina ex
puesta en forma unánime por sus antecesores, que "el derecho de propiedad 

privada, aun en lo tocante a bienes de producción, tiene un valor permanente, 
ya que es un derecho contenido en la misma naturaleza" (3'7). Cabe aquí acla
rar que por propiedad privada no debe entenderse nécesariamente propiedad 
individual, ya que ésta es s610 una de las formas de propiedad privada. 

El derecho de propiedad privada debe ejercerse dentro de los límites del 
bien común; además debe sujetarse a sus exigencias. Esta doctrina tradicional 
es reafirmada por boca de Juan Pablo 11: "La Iglesia defiende, sí, el legítimo 
derecho a la propiedad privada, pero enseña con no menor claridad que sobre 
toda propiedad privada grava siempre una hipoteca social, para que los bienes 
sirvan a la destinación general que Dios les ha dado •.Y si. el bien común lo 
exige, no hay que dudar ante la misma expropiación, hecha en la debida 
fonna'" (38). 

(36) Mater et Magistm., 71, en o,mentarios ... , Ed. cit., pág. 31. 


(3'7) Mqter ef Magi8trU, 109, en Q>mentarios. •• ,Ed. cI.t., pág. 45. 


. (38) Discurso en Culipán el 29 de enero de 1979, en Mensaje a la Iglesia de Latim>
am&ica, Ed. B.A.O., Madrid, 1979, pág. 123. . 
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El mismo bien común exige que determinados bienes de producción que 
llevan consigo tal poder económico que no es posible dejarlos en manos de 
personas privadas sin peligro para la salud de la sociedad política, asumian 
formas de propiedad pública y se encuentren en manos dél Estado. 

Asimismo, el bien común requiere la difusi6n de la propiedad privada 11 
todas las clases sociales; como medio eficaz para arraigar y desproletarizar a la 
poblaci6n. 

6) . Desigualdades entre sectores y bien común. 

La doctrina pontificia se refiere también a aspecto8 contemporáneos de la 
ctle8fión sociJal tales como . las enormes desigualdades que existen entre los sec
tores agrícola, de la industria y de los servicios y entre los diversos sectores 
geográficos de una misma naci6n. 

Aquí también corresponde a la autoridad política regular estas cuestiones 
corrigiendo las desigualdades excesivas, armonizando derechos e intereses sec
toriales y subordinándolos a las exigencias del bien común. 

En esta tarea el Estado debe lograr la subordinación de los servicios, es
pecialmente del servicio financiero a la actividad económica sustantiva. 

y debe superar la oposici6n artificial que se provoca. entre la industria y la 
agricultura a través del desarrollo de una industria liviana también artificial y 
sin técnicas propias, mediante la formaci6n de una industria real sobre bases 
sanas, que pl'omueva no s610 la industrialización agraria, sino también y espe
cialmente en nuestro país, las industrias derivadas de otros recursos naturales 
como la ganadería, la minería y la pesca. 

El crecimiento proporcionado y arm6nico de los diversos sectores debe ser 
una meta perseguida por las autoridades quienes, como afirma Juan XXIII, 
"deben cuidar asiduamente, con la mira puesta en la utilidad de todo el país, 
de que el desarrollo económico de los tres sectores de la producción -agri
cultura, industria y servicios- sea, en lo posible, simultáneo y proporcionado, 
con el prop6sito constante de que los ciudadanos de las zonas menos desarro:
lladas se sientan protagonistas de su propia elevación. econ6mica, social y 
cultural" (3IJ). 

7) Empresas multinacionales y. bien común. 

Para concluir éste capítulo social y econ6mico, abordaremos el antiguo 
problema de la independencia de la autoridail política respecto a 1o8 poderes 
del dinero, de cuya correcta solución depende la posibilidad de encuadrar a 
los últimos en el bien común. . 

(3IJ) Mater et Magi&trG. 151, en Comentarios ••• Ed. cit., pág. 66. 
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El problema, adquiere hoy renovados matices al "aparecer nuevas poten
cias econ6micas, las empresas multinacionales, que por la concentraci6n y fle
xibilidad de sus medios pueden llevar a cabo estrategias autónomas, en gran 
parte independientes de los poderes políticos nacionales y por consiguiente sin 
control bajo el punto de vista del bien común. Al extender sus actividades, 
estos organismos privados pueden conducir a una nueva fonna abusiva de do
minaci6n econ6mica en el campo social, cultural e incluso político" (40). 

Estas empresas son fundamentalmente financieras. A través del mundia
lismo del dinero, que tiene su nota multinacional, han comprado técnicas que 
son universales. La conjunci6n del dinero y la técnica ha primado sobre los 
elementos nacionales de muchas empresas, como el trabajo, los bienes de pro
ducci6n y en general las materias primas, y ha. contribuido a transformarlas en 
un Estado dentro del Estado, fortalecido además por sus vinculaciones forá
neas y presto a marginarse de las exigencias del bien común nacional. 

S610 un Estado fuerte, independiente y que obre como una "persona de 
bien", es capaz de corregir con energía este desorden. 

IV. El bien común mternacúmal. 

El tema del bien común internacional o bien común del orbe, que afecta 
a todas las naciones y abarca por consiguiente a toda la familia humana, ha 
preocupado desde la antigüedad a los te610gos y fil6sofos cristianos. 

Desde la 'tesis agustiniana, de un orbe constituido por pequefiosreinos 
que vivieran en paz entre sí como viven los ciudadanos de la urbe, hasta la 
tesis imperial del Dante, encontramos numerosos matices y respuestas diver
sas que nos indican distintos caminos para llegar al mismo fin: el bien común 
internacional, cuyos contenidos fundamentales son la paz y la cooperaci6n. 

El Papa Juan XXIII prefiri6 uno de esos caminos al considerar que "hoy 
el bien común de todos los pueblos plantea problemas que afectan a todas las 
naciones y como semejantes problemas solamente puede afrontarlos una auto
ridad pública cuyo poder, estructura y medios sean suficientemente amplios 
y cuyo radio de acci6n tenga un alcance mundial, resulta, en consecuencia, 
que, por imposici6n del mismo orden moral, es preciso constituir una autori
dad pública general" (41). 

Como el modo de concreci6n de estas aspiraciones depende de las cir
cunstancias y como ciertas interpretaciones del texto podrían preconizar como 
forma de la autoridad pública general al Estado mundial, estudiaremos en for
ma breve el problema desde dos ángulos: primero, si en teoría es conveniente 
una autoridad pública general con forma de Estado mundial; segundo, si es 
posible en las circunstancias actuales una autoridad pública general que reuna 
ciertos requisitos sefialados por el Pontífice. 

(40) Paulo VI, Carta citada, 44, Ed. cit., pág. 55. 
(41) Pacem in T~, 137, en Comentarios ... , Ed. cit., pág..54. 
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.. En el aspecto teórico nos adherittlos a una antigua tradición que se 
:muestra escéptica respecto a la conveniencia de un EStado mundial. . tradición 
que encuentra destacados represelltantes en los -teólogos .clásicosespllfioles. 

Asf, Domingo de Soto nos dice que "'aún dado que todas las naciones pu
dieran reunirse en un 11,lgar o convenirse por escrito para elegir un solo mo
narca, no sería esto conforme con el derecho natural. Aristóteles, efectivamente, 
enseñO en el VII de los Políticos, capítulo 4, que una sociedad no es más 
perfecta porque sea mayor, y que un sólo príncipe no debe tener bajo su go
bierno más que la que cómodamente pueda él por si mismo o por sus niinis
tros administrar ... y San Agustín en el Libro IV de la Ciudad de Dios dijo 
que fue la iniquidad la que e:rtendió más de lo necesario los reinos" (42). 

En la misma línea, Francisco Suárez pre<:isa que el derecho de gentes 
se introdujo más por tradición y costumbre que por constitución alguna y se
ñala que "no es necesario para la conservación ni para el bien de la raza que 
todos los hombres se reunan en una comunidad política; más aún, eso era 
apenas posible y mucho menoS era conveniente" (43). 

B) Posibilidod de. una autoridad pública general. 

El segundo aspecto es práctico y circunstancial: veremos si es posible en 
las condiciones actuales una autoridad pública general que reúna los requi
sitos indicados por Juan XXIII. 

S~ún este Pa~, la autoridad general, cuya estructura como es lógico 
no precisa, debe establecerse con el consentimiento de todas las naciones y 
no ser impuesta por las grandes potencias; debe proteger los derechos de la 
persona humana y debe respetar en su plano el principio de subsidiariedad 
respecto a las naciones. 

Ahora bien, en la actualidad es imposible que todas las naciones se 
pongan de acuerdo en el establecimiento de una autoridad universal; por lo 
tanto, la autoridad universal posible surgiría de la imposición de los más fuertes, 
los mismos que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas. Asimismo, no 
olvidemos que qicha organización, ensayo actual de poder universal, "las más 
de las veces se ha convertido en un instrumento de hegemonía de las grandes 
potencias; ha sido incapaz de contener la agresión cuando ha tratado de opo
nerse a los intereses de los grandes, se ha deshecho en verbalismos y protestas 
ambiguas hasta convertirse en una tribuna internacional de propaganda y de
magogia" CM). 

(42) "De la justicia Y el derecho", Lo IV, C. IV, 2, Ed. 1instituto de Estudios Politicos. 
Madrid, 1'967, pág. 304. 

(43) "Tratado de las leyes y de Dios ~egislador", L. m., O. Jrn, nQ 5 y 6, Ed. Instituto 
de.·Estudios"PolttiCos. ,Mi!.drkl. 1~1,.pág.200. ... .' 

(44) Pereña, Luciano, Comentarios a la Pacem in Ten+is, Ed. cit., pág. 568. 
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Las aspiraciones de Juan XXIII en lo' realmente posible soninterteridas, 
por una implacable política de poder llevada a cabo por el comunismo y por 
la plutocracia que gobiernan al mundo, ¿Cómo '. se podrá estructurar una ver
dadera comunidad internacional sin el respeto a las normas· de la ética más 
elemental? ¿Quién :realizara el orden internacional si los Estados viven muchas 
veces en el desorden interno o en un orden con abundantes "dosis" de injus
ticia impuesto por la oligarquía detentadora del poder y origen de tension~ 
permanentes? ¿Serán el comunismo "intrínsecamente perverso" y la plut~ra¿' 
cia, representativa del "imperialismo internacional del dinero", según la carac
terización de Pío XI, quienes pondrán las bases de la autoridad pública ge-'; 
neral? Evidentemente no. ' 

Por ello entendemos que en circunstancias actuales los " medios más 
idóneos, aunque más modestos, para buscar el bien común internacional· se 
encuentran en el incremento de las relaciones y de la solidaridad entre países 
de raigambre cultural común; en el ejercicio equitativo y descentralizado de 
la autoridad universal a través de las autoridades nacionales que sepan defen
der los legítimos intereses de sus países e impedir que éstos se sumerjan en 
un mundialismo anónimo; en el respeto a la justicia que asegure la reciproci
dad en los cambios en la esfera internacional y finalmente, en el espíritu 
cristiano encarnado en nuestra más rica tradición, que reconoce a la paterni
dad divina como fuente de hermandad entre todos los hombres y que fuera 
manifestado en América ya en 1509 por Alfonso de Ójeda, con estas palabras 
dirigidas a los indios: "Dios Nuestro Señor, que es único y eterno, creó 
el cielo y la tierra y un hombre y una mujer, de los cUales vosotros. yo y todos 
los hombres que han sido y serán en el mundo descendemos" (45). 

BERNARDINO MONTEJANO (h.) 

(45) Citado por Ramiro de Maeztu, "Defensa' de la hispanidad",· Ello' Poblet, Buenos 
Aires, 1952, pág; 71. . 
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NOTAS SOBRE POLITICA Y BIEN COMUN 


l. El tema 

Las presentes notas tienen por objeto formular algunas puntualizaciones 
sobre cómo la actividad política y las realidades prácticas que son su efeéto, 
esto es, tll Esta~fael ~obi~mQ.~fill E§.tl!9o.1~~tá.I}~Qr:c!~..2~c¡_a ~~_consecución 
tleI clásicamente ama o -ñien _ cO:plún temporal o, como d.irElmos preferente
'mente en estas líneaS, ¡>liraiñiyor claridad, bien común político." Desde luego 
que no hay aquí ninguna pretensión de originalidad, lo .CUál es -'punto menos 
que. imposible por ser éste un tema muclúsimas veces tratado; sólo intenta
remos poner de resalto varios aspectos estricta o, por lo menos, primordial
mente politicos. 

Algo merece destacarse de antemano. El correcto entendimiento de lo que 
se quiere expresar con bien común, en el terreno político como en otros; exige 
~ en cuenta que su cabal sentido d~nde de lo que se entienda por bien 
en general, por bien. humano en particular y de si es necesario y posible que 
ese bien humano deba y pueda lograrse en común. Todo lo cual remite, a su 
'vez, a la consideración de otras nociones anteriores y originarias: el ser, el 
conocer, el hombre, el universo, Dios. En definitiva, una concepción del hom
bre y de la vida es lo que se halla en la base de la noción de bien común 
dentro de la filosofía clásica, o, si se prefiere, de la filosofía aristotélica, to
mista y cristiana. Fuera del debido contexto, las desinteligencias en tomo a 
10 que sea el bien común se multiplican, la expresión se vuelve equívoca y 
crecen los peligros de su desnaturalización y manipulación para los objetivos 
más diversos. 

2. Preci8io11e8 terminológicas 

En este trabajo llamamos política a aquella actividad humana social "cau
sada por un propósito que, de cualquier manera, converja a la constitución 
del Estado, a su incesante recreación o a su conducción gubernativa" (1). 

No está demás recordar nuevamente las precisiones que es necesario for
mular con respecto a los términos o vocablos que se emplean en el ámbito 
de esa proteica actividad. Son ellos términos o vocablos multívocos o multi
valentes, vale decir que se emplean· para designar conceptos diferentes, y en 
la. raiz de tales diferencias se encuentran a menudo los desacuerdos que re

(1) S6mpay, Arturo Enrique, "In~ucción a la TeofÚ!, del &lado", F4iciones Politeia, 
heDosA.ires, 1'951, pág. 336. 
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sultan de concepciones políticas encontradas; así, por ejemplo, palabras cO
mo "dictadura", "democracia", "partido" o "pueblo" tienen sentidos diversos 
según se las considere a la luz de las doctrinas marxistas o liberales. Por eso 
se ha dicho a veces que las palabras políticas son polémicas, esto es, que se 
adecuan instrumentalmente para la controversia con el adversario (2 ); o bien 
que son suasorias, ya que sirven para convencer a los demás de algo (3). A ello 
tal vez quepa añadir que son vocablos históricos, es decir, vocablos que ad
quieren, pierden o cambian su significación política según las contingencias 
históricas; en este último sentido, puede observarse que buena parte de la 
jerga. política actualmente en boga fue fundamentalmente acuñada duran
te las circunstancias que rodearon a las dos grandes revoluciones con las que 
culminó el siglo XVIII: la revolución norteamericana y la revolución francesa. 
Locuciones como "constitución política", "derecha" o "izquierda" políticas, "fe.' 
presentación política", "Estado federar, adquirieron entonces un sentido pecu:': 
liar por obra, v. gr., de hombres como Montesquieu, E. Sieyes, Mexauder Ha
milton, Tom Payne, Edmund Burke, Thomas Jefferson, y ello para atender a 
requerimientos políticos de un tiempo tan diverso, en muchos aspectos, al 
presente; esta particularidad ha hecho que algunas de tales expresiones no se 
correspondan con realidad alguna vigente y perduren sólo como mera inercia 
histórica. 

Pues bien, de lo enunciado se desprende que no puede incursionarse en 
temas como el que ahora nos ocupa sin tomar las precauciones terminológi
cas del caso (4). Cuando más arriba definimos a la política, lo hicimos ate
niéndonos a uno de los posibles y frecuentes sentidos de este vocablo, y en 
tal definición incblimos dos términos, diríamos, específicamente políticos y, 
por tanto, de acuerdo con lo aseverado supra, multívocos, polémicos y sua
sorios; son éstos "Estado" y "gobierno". El esclarecimiento correspondiente 
se hace indispensable para un correcto entendimiento de lo que queremos 
expresar. 

3. El Estpdo 

Sabido es que el término KEstadd' -que proviene del latín status, voz 
originariamente ajena al ámbito' de nuestro tema-tadquiere la acepción polí
tica que actualmente tiene a partir, sobre todo, del1tenacimiento europeo, para 
desiglllP" a la nueva unidad que surgía entonces de la disolución política del 

(2) Carcía Pelayo, Manuel, "Dereoho QmstitucionalComparado". Manuales de al Re
vista de Occidente, Madrid, 1950, pág. 29. 

(3) ~firó Quesada, Franc~sco, "El lenguaje de l~ política", en "Escritos de Filosofíu", 
Academia Nadop.al de Ciencias, Centro de &tu:dios FilosófiCOS, Año 1, NQ 1, BQenos Aires, 
enero-junio 1978, pág. 37. 

(4) Puede ilustrarse lo ruoho en el texto recordando un episodio acaecido durante una 
de las últimas campañas .electorales realizadas en Buenos Aires. Durante un reportaje tele
visivo, un periodista le propuso a una joven canrudata a ruputado nacional por un ~tido 
de tendencia liberal, la siguien'e prueba: el periodista leería. un teJlto político sin inrucar 
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mundo medieval. organización ésta caracterizada por la presencia de una pIu
;mlidad de poderes preferentemente locales y dos poderes con pretensiones uni
versales: el Imperio y el Papado. La nueva unidad política comportaba la de
cidida tendencia hacia la unificación y centralización de diversas funciones 
antes dispersas -funciones administrativas, militares, financieras-, además de 
la precisa delimitación geográfica) Los teorizadores contemporáneos advirtie
ron tal proceso, y se preocuparon tie describirlo y reflexionar sobre su legitimi
dad. Así, por ejemplo, Bodin intentó definir las esferas de lo público y de lo 
privado a la luz de los nuevos hechos, y precisó la noción de soberanía como 
propiedad de la nueva entidad política que entonces aparecía. También, por 
otro lado, puede tecotdat!le qUé hombres como Francisco Suárez y los llama
dos monarc6macos se cuestionaron si había que obedecer y hasta dónde cabía 
obedecer a poderes públicos que, a sus ojos, crecían desmesuradamente. 

Pero el uso del vocahW.....Estado. que así surgió para nombrar a la unidad 
política moderna deroCcidente europeo, se extendió, diríamos, histórica y geo
gráficamente, para designar a otras unid'a-a-és pOlíficas similares, existeflt~s en 
()tros tiempos yé'n lJt1'C)s.lu~~. Asf, se ha hablado y se habla' de los "gran
~'EstadoS orierifales de 1a antigüedad" (5 ) o del "Estado en la Ed~d Me
dia"· (<6). Tal vez pueda afirmarse que la suerte de la palabra "Estado" ....este 
afortunado neologismo, como le llama Passerin D'Entreves ('7)_ radica en que 
no puede dejar de percibirse una singular analogía entre lo que sea el Estado 
para lamodernidad, y 10 que fueron -por ejemplo-:- la "polis" para el mundo 
griego, la "res-publica" para el mundo romano y la "civitas" o el «regnqm" 
'PllTa el mundo medieval. En todos los casos nos hallamos en presencia de 
~iedadespoco más o menos globales yautosuficientes, dotadas de un aparato' 
de gobiemopoco más o menos especializado e independiente, que tiende· á la 
CPR3~cución de fines comunes mediante el esfuerzo poco más o menos ordenado 
de $US integrantes (8). Lo cual nos .permite afirmar que se trata de realiza

.. pI'OCedencia, Y la reporteada tendrla que decir si estaba o no dé acuerdo con lo leI.do. 
~ó incauttunente la candidata y escuchó un texto más o menos inocuo, indicando al 
cabo de la lectura que sí estaba de acuerdo con tal texto. El pea-iodista le contestó algo 
aproximado a ésto: "Pues bien, sepa que Ud. es f!lSCi$a, ya que acabamos de leer unos 
párrafos de la '<Arta de} Lavoro'''. Un ejemplo más de las ambig¡iiedades tertDihólógicas y 
de sus inevitables COiIlIICtOUencias politicas. 

( i) Programa de Derecho Político de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad Naeto.nal de Buenos Airell, Segunda parte, HiIll!Gri& 001 DereohoPolítico, l. 
Edad Antigua. Grecia, a.) Los grandes Estados Orientales dura.nte la antigüedad. Ed. Ofi~ 
Ss. As., 1969, p. 8. 

(6) Vér, pór~, René Fedcm, "El l!".IA!atlo éft la Edad Media", Coleocl6n Edaf 
Universitaria, Naarid, 1911. 

('1) Alessandro Pa_rin I1l!:ntrev~. "La N'ocl6n de l!'.stado", Centro de EStudios Uni
versitarios, Madrid, 1970, especlahbeúte páginas 47 y sigtes. 

(8) No parece abusivo alirmar que desde las más diwrsas fuentes yoomo fruto de 
las variadas indagaciones y preocupaciones cieJltificas se ha ~bido la periQIlnen'!:e exis
tencia dé enttidades sociales de este tipo; asi,puede citarse a Jean 'Maynaud, que destaca: 
"El SOciólogo Jean Haesáert, ••. la definí! 001110 "los grupos h1l'fnaIlos aubbquicos, ésto es, 
más colectividades h~ .m6í o 1bElD0s vUbls. que, eooerradas détttro dé :su «ganiza
ci6n..y sus fronteras, se lbastáD :pooo ... o menos 'a si mismas y CODStituyenel medio casi 
Qclusivo del que los componenh obtienen sus recursos ma,tenales y_irttuales'. L .. ) 
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ciones históricas, de tipos, de la clásicamente lla.l:nada. sociedad autárquica, per
fecta o soberana (9), eS decir, de aquella que; dentro de cada contingencia his
tórica -:según el perdurable texto de Aristóteles-"t¡ene, por así decirlo, el ex
tremó de toda suficiencia, y que surgió por causa de las necesidades de la vida, 
pero que existe ahora para vivir bien" (10). A tal sociedad, a este "universal" 
de la civilización hwnana también se le llama -y es lícito llamarla- Estado,se
gún las indicaciones formuladas precedentemente. 

Además de las dos acepciones de la palabra Estado ya señaladas -Estado 
como unidad política moderna y Estado como sociedad autárquica, perfecta o 
soberana- debe destacarse otra, sumamente difundida, a saber: la que designa 
aquello que también se llama gobierno, lo cual exige que se formulen algunas . 
precisiones. 

Gobierno proviene del latin gubernare, dirigir la nave, y esta palabra a 
su vez de una voz griega de similar significación. En nuestros días se utiliza 
preferentemente para designar a los agentes u órganos que gobiernan, esto es, 
que dirigen a la sociedad, mediante el poder que les es inhe~nte, al cumpli
miento de los fines que se hayan predeterminado. Atendiendo al poder con que 
cuentan, a los mentados agentes u órganos se les llama autoridad o autoridades. 

Como el gobierno, el poder, la autoridad, se incluyen en las causas forma
les, enseña el P. Santiago RamÍrez: '1a palabra estado se dice en primer lugar 
del gobierno, del poder, de la autoridad; y por derivación, de todo el cuerpo 
social completo e independiente: 1a denominación de una cosa se toma de la 
forma que le da su especie' (In 1 Perlh., lact. 6, n. 9); 'toda denominación 
esencial se toma de la forma, que es la raíz y el principio . del ser y el obrar' 
(11 Sent., d. 9, q. 1, a. 4c)" (11); y el mismo RamÍrez agrega: "'Estado, según 
acabamos de ver, significa dos cosas: en primer lugar, la parte formal de la· 
sociedad política perfecta, que es la autoridad, el poder,· el . gobierno; en se-

OtrofimOamentode este concepto es la "simbiosis social", que debemos también a un so
ciólogo, Eugene Despréel. Los hombres sostienen, en calidad de individuos o en grupos, 
contactos cuyas modalidades y densidad variansegún las épocas y los medios. Es imposible 
cualquier si~iosis .sin la existencia de un marco más ·~ral, en función del cual se actua
licen y ordenen las relaciones múltiples y complejas. En definitiva, la sociedad global 
sería la forma de enmarcamiento de las relaciones humanas en· sU conjunto, m expresiÓn 
de la 'totalidad social'. El análisis antropológico e histórico pone al descubierto muchas 
foI'llllis . de sociedaqes globales, como tribus,·. ciudades, señoríos, reinos, imperios, naciones .. '. 
En lo tiempos presentes la fórmula dominantlees el conjunto nacional, orientado y coordí .. 
nado por un aparato estatal que le es propio ... Pero la Nación es también una etapa his
tórica. Ninguna forma ·de sociedad globaltielle un destino eterno" ('fuIIroducci6n ala Ciencia 
Politica", Edi. Tecnos S.A.. Madrid, 1'960, págs. 66 y 67). Puede compararse con algunas 
conclusiones provenientes de la antropología cultural, ,que ponen de resalto la existencia de 
unos así llamados '~universales" de la . civilización hUmaDa,. entre lOs cuales los sistemas 
políticos, en Melvill.e J. HersIrovitz, "El hombre y sus· obras", ~. edición, F.C.E., México, 
1~, págs. 255 y sígtes. y 360 Y sigtes. . 

(11) VetSampay, A. E., ob. clt. págs. 394 y sigtes. 
(10) Aristóteles, "Pol!tica", 1, 2, 1252 b, edición bilingüe y traducción: de Julián .Marias 

y María Araujo; lnstitutode Estudios Políticos, Madrid, 1951. pág. :>. 
< (11 YSantiagoiRamírez, O; P., "Pueblo y gobemantes al servicio del Bien O>mún'" 

Euramériea, Madrid,pág;' '57; 



gundo lugar, el todo formado por ella, es decir, la muchedumbre infonnada y 
"organizada por la autoridad" ( 12). 

, '.' , Se llama, pues, también, Estado, a lo.que en otros contem>s se llama go
,'bjemo, es decir, a los agentes u 6rganos que realizan ~n el pOder del cual 

dísponen- la acci6n de gobernar. Por atraparte, en la perspectiva ideol6gica 
de ciertas concepciones políticas se reserva exclusivamente el nombre de Estado 

. al aparato gubernativO y rió a la sociedad política en su conjunto. Así, cuando 
'''el marxismo leninismo afirma que el Estado es la fuerza social de represi6n que 
"surge en el sitio, en: el tiempo y en el gmdo en que las contradicciones de clase 
t1,o, pueden, objetivamente, conciliarse" (13), o cuando, desde muy distinta pos
'tura, Jacques Maritain indica que el Estado es "el' 6rgano habilitado para 

,éinplear el poder y la coerción. Compuesto de expertos y especialistas del orden 
~y elbienest~ público, funciona, como un instrumento respecto del 'cuerpo 
'político':' la 'sociedad polftica'es, el 'todo'; el Estados61o la 'parte' dominante 
o especializada" (14). 

Con 10 hasta aquÍ expuesto en esta parte de nuestro tmbajo, quedan ca
mcterizadas las tres acepciones políticas del vocablo Estado que interesa des
'tacar aquí, de las cualeS se preferirá la que se refiere a la comunidad autár
quica,perfecta o sobemna; habida cuenta de que lo que se diga Con respecto 
a"eIJa: 'vale -en su inedida- pará el Estado, como unidad política moderna en 
cuanto, como qued6 dicho 8ttfJI'fl, ésta es un tipo oreaJ.iZaci6n hist6riéa de 
aquélla. También y en su medida vale para el Estado entendido como gobierno, 
ya que éste es -diríamos- una parte de la sociedad autárquica, perfecta o 
soberana, concebida como un todo integral. 

:4. Digresión $Obre el gobierno político 

Interesa recordar aquí otra acepci6n, un tanto olvidada o preterida, de la 
palabm gobierno. Es la referida lal régimen político como estructuraci6n que 
incluye y ordena a gobernante .¡ gobernados para el conseguimiento del bien 
,comúnl Esta acepci6n tiende a poner de manifiesto c6mo los sufetos activos 
y los sujetos pasivos, los gobernantes y los gobernados, concurren al fin de la 
sociedad política ,perfecta. 

Pueden' citarse a este respecto' algunas proposiciones de Santo T0ll!!L.de 
Aq¡¡ino, en las que de alguna manera se percibe la distinci6n que él mismo 
formula entre la i2.bemaci6~propia_..del-gaheIiiiñte_~J1,l go~!,!!!~!.On 
pasiw iiiQpiad~ 10s_&o~os (Suma Teológica, J, q 23, a. 2); aSÍ, cuando 
Santo Tomás inCl'i'Ca que go'maci6n es la dirección de los gobernados al fin 

(12) Santiago Ramírez O., P., oh. cit., pág. 58. 
(13) V. L Lenin, "El Estado y la Revolución", en "Obras EscogidalS", tomo 2, Edi

ciones en Lenguas Extranjeras, Moscú, 1960, pág. 205. 
(14) Cit. por Mareel Prelot,."La. ciencia política", Eudebra, Buenos Aires, 1005, pá.. 

ginas 82 y 83. , , ' 
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de la sociedad (ídem, l, q; 103, a. 3; U-H, q. l{)2, 'a. 2) o que el orden de la go
bernación es el orden de la muchedumbre existente bajo la autoridad (ídem, 
l, q. lOS, a. 4). Gobierno es aquí, entonces, la estructuración u organización de 
gobernantes y gobernados, de dirigentes y dirigidos en orden, a la cOnsecu
ción del fin del Estado, entendido como comunidad autárquica, perfecta o 
soberana (15). 

Quiere decir que tanto el gobernante como el gobernado son agentes del 
bien común político, uno mandando y otro obedeciendo, y en el ejercicio de la 
aludida gobernación pasiva los ciudadanos deben ob:rar según lo indicado por 
la clásicamente llamada prudencia política obediencial. Como enseña Santo To
más, los gobernados son regidos por los preceptos y normas dictados por los 
gobernantes, pero moviéndose aquéllos libremente al realizar tal acatamiento; 
por lo tanto, necesitan de la rectitud del gobierno para regirse ellos mismos en 
esa obediencia, lo cual es función propia de la prudencia política obediencial 
(conf. H-H, q. 50, a. 2). 

Lo expuesto permite --creemos- un mejor entendimiento de la definición 
de la actividad política ensayada más arriba, pero resta para la acabada 
comprensión de ella la elucidación de la noción de fin implicada, insinuada o 
mencionada en los anteriores desan-ollos acerca de la política, del Estado y 
del gobierno. Resta, por último, una indispensable -aunqtJe sea somera- con
sideración acerca. del bien común político. 

5. Releooncia de la causalidad de los fines 

En este punto deben recordarse -elementalmente- algunas proposiciones 
de la filosofía clásica o, si se prefiere, de la filosofía de Arist6telesy de Santo 
Tomás. Así, puede indicarse que los actos humanos toman su especie de ro. 
fin, esto es, de aquello para 10 cual son realizados. A este respecto, el siguiente 
texto del ya citado P. Ramirez pone de resalto ciertos aspectos sobre los que 
conviene detenerse: "Siendo la polftica una ciencia esencialmente práctica y 
moral, la consideración yel establecimiento del fin propio de la sociedad polí
tica -el Bien ComÚD- es verdaderamente primordial, ya que las entidades 
de esta índole se especifican por sus propios fines. Pero estos fines propios y 
especificos, por el mero hecho de ser tales, son connaturales, es decir, respon
den necesariamente a la propia naturaleza de los seres a ellos ordenados, y no 
deben en manera alguna contradecirla. En la propia naturaleza, por consi
guiente, de los seres que componen la sociedad política, hay que buscarlos 
primeros principios de la ciencia correspondiente. La teleología se funda en la 
ontológía. Los principios próximos e inmediatos de la política son teleológicos; 
los remotos y verdaderamente primeros son ontológicos" (16). 

De lo transcripto pueden destacarse algunos puntos que merecen ser te
nidos especialmente en cuenta. En primer lugar, la importancia de la consi

( LS) Sobre todo 10 expuesto, $. Ramirez, O. P., ob. citI., págs~ 70 y sigtes. 
(16) Idem, pág. 13. 
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deración y detérminaci6n' d& los fines, es decir, laespecia1 relevancia de las 
respuestas a los interrogantes de para qué se hace política, para qué se cons
tituyen los Estados y para qué se gobierna. Ello es lo que termina de explicar 
y.dar razón de t",les a,ctividades·y realidades prácticas. En segundo lugar, se 
afinna que la teleología ~l fm- se funda en la ontología -el.ser . Por lo que 
hace a nuestro tema, ello remite a una consideración de la naturaleza humana, 
ya que el hombre -oomo todas las cosas- obra y actúa según lo que es. Su 
propia naturaleza lo lleva a vivir en sociedades políticas,. para procurarse ese 
fiD, ese bien, Ql;e perfeccionamiento suyo que sólo puede alcanzar en común, 
en en el seno de la sociedad política perlecta. El hombre -diríamos- ejer
cita, pone en iuego, su socialidad, su politicidad, su racionalidad y su libertad 
en las actividades políticas que rea~ y tales actividades no pueden exceder 
el límite de sus potencias activas y de sus fuerzas operativas, límite que viene 
dado por la propia naturale7.11. humana. Así se entiende que el P. Ramírez diga 
que los principios remotos y verdaderamente primeros de la politica son onto
lógicos o, más circunscriptamente. antropológicos. 

El fiD puede ser considerado como aquello hacia lo cual un agente se or
dena o se dirige en virtud de su naturaleza o de su voluntad (11), y la causa
lidad del fin así oonsidetado consiste en atraer' y mover a la causa eficiente 
para que ésta ejerza su propio influjo en el efecto. ~ allí que se haya afir
mado que la causa fÚlal es causa de la causalidad de la causa final (18), y des
tacado la proporcUm existente entre ambas causas. 

La causa eficiente, el agente, se mueve hacia el fin en virtud de su natu
raleza o de su voluntad. Cuando, como en la poJítica, se trata de actos huma~ 
nos y de efectos de actos humanos en los que intervienen la inteligencia y la 
voluntad libre del hombre, aparece nítida una actividad intencional que re
quiere por parte del agente, como condición para que el fin pueda ejercer su 
causa, una cierta -perfecta o imperfecta- percepción del fin y del bien o de 
la razón de bien resideDte en él. 

Aplicando, eD lo fuDdameDtal,estas DOciones, Arturo Enrique Sampay for
muló algunas proposiciones que avanzan penetrativamente en la índole de la 
actividad política; así, por ejemplo: "con actos humaDOS racionales, psicoló
gicamente voluntarios perfectos o imperfectos, y moralmeDte buenos o nuilo8, 
se teje la realidad política" (19), y "la urdimbre de la realidad política se tra'· 
ma, por cODsiguieDte, COD' actos humanos individuales, uDimismados por un 

(1'7) Omfr. Jacques Maritain, "Siete lecciones sobre el ser", a. ed., Ed. Desclée, de 
Brouwer, Buenos Aires, 1950, pág. 182

(lB} En rigor, la causa final es causa de la causalidad de todas las otras causas. Dice 
IIObre ello &mto Tomás: "el fin es la causa de la causalidad de lo eficiente, porque hace a 
10 eficiente ser eficiente y de igual DiOdo hace ala DJ8.1Ieria ser qteria y a la forma ser 
forma, puesto que la materia no. recibe la fon:na a no ser a Causa del fin y la forma no 
perfeccimla a la mitena sino • C)l.US& del fin. Por esto se dice que el fin es la causa de las 
causas. . ya que esJa causa de Ja causalidad de todas las causa§' ("De 10$ principios de la 
_turaleza",cap. 4,. Ed. ~. BibUQteca de iniciación filosófica, &/oed.. Bs. As.• 1968,
pág. 64). 

(18) Sampay, A. B., ob. cit" p6.g. 332. 
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fin, que por tratarse de actos que presuponen varios sujetos comunicados en
tre si son sociales, y por ser la polis el fin a que tienden. son específicamente 
políticos" (.30). . . . 

Hay que anotar, por otra parte, la multiplicidad de aspectos que ofrece 
el fin. Así, aquello a lo que se dirige la acción (finis operis) no coincide ne
cesariamente CQn'los propósitos del que obra (finis operantis). Así por ejem
plo, el contrato de compraventa se ordena siempre -para ser propiamente tal
a la transferencia de la propiedad de una cosa mediante el pago de un precio 
cierto en dinero (finis operis), cualesquiera sean las miras o motivos concre
tos y circunstanciales de vendedor y comprador (finis operantis); así también 
la actividad política se ordena siempre -para ser propiamente tal- "a la cons
titución del Estado, a su constante recreación o a su conducción gubernativa" 
y, en definitiva, al Bien Común político (finis operis), cualesquiera sean los 
motivos o miras concretos y circunstanciales de los agentes políticos, gobernan
tes o no (finis operantis). 

Desde luego que tales actividades teleol6gicas pueden desnaturalizarse si 
se apartan o alejan de la consecución de su fin propio, como cuando en la 
,compraventa se omite, se demora o se frustra la entrega de la cosa comprada; 
o cuando, tratándose de la actividad política, el conseguimiento del Bien Común 
eª alejado o preterido. Para entender debidamente esto último, no hay que 
-olvidar que, por lo qUe hace a la polít.ica,· aún la .m.era convivencia mínima
mente ordenada constituye un bien ptU"a el hombre, dada la ~ialidady poli
ticidad de su naturaleza. 

Por lo demás, la -importancia de los fines en política se percibe claramente 
al advertir la cantidad de nociones propias de la teoría y de la práctica de ella 
que se inscriben en la línea de las cauSas finales .. Así, la consideración de la 
causalidad final de los llamados bienes y valores· políticos; de los intereses y 
de las ideas políticas en sus más diversas manifestaciones como ideologías, 
utopías y mitos; de . las metas, objetivos y cometidos políticos, es inexcusable 
para la debida apreciación de cómo concurren a ·la configuración de aquella 
-realidad, moviendo a los agentes de la política a obrar. 

A la lÚz de lo expuesto resulta posible sostener que la debida pondera
-ción de los fines es indispensable para arribar a la especificidad de la polí
tica (21). Para ilustrar lo expresado, no parece· aventurado aseverar, a título 

(20) Id., ob. cill., pág.. 330. 
(21) El punto ha sido muchas veces señalado, desde las más diversas perspectivas. 

Puede recordarse aqui la clásica obra de Jellinek, qus destaca: "El Estado es una unidad 
de fin; por esto la doctrina social del Estádo al partir de una concepción de esta naturaleza 
acerca del mismo, ha de probar cuáles son los fines que elevan a unidad la variedad que 
se halla reunido en el Estlado. La existencia de tales fines resulta del hecho pSicol6gico 
irrefutable de consistir la vida del Estado en una serie ininterrumpida de acciones huma
nas, y como toda· acción necesariamente determinada por un motivo, toda acción es a su 
vez determinada por un fin. La elimdnación de 1lOda finalidad, respecto del F.stado, en el 
sentido que hemos dicho, le degradaría hasta hacer de él uria fuerza ciega y natUral, le 
robaría toda unidad Y continuidad, lo que sólo puede ser hijo· o de la falta dé claridad o de 
la ausencia de todo pensamiento. Toda rey, toda disposición, tlDdo nombramiento, todo con
tacto entre Estados, necesita tener un fin, y un fin conforme a la conciencia de sus' autores; 
es decir, un fin racional, o en caso contrario el ~ DI) seria. más .que un gran manico
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de' ejemplo, que buená parte de las perplejidades que dentro del mundo ideo
lógico del marxismo existen en cuanto a los reales influjos' sociales de la a.sÍ 
llamada superestructura --especialmente política e ideol6gica- radica, quizás, 
en una incomprensión o descuido de las causas finales, ocultas y desapercibidas 
ante la desmesurada ponderación de las causas materiales, sin que lo dicho 
implique desconocer, desde luego, la decisiva causalidad propia de estas úl
tImas (22). 

6. Reletxmcia de la determinación de los fines. El Bien Común político 

U na v~ afinnada la relevancia de la causalidad de los fines, debemos 
poner de resalto la correlativa importancia ,de su determinación. Aquí nos de
tendremos en el clásicamente llamado bien común temporal, al que preferen
temente llamaremos bien común político, según indicamos 81IIpI'Q.. 

Dicha noción fue -y.sigue siendo- sumamente desarrollada y elaborada 
por la filosofía clásica, y particularmente se halla en textos de Aristóteles y 
de Santo Tomás de Aquino proposiciones y conclusiones a su respecto singu
larmente penetrativas. 

Por lo pronto, aunque sea redundante, conviene reiterar que nos limitare
mos aquí a formular algunas puntualizaciones sobre el bien común político, 

. esto es, el bien común del Estado entendido. como comunidad autárquica, per
fecta o soberana. Ello quiere decir que omitiremos una consideración porme
norizada del llamado Bien Común transcendente, último fin extrínseco del 
universo, de la sociedad y de las personas humanas: Dios mismo. Tampoco ha
remos más que aludir al bien común intrínseco del universo, al bien común 
natural de la humanidad entera, y a las diversas formas del bien común im

mio"; y también: "tener principios politicos no quiere decir otra cosa que poseer puntos de 
vista determinados sobre las relaciones concretas ocasionales del Estado y sobre los fines in-. 
termedios y últ!imos del mismo. Sólo partiendo del problema de lo fines se puede juzgar 
acerca del valor O del error de la política de un Estado, lo cual no siempre es conocido al 
que juzga. Todo juiciopolitico, pués, es un juicio de valor teleológico" (Georg. JellineJe. 
'-reoría General d.el Estado", Editorial Albatros, Buenos Aires, 1954, págs. 174 y 176). . 

. (22) ¡Lo dicho.. puede ilustrarse con el siguiente phrafo de la respuesta de Federico. 
Engels a JosephBloch, del 21 y 22 de setiembre de 1890: "Según la concepción materialista 
de la historia,el factor que en última instancia determina la historia es la producción y 
reproducción de· la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado. nunca más que esto.. Si al
guien lo tergiversa diciendo que el factor económico es el único determinante, convertirá 
aquella tesis en una frase vacua, abstracta, absurda. La situación económica es la base. 
pero los diversos factores de la sy.perestructura que sobre ellos levantan -las formas poli
ticas de la lucha de cIases y sus resultados, las Constituciones que, después de ganada. una 
batalla, redacta ,la clase triunfante, etc., las formas jurídicas e incluso los' reflejOS de tl,>das 
estas luchas reales en el cerebro de los participantes, las teorías políticas, jurídicas, filo
sófi~¡;, las ideas religiosas y. el desarrollo ulterior de éstas hasta convertirlas en un sistema 
de dogmas; ejercen también' su influencia sobre el curso de las luchas histQIIi~s y determi
nan, predominantemente en muchos casos, sus formas", (cit. en Sergio Bagu, Marx-Engels: 
Diez conceptos fundamentales", Ed. Nueva VISión, Buenos Aires, 1972, págs. 25 y 26). 

-95



perfecto, referente a los grupos u organiv.aciones sociales inferiores al Estado (»). 
Ello sin perjuicio de poner de manifiesto que un acabado entendimiento del 
bien común politico -desde una perspectiva cristiana y tomista- requiere te
ner presente las otras formas análogas del bien común, ya que ellas suponen y 
evidencian un universo ordenado que tiene a Dios como origen y fin. 

A propósito de las diversas formas análogas del bien común de las socie
dades humanas, resulta particularmente interesante transcribir algunos párrafos 
que contienen claros señalamientos que valen para aquellas diversas formas. 
Tales señalamientos se deben a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
cuya alta autoridad resulta obvio destacar; dijo el tribunal sobre el punto, refi
riéndose a una detenninada comunidad imperfecta -en el caso una obra so
cial- y aludiendo a la clásicamente llamada justicia social: "En el marco de 
esta forma de justicia, no puede hablarse con propiedad de contraprestación, 
porque el primordial y suficiente bien de que participa el integrante de la ca
munidad no es un bien partícular apropiable individualmente, sino un bien ro
mún, que es de todos porque es del todo comunitario del que cada uno es parte 
integrante. La contrapartida del deber del individuo de contribuir a la existencia 
y buen desarrollo 'del bien común de la comunidad no es necesariamente una 
una determinada contraprestación en el sentido estricto, sino el logro mismo 
de ese bien sin el cual no puede subsistir ordenadamente la comunidad de que 
forma parte; y es obligación elemental de todo individuo contribuir al sostén 
de ésta y a la adecuada y fecunda convivencia de todos sus miembros pospo
niendo, en la medida de lo razonable, sus intereses particulares, so pena de em
pobrecer o hacer peligrar el bien común" (:M). . 

Por lo. que hace .al bien común politico en la clásica perspecti,va aludida: 
supra, el mismo. se funda en una precisa concepción de 10 que sea el bien en 
general y el bien hwnano en particm,ar. C()mo ya se advirtiera. Así dentro de 
la noción de bien común político la noción de bien comporta: el bien como 
perfección o perfeccionamiento del ser; el bien humano oomoperfección o 
perfeccionamiento del ser humano; el bien humano complejo, ya que el ser 
humano es complejo, lo cual hace posible distinguir en él partes integrales o 
integrantes y partes análogas o de perfección (25). Dentro de las partes inte
grales o integrantes. los clásicos incluyen los bienes externos, los bienes intemos 
del cuerpo y los bienes internos del alma; esto es susceptible de una mayor 
distinción, subdivisión o discriminación y así, sobre todo dentro de los llamados 
bienes externos. cabe considerar por separadG, v.gr., a loo bienes econóiniooS. 
Entre las partes análogas o de perfeccíón, los clásicos enumeran el bien útil, 
el bien deleitable y el bien honesto: el bien útil es el que sirve de medio para 
la consecución de otro bien; el bien deleitable comporta la saciedad o satisfac
ción de un apetito; el bien honesto, pr()pia.Inentela~Gn o perfecclona

(23) Puede verse, sobre todo ello, v. i!';,Car1os Oamona, "La Metaff!im. del Bien 
Común", Ed. Rialp, Madrid 1960, Y Teófilo uroánoz, O. P., .~ Bien 0Jmún según Santo 
Tomás", Apéndice al Tomo v,m de la Swm Teológica de Santo Tomás de Aqui1U>, S.A.c., 
Madrid, 1956, págs. 755 y sigtei. 

(24) Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la N:acilm,tamo 300, p6.g:s. 836 y 
Sigtes., especialmente págs. 841 y 842, 

(35) s. RsmíFez. O. P.,ob. cit., pág.39y si.... 



miento del ser. Quiere decir que la noción de bien humano se completa, DO 
solamente con sus partes integrales o integrantes, sino que éstas deben estar 
debidamente ordenadas, de modo que los bienes útiles y los bienes deleitables 
estén al servicio del bien honesto. 

Se concluye, pues, que el hombre es susceptible de ser perfeccionado en 
sus diversas dimensiones físicas, intelectuales y morales. Pero hay en él una so
cialidad y una politicidad que hace que tal perfeccionamiento no pueda lo
grarse sólo individualmente, con lo cual arribamos a lo que Utz denomina bien 
común inmanente, esto es, al "bien personal de muchos individuos humanos, 
en cuanto sólo se puede aspirar a él con medios utilizados en común" (:as)'. 

Nótese que hemos resaltado no sólo la socialidad, sino también la politici
dad del hombre, y ello significa que el bien humano del que aquí hablamos 
no se obtiene. en el ámbito de cualquier sociedad, sino que es aquel del Estado 
como sociedad política perfecta. 

En este orden de ideas, puede recordarse una vez más a Santo Tomás, que 
en diversos textos destaca aspe~os que muestran particularmente aquella po
liticidad; así, por ejemplo, enseña: "si es natural' al hombre el vivir en socie
dad, es necesario que tenga una guía dentro de la multitud. Ya que son muchos 
los hombres y cada uno busca para sí mismo lo que necesita, la multitud se 
dispersaría en sus fines, si no hubiese quien tuviese cuidado de proeurár que 
todo se dirija al bien común", y "es pues necesario que, además de que haya 
algo que mueva al individuo a buscar su propio bien, haya algo que lo mueva 
a buscar el bien común de la colectividad. Por ello, siempre que vemos una 
muchedumbre de cosas ordenadas a un fin, ha de haber en ellas algo que las 
dirija" (2'1). Ello tiende a mostrar que la consecución del bien humano exige 
la· existencia de sociedades políticas perfectas, dotadas de un orden y una auto
ridad sin los cuales aquel bien no podría lograrse, habida cuenta de la natu
raleza política del hombre. 

Pero. desde una perspectiva política no puede dejar de advertirse que en la 
consecución del bien común el Estado y su gobierno se dirigen primariamente 
.a crear y promover los bienes externos y las condiciones externas de la vida, 
que es lo directamente proporcionado a sus posibilidades eficientes. Por esta 
razón, indica Utz, lo institucional adquiere en la práctica un lugar de primer 
orden. El propio Utz se encarga de puntualizar que no se puede negar la vincu
lación necesariamente esencial de las instituciones al bien común inmanente, 
ya que sin aquella vinculación estas instituciones carecen de sentido (:as). 

Consecuentemente, pasa a primer plano en el terreno político el llamado 
por Utz bien COmún externo, entendido CODl() "bienes o valores externos, en 
cuanto son fjnalidad de act1lación de muchos, dentro de los cuales el individuo 
ejerce con su actuación una función parcial", o bien como "el conjunto de todos 
los supuestos previos (condiciones previas) y organizaciones (instituciones) de 

(:as) Arthur Fridolin Ua, O. P., "Etica social", tomo primero, Barcelona, Ed. Herder, 
1961, pág. 180. 

(27) 	 Santo Tomás de Aquino, "El gobierno de los principes", L. 01., cap.!, Ed. Porr6a, 
México, 	 1975. ·pág. 258. 

(:lB) Utz. oh. cit., pág. 164. 



índole pública o común que se necesitan para que los indivi~uos puedan cum
plir, como miembros de la sociedad, su misión terrenal, y para. que puedan al~
zar felizmente, mediante su actuación propia, su bienestar en este mundo" (.29). 

Claro está que, como ya se dijo, este bien común externo se ordena al 
bien común inmanente; constituye un medio para llegar a él, al perfecciona
miento humano a conseguir en común. Se trata, en suma, de alcanzar la p~r
fección del bien común político, que incluye el orden y la paz, y la suficiencia 
de bienes que resulta de una convivencia ordenada. y pacífica, según los lími
tes y posibilidades que ofrezcan las singularidades y contingencias históri
cas (30). 

7. Concepci6n del hombre y de la vida y bien común polítíco 

Las breves referencias a la doctrina clásica del bien común político conte
nidas en los párrafos precedentes evidencian hasta qué punto la noción remite 
-como se puntualizó al principio- a la consideración de conceptos originarios 
de los cuales procede y en los que se basa, a saber, por ejemplo: la concepción 
del ser, del bien como perfección del ser, de las posibilidades del conocimiento 
del ser para el discernimiento de su bien, de la racionalidad, libertad, sociali
dad y politicidad de la persona humana, de su apertura a la trascendencia, etc.; 
una concepción del hombre y de la vida, en suma. El bien común, ha dicho 
Juan XXIII, "está íntimamente ligado a la naturaleza humana. Por ello no se 
puede mantener su total integridad más que en el supuesto de que, atendiendo 
a la íntima naturaleza y efectividad del mismo, se tenga siempre el concepto 
de persona humana" (31). 

En tal entendimiento, hay que tomar a la expresión bien común político 
como a un nombre propio, asignándole un significado preciso, teniendo siem
pre presente qué es y cómo es ese hombre para el cual se persigue el bien 
en común, dentro de la sociedad política. No hacerlo implica "vaciar" aquella 
noción, hacerla equívoca, puramente formal y susceptible de incorporarse los 
más variados contenidos. . 

Para advertir hasta qué punto esto último ha ocurrido en el recinto de 
las disciplinas políticas, puede señalarse que un difundido diccionario de cien
cia política afirma respecto al bien común que "hoy se le considera como 
un concepto que corre de boca en boca. .. y es declarado por los estudiosos 
contemporáneos -sobre todo en el ámbito científico norteamericano- f6nnUla 

. vacía, con una función meramente ideológica" (32), aunque el mismo diccio

(:u),JIdem, pág. 156. 
(30) Comp., "El gobierno de los principes", cit., I, 15, págs. 281 y 282. 
(31) J~ XXlII, Pacem in terris, Parte segunda, 55, en "Ocho grandes mensajes", 

B.A.e., Madrid,.1971, pág. 2.26. " . 
(32) DicciOnario de CenCia Polftica, dirigido por Alcel Garlitz, AlianzaEditorial,Ma

drid, 1980, pág. 47. 
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-Dário no deja dereoonocerle una utilidad "-aunque bajo ningún concePto ttní

vaca o libre de confusión- ...tanto como dato de la convivencia social cuanto 


, como concepto que ayuda a aclarar y comprender ciertos aspectos del proceso 

político" (33). 

El esclarecimiento del asunto exige poner de manifiesto una vez más que 
en la raíz de toda concepción política hay una concepción del hombre y de la 
vida. sin la cual aquélla carece de sentido. Al respecto, señala Jesús Fueyo: 
"toda política o, al menos, toda gran política, se resuelve en último término en 
la serie de intentos y de acciones para realizar pública y socialmente la con
vivencia entre los hombres, según un deterTTl4nado sentimiento o ent.endimiento 
del hombre por el hombre. Sin tal sentimiento o entendimiento, no puede haber 
política; pero la política es incapaz, por virtud de las posibilidades propias de 
su realidad, de concebir dentro de sus propios límites este sentimiento. En 
efecto, este sentimiento ... trasciende por todas partes al campo de fenómenos 
estrictamente políticos, pero eS justamente 10 que da intencionalidad, estilo y des
tino a toda política. Toda política es, si cabe hablar así, más que política" (34). 

El propio Fueyo observa que ese sentimiento del hombre está condicio
nado por un principio de historicidad, y atendiendo a ello es del caso señalar 
que hay épocas -como la nuestra- en las que coexisten concepciones de la 
vida distintas y aún contrapuestas, de 10 cual resulta un presente crítico en el 
que las extremadas divergencias pueden provocar explosiones de inusitada vio
lencia. No son, entonces, aspectos instrumentales o secundarios los que se ha
llan en el centro de la controversia política, sino principios fundamentales, 
aspectos -por .asÍ decir- cosmovisionales, sobre los cuales es a menudo impo
sible arribar a soluciones de compromiso. Ello tiñe toda la teoría y la práctica 
de la política. Piénsese -v. gr.- en la distancia que hay entre un terrorIsta 
subversivo y un empresario liberal y se apreciará mejor la magnitud de lo dicho, 
teniendo en cuenta que también hay posiciones intermedias y otros extremos 
a comparar. 

El concepto de bien común político y, también, el correlativo principio de 
subsidiaridad, no se han sustraído a los avatares de tan radicales discrepan
cias. Así, muy distinta es, por ejemplo, la noción que resulta si se encuadra al 
bien común político dentro de los clásicos principios de los cuales procede, de 
la que aparece si se considera la que proponen ciertas formas del individua
lismo liberal. Baste señalar que éste, por lo menos en algunas de sus varie
dades más operantes, "cree exaltar la libertad individual substrayéndola a toda 
limitación, estimulándola con la búsqueda exclusiva del interés y del poder, y 
considerando las solidaridades sociales como consecuencias más o menos auto
máticas de las iniciativas individuales y no ya· como fin y motivo primario del 
valor de la organización social" (35). 

(33) Idem, pág. SO. 
(34) Jesús Fueyo, "'La men1lalidad moderna", Instituto de F'.8tudios Políticos, Madrid, 

1007, pág. 371. . 
(35) Paulo VI, Octogesima adveniens, E1, 26, en "OtIbo grandes mensajes", cit., pág. 510. 
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Puede afirmarse, entonces, que, bajo cierto aspecto, la locución "bien co
mún político" es como una cifra o clave que resume y expresa una concepción 
del hombre y de la vida que se intenta hacer prevalecer mediante la actividad 
política. Tenerlo presente, y defender los contenidos clásicos del bien común, 
puede contribuir, en éste como en otros similares casos, a evitar que se desdibuje 
el orden político y se perturbe la adecuada percepción de la realidad. 

JosÉ MAlÚA MEDRANO 
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UNIVERSIDAD Y BIEN COMUN 


1) La Universidad, naturaleza y fin 

En miras al buen desarrollo de la temática escogida resulta conveniente 
comenzar con una breve referencia a la naturaleza y fin de esta institución a 
la que denominados Universidad. La misma ha sido definida adecuadamente 
como la "corporaci6n de estudiantes y profesores que por la investigaci6n y 
docencia (la comunicaci6n) se ordena a la contemplaci6n de la verdad" (1). 

Es decir, que la actividad desplegada en el seno de la universidad tiene 
por fin nada menos que la contemplaci6n de la verdad, y de allí su importan
cia y excelencia, ya que esta ordenación acerca al hombre a Dios, Verdad 
Suma y Altísima Fuente de la que procede toda verdad (2). Dicho de otro 
modo, lo que incumbe a la universidad es la "develaci6n del ser o verdad oculta, 
de la realidad y de sus causas en todas Sus manifestaciones y en su unidad 
jerárquica, que culmina en la Primera Causa o Verdad infinita de Dios" (3). 

Precisamente, considerando esta finalidad es que adquiere sentido pleno 
el término Universidad, traducción del vocablo latino "universitas", prove
niente a su vez de la voz "universus", cuya etimología nos pone en presencia 
de una significaci6n de "dirigido-todo-hacia", entendida como "una multiplici
dad unificada por un principio trascendente que la atrae y le confiere uni
dad" (4). Es que si todo saber es en el fondo "saber del ser" (5), se encuentra 
necesariamente orientado hacia la unidad total del conocimiento (6). 

Del modo expuesto captamos el sentido dinámico de la preposici6n "ver
sus", que señala un "hacia" como direcci6n a seguir, y por ello se manifiesta el 
significado profundo de la expresi6n "universitas", que implica la ordenación 
"versus unum" de todos los saberes particulares (7). 

(1) Caturelli, Allberto, La esencia de la Universidad, artic. publico en la Revista de la 
Univ. Nac. de Córdoba, núm. de julio-rlic. de 1964, ps. 98/99; Derisi, Octavio N., Natu
raleza y vida de la Universidad, p. 20, ed. 1972. Es de destacar la concordancia en lo 
fundamental de esta. definición con la contenida en las Siete Partidas del Rey Alfonso el 
Sabio (Segunda Partida, Título XXXI, Ley 1), glosadas por el Licenciado Gregorio L6pez, 
Ed. Madrid, 1843, t. 1, p. 648, cito por Montejano, Bemardino, en La Unioor8idad, pS. 35/6, 
ed. 1979, y con la definición a que arriba este autor en la misma obra, p. 60. 

(2) Santo Tomás, Suma Teol6gica, 1, 16, Se; 1, 16, 5 ad 3. 
(3) Derisi, Octavio N., ob. y lug. cito 
(4) Montejano, Bemardino, ob cit., ps. 54/55; Disandro, Carlos A., La Universidad y 

la Nación, p. 17, ed. 1965. 
(5) Ardiles, Osvaldo, en Orígenes, Fundamentos y Función de la Unioorsidad, ame. 

publico en Sapientia, NQ SO, año 1966, p. 125; Caturelli, Alberto, ob. cit., p. 75 v. su 
fundamento en Platón, La República, 477 b. (p. 196 en la traducción de Antonio G6mez 
Robledo, edición bilingüe, México, 1971). 

(CI) Ardiles, Osvaldo. ob. y lug. cit.; Caturelli, Alberto, ob. y lug. cito 
(7) Ardiles, Osvaldo, ídem. 
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Dicho esto, aclaremos que, como es sabido, para alcanzar esa verdad cu
ya contemplación constituye el fin de la institución considerada es necesaria 
la investigación, entendida ésta como el proceso por el cual el hombre, dirigido 
por la razón, realiza actos en orden al descubrimiento de una verdad nueva o 
de nuevos aspectos de verdades ya conocidas, de conformidad con la natura
leza y el tipo de objeto epistémico que definen a un determinado saber, o 
si se quiere, suscintamente, como "proceso de interiorización en el progresivo 
descu brimiento de la verdad" (8 ) • 

Pero la tarea de la universidad no se agota en la investigación, sino que 
la verdad alcanzada de este modo debe ser transmitida, razón' por la cual 
aquélla no puede existir sin docencia, sin la enseñanza que consiste precisa
mente en la comunicación de la verdad que se ha llegado a contemplar (9). 

Como vemos, en la docencia se conjugan ambos géneros de vida, la con
templativa y la activa (lO), ello según el orden de su conveniente subordina
ción, ya que lo superior (contemplación) preside a lo inferior (acción) (11). 
ijs. que la enseñanza, como la predicación, es obra derivada de la plenitud mis
ma de la contemplación (12). Y lo notable del caso es que, al combinar ambos 
géneros de vida, no se efectúa una substracción sino una adición, ya que ense
ñar la verdad que se ha meditado distrae de la contemplación sin que ésta su
fra pérdida alguna, por el contrario, implica ahondar en su parte más valiosa ( 13) . 

Enseñar, entonces, consiste en vertir "ad exb'a" lo contemplado, y esta pro
yección hacia el exterior constituye una de las . manifestaciones del amor y una 
imitación humana, imperfecta pero muy valiosa, de la vida misma de Dios, y 
de allí, la dignidad· del profesor (14). 

Sentado ello, acotemos que el acto docente implica los dos términos de la 
comunicación en que éste consiste, esto es, incluye necesariamente la comuni
dad, en cuyo seno la docencia se puede realmente realizar (15). 

Comunidad ésta de profesores y alumnos, cuyo factor aglutinante lo cons
tituye el común anhelo de la posesión de la verdad y cuya recta ordenación a 
tal fin interesa de sobremanera a toda sociedad en miras a su bien común. 

y siendo precisamente el objeto del presente estudio la consideración de 
la universidad en relación con el bien común, resulta conveniente recordar, 
aunque sel suscintamente, qué entendemos por éste, en su dimensión polí
tica. 

II) El bien común 
Como primera aproximación al tema, comencemos por destacar la natural 

inclinación del hombre por la vida en la comunidad política, a la cual tiende 

(8) Caturelli, Alberto, ob. cit., p. 79. 
(9) Santo Tomás, ob. cit., 2,2,181, a 3.3Q ob.; Gilron, Etienne; F1 Tomtsmo, u. 12, 

cd. Buenos Aires,194:3. 
(10) G;lson, Etienne. ob. y lug. cit. 
(11) Gilson, Etienne, idem. 
(12) Santo Tomás, ob. cit., 2,2,188,6 ad resp. 
(13) Gilson, Etienne, ob. cit., p. 13. 
( 14) Gilson, Elienne, ob. cit., p. 15. 
(15) Caturelli, Alberto, ob. cit., p. 89. 
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como consecuencia de su necesidad de perfeccionamiento. En 'ella encuentra 
bienes fundamentales cuya consecución exige esfuerzos compartidos. Esta se 
logra a través de una conjunción de voluntades, las cuales no. tiene a su sujeto 
como beneficiario exclusivo de su movimiento, no buscan esos bienes con un 
afán meramente individual sino en cuanto participables, en tanto que comu
nes. 

Estos bienes, reunidos bajo la denominación de Bien Común Político cons
tituyen el fin de la sociedad política, que es asimismo el de cada uno de sus 
miembros ya que el bien del todo lo es también de la parte (16), supuesto, 
claro está, que "todo aquél que vive en la sociedad es de algún modo parte~ y 
miembro de toda la sociedad" (1'7). ; 

En cuanto a su jerarquía y dignidad, digamos con Santo Tomás que ;'el 
bien común de la ciudad y el bien singular de una persona no difieren s610 
como 10 mucho o lo poco sino según una diferencia fonnal. Pues la raz6n del 
bien común y del bien singular es distinta, así como es distinta la razón de todo 
y de parte" (18), siendo el bien de la multitud mayor y más divino que el bien 
de uno (19). Por lo cual el bi~n particular se ordena al bien común como a un 
fin, así como lo imperfecto se ordena a 10 pedecto (20). 

Pero hemos de acotar que esta subordinación del bien singular al bien 
común se da entre bienes del mismo género, (21) pudiendo suceder que el 
bien privado sea mejor según su género (22). Es que el hombre se subordina 
a la comunidad como la parte al todo (23), mas no .según todo él y según todas 
sus cosas (24), así los actos humanos que se refieren al fin sobrenatural so
brepasan y quedan al margen de esa relación de parte (25). 

Hecha esta aclaración, señalemos que ambos tipos de bienes "se exigen 
mutuamente, al punto que sin bienes particulares el bien común sería irreali
zable y, viceversa., la no realización del bien común torna imposible la obten
ción del bien individual" (as). En otros términos, "bien de la persona y bien 
común de la sociedad son dos bienes esencialmente integrables, más aún, co
rrelativos, hecho el uno para el otro de tal manera que no se pueda lograr ple
namente el uno sin el otro, ni destruir o menoscabar el uno sin lesionar. el 
otro" (2'7). 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, vemos que el bien común que
da, configurado como un orden de bienes humanos que vincula la conducta de 

(16) Santo Tomás, ob. cit., 1,2,109 a 3; 1,60, a 5; 2,2,26 a 3; 1,65, a 2; 2,2,64, a 5. 
(1'7) Santo Tomás, ob. cit., 1,2,81.1. 
(18) Santo Tomás, ob. cit., 2,2,58,7 ad 2. 
(19) Santo Tomás, ob. cit., 2,2,39,2 ad 2. 
(20) Santo Tomás, ob. cit., 2,2,58,9 ad 3. 
(21) Santo Tomás, ob. cit., 1,2,113,9 ad 2. 
(22) Santo Tomás, ob. cit., 2,2,152,4 ad 3. 
(23) Santo Tcmás, ob. cit., 1,2,90,2; 2,2,58,5. 
(24 ) Santo Tomás, ob. cit., 1,2,21,4, ad 3. 
(25) Santo Tomás, ob. cit., 2,2,64,2; Sánchez Agesta, Los principios Cristwnos del Or

den PolUieo, p. 172; Graneris, Giuseppe, Contribuci6n Tomista a la Fao~ del Derecho, 
p. 144, ed. 1973. . 

(26) Sachen, Carlos A., El Orden Natural, p. 151, ed. 11975.. 
(2'7) Derisi,Octnvio N., Relaciones del Bien de la persona y del bien de la 8OCiedad, 

artie. publico en Sapientia, N0 45, año 1957. , 
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loshombres en cuanto éstos se ordenan a la comunidad política (~), enuncian
do el Doctor Angélico tres requisitos necesarios para su consecuci6n en ésta: 
"Primero: La uni6n de todos los miembros de la sociedad en verdadera y sin
cera amistad, cuyo fruto propio es la paz social, la paz pública. Segundo: La 
uni6n de fuerzas de todos y de cada uno de dichos miembros para colaborar 
con el bien común, porque así como un hombre particular no puede trabajar a 
pleno rendimiento si no aúna todas sus energías, no dispersando ninguna, ni 
mucho menos impidiéndose. unas a otras, como ocurre en un enfermo, en \ID 

haragán o en un vicioso, así tampoco en la sociedad política se obtiene el bien 
común si no están unidos y concordes todos sus miembros, sin impedirse ni 
~tradecirse entre sí, sino más bien concentrando todas sus energías en lograr
lo. Es cosa sabida que la unión hace la fuerza: vis unita, foritor. Tercero: La 
suficiencia y plenitud de bienes humanos, corporales y espirituales, exteriores el 
interiores, físicos, intelectuales y morales que se siguen naturalmente de las dos 
primeras condiciones" (29). 

En fin, resumiendo el pensamiento tomista sobre el bien común político, 
se ha definido a ,éste como '1a unidad de paz o el orden justo para la vida recta 
y materialmente satisfecha de los hombres que integran lUla comunidad" (30) 
y ésta es precisamente la doctrina adoptada por el Magisterio. de la Iglesia, 
bastando para evidenciarlo la alusión a las palabras de Su Santidad el Papa 
Pío XII, quien en clara concordancia con su antecesor Pío XI (31), ha expresado 
que "el bien común de la sociedad política es la convivencia social en la paz, la 
tranquila convivencia en. el orden; convivencia en el orden y convivencia en la 
tranquilidad. En el orden jurídico y en la tranquilidad operativa para realizar
lo. El bien común implica la reunión de todas aquellas condiciones exteriores 
necesarias al conjunto de ciudadanos para el desarrollo de sus cualidades y de 
sus oficios y deberes, es decir, de su vida material, intelectual y religiosa" (32). 

Clarificado de este modo el concepto de bien común político, pasemos a 
considerar de qué modo la universidad contribuye a su consecución. 

1 I1) La contribución de la U!mtXTSl([ad al bien común 

a) La Universidad en general. 

Comencemos por decir que, siendo las funciones genéricas y específicas para 
h vida del estado cumplidas, la consecución del bien común en el seno 
de tal sociedad dependerá de la preparación de éste, en especial en el 
plano del espíritu. Y justamente, "el cultivo y preparación espiritual del hombre 
para el fin esencial de su vida y de la ciudad, es la función cultural cuyo ór
gano normal es la universidad" (33). 

(28) Sánchez Agesta, Luis, ob. cit., p. 173. 
(29) Santo Tomás, De Regno, 1,1,15, N° 049, cit. por Ramírez, Santiago, Pueblo 11 

Gobernantes al Stn;icio del Bien Común, ps. 42/43. 
(30) Sánchez Agestr., Luis, oh. cit., p. 173. 
(31) S. S. Pío XI, Ene. Divini Illius Magistri. 
(32) S. S. Pío XII, Mensaje de Navidad de 1942, A.A.S. 35 (1943), ps. 10 Y 13. 
(33) Sepioh, Juan R., La Unit'lffsidad y el Estado Modemo,artic. publico en Sapien

tia, N~' 9, año 1948. 
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Ahora bien, adoptando la división· platónica del estado en estamentos: 
conforme se expone en "La República" (:M), el Padre Sepich afinna que las: 
funciones de dirección, defensa y sustento de la ciudad cumplidas por los go
bernantes, los militares y los agricultores y artesanos respectivamente, sólo ad-· 
quieren verdadero valor y dignidad humana si media el aporte de los frutos del 
espíritu, función ésta que se encuentra a cargo del universitario (35). 

Esta cultura espiritual, agrega, "que en sí misma considerada quiere hacer 
universales, más amplios, más potencialmente perfectos a los ciudadanos ... , 
abarca aquellas normas y disciplinas estrictamente universales que por serlo, 
sirven de raíz a toda otra capacitación más restringida como es la capacitación 
estrictamente profesional" (36). y de este modo, a través de las disciplinas del 
espíritu, capaces y aptas para promover la universalizaci6n del mismo, nutre el 
desarrollo de las disciplinas particulares, con las cuales el hombre afronta efi
cazmente el dominio del universo en orden al bien común, en el cual alcanza 
su propia finalidad individual (37). 

Por todo ello, puede decirse sin duda que la universidad es un servicio y 
uno de los servicios más importantes que se prestan a toda comunidad. Es, que, 
una instituci6n de este tipo, dedicada enteramente a su tarea específica de ~
vestigación y transmisión de la verdad, realizada silenciosa y fecundamente en 
la comunidad que la constituye, no puede dejar de proyectarse y contribuir al 
desarrollo de la vida en sociedad en sus diversas manifestaciones. Así, descu
briendo y brindando los conocimientos necesarios para la recta realización 
de actividades políticas, sociales, económicas, artísticas y técnicas y formando 
adecuadamente a quienes habrán de llevar a cabo las mismas, la universidad 
contribuye eficazmente al bien de la comunidad en la que se halla inserta, 
constituyéndose, conforme al pensamiento de Antonio Millán Puelles, '"en el 
más claro instrumento de renovación y perfección de la vida social desde el 
punto de vista de los valores humanos naturales" (38). 

y para este autor, no hay en ese sentido "un factor de progreso más eficaz 
que la Universidad y cuyas consecuencias sean tan amplias en sus diversas 
repercuciones e inflexiones para el hombre de nuestros días" (39). Pero esta 
instituci6n no es sólo eso "sino que también -aunque se olvida con no poca 
frecuencia- un imprescindible órgano de conservación de los valores perm,l
nentes del espíritu" (40), función ésta última que cabe sin duda caracterizar 
de primordial. 

En efecto, para llevar a cabo con plenitud su misi6n, la universidad ha 
de aplicarse especialmente al descubrimiento y conservación de las verdades 
supremas y los valores trascendentes, que especifican y dan sentido a la vida 
humana, constituyendo el firme basamento desde el cual aquélla llega a es

(34) Plat6n, La República, 428 d, 503 b, 375 b, 441 a, 550 b, 434 a, versi6n cit. 
(35) Sepioh, Juan B., ob. cit., p. 251. 
(36) Sepich, Juan R., ídem. 
(37) Sapich, Juan R., ob. cit., p. 252. 
(38) Millán Puelles, Antonio, Universidad ti Sociedad. p. 34, oo. 1976. 
( 39) Millán Puelles, ídem. 
(40) Millán Puelles, ob. cit., p8•. 35/36. 
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~zar las líneas fundamentales del perfeccionamiento humano, o, lo que es lo 
mIsmo, de la cultura o del humanismo, rectamente entendido (41). 

Considerando ambos aspectos, puede decirse con propiedad que es a esta 
institución a. quien le corresponde atender especialmente a la tarea de conju
gar el progreso en los aspectos materiales de la vida con la defensa de los 
valores eternos del espíritu (42). 

y dado que estos valores se encaman históricamente en una tradición 
cultural auténtica y viva, la verdadera universidad se integra a ella para con
servarla y enriquecerla (43). Ello es así en razón de que la realidad íntegra 
del progreso incluye necesariamente la tradición auténtica, en cuanto ésta 
tiene de crecimiento humano consolidado, pudiendo afinnarse sin hesitación 
que un progreso que haga tabla rasa con el pasado en realidad no es tal, sino 
que constituye un claro retroceso y caída (44). 

Cabe agregar por fin que, en este sentido, el Magisterio de la Iglesia ha 
expresado con todo acierto que "es ante todo un principio de sabiduría que 
todo progreso es verdaderamente tal si sabe unir las nuevas conquistas a las 
antiguas, nuevos bienes a los adquiridos en el pasado; en una palabra, si 
sabe atesorar la experiencia" (45). 

Efectuadas estas precisiones, detengámonos en el hecho de que, así como 
la vida del hombre se desarrolla en un cierto medio con su tradición cultural 
propia y en un momento histórico determinado, y a consecuencia de ello de
be el mismo realizar su vocación en las' circunstancias específicas por las que 
atraviesa el todo social al que pertenece, de modo análogo la universidad, tal 
como afinna Monseñor Octavio N. Derisi, "no puede quedarse en los linea
mientos de un humanismo esencial y común a todos los hombres sino que. ha 
de aplicar su labor de investigación y esclarecimiento de la verdad a la reali
dad concreta, material y espiritual del hombre y de la sociedad en que ella 
está instalada y realmente se encuentra" (46). 

Es decir que, por encarnarse históricamente la universidad en determina
da sociedad con características propias y distintivas, la misma debe comen
zar por estudiar las necesidades del país en que se inserta y evaluar sus recursos 
naturales y humanos, de tal modo que las carreras científicas y profesionales 
que brinde correspondan y se ajusten a tales requerimientos y disponibilidades. 

(41) El concepto del humanismo autént"co, esto es, del humanismo teocéntrico, s~ 
halla detalladamente expuesto por Mons. Derisi en su obra Nat1Waleza y oída de w Uni
versidad, Cap; V, ed 1972. Allí se muestra asimismo que -tal como lo sostiene S. S. el 
Papa Pablo VI en la Encíclica Populoruffl Progressio NQ 42-- el humanismo antropocéntrico, 
cerrado e impenetrable a los valores del espíritu y a Dios es en realidad un humanismo 
"inhumano", un antihum..'Ulismo. Ver especialmente la necesidad de la Revelaci6n y de la 
Gracia para la constituci6r. del verdadero humanismo en Cultura o Humanismo Cristiano, 
articulo del mismo autor publico en Sapientia, NQ 55, año 1960, Cap. vm, p. 27. 

(42) Millán PIl"311es, ob. cit., p. 36. 
(43) Montejano, Bernaldino, ob. cit., p. 46, citando a Casaubon, Juan A., artic. publico 

en la revista Balcón, Buenos Aires, dic. de 1955. 
(44) Gutiérrez GarCÍJa, José Luis, La concepción "cristiana del cWden social, p. 286, 

ed. 1972. 
(45) S. S. Pío XII, Levate capita, 16: AAS 45 (1953) 37. 
(46) iDerisi, Octavio N., Naturaleza y vida de la Univet'8idad, ps. 25/26, ed. 1\772. 
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Desde luego que ello no significa que la universidad renuncie a cultivar 
en lo posible las ciencias, artes y técnicas en toda la amplitud que esté a su 
alcance, pero lo cierto es que debe poner especial énfasis en aquellos conoci
mientos que son más necesarios o convenientes a la sociedad concreta, situada 
en determinado espacio y tiempo, a la cual tiende a perfeccionar, pero pro
curando integrarlos a su vez en los conocimientos desinteresados del humanis
mo, que hacen al perfeccionamiento permanente del hombre, cualesquiera que 
sean las circunstancias de su existencia real, sin los cuales no hay en verdad 
estrictamente universidad" (47). 

Ahora bien, esta integración, que resulta imprescindible para la consecu
ción del fin al que se halla ordenada la universidad conforme a su naturaleza, 
sólo se logra cuando ésta presenta lo que se ha dado en denominar «pers
pectiva de universalidad". Y la universalidad genuina consiste en la ubicación 
de cada rama de conocimientos particulares en la perspectiva de la Causa 
Primera y del Ultimo Fin, inserción ésta que le permite dar unidad al saber (48). 

Como bien se ha dicho, "sin esto, todo conocimiento científico, por más 
profundo y completo que sea, estará padeciendo una imperfección radical. Es 
una expresión de Ortega y Gasset, la que alude a la barbarie de los especia
listas. Y hay en ciertas formas de especialismo una barbarie intelectual, por
que se pierde la conexión de ese conocimiento particular con las causas pri
meras, en las que reside la última y cabal explicación de la razón de ser de 
ese saber" (49). . 

Ello no significa, por cierto, que la universidad deba renunciar a la espe
cialización, toda vez que ésta va siendo crecientemente exigida por la mag
nitud, extensión y complejidad de los conocimientos impartidos, pero para 
que no se dé la indeseable situación contemplada por el pensador español, 
las disciplinas particulares, como dijimos, deben msertarse integralmente en 
la unidad' del saber, de tal modo que éstas encuentren su centro de conver
gencia en la Verdad, "que es una y la misma para todos, que es una luz de la 
que todo conocimiento particular debe participar para encontrar su ubica
ción en orden a la formación integral del hombre" (50). 

y a su vez, sólo cuando se adopta esta perspectiva de universalidad 
esencial, la universidad brinda su máximo aporte a la obra de perfecciona
miento del todo social, ya que «ninguno de los bienes que puedan surgir del 
cultivo de las distintas artes, ciencias y técnicas, es verdadero Bien, si no hace· 
referencia al Bien-O>mún-humano; y no ~y Bien-Común-humano que pueda 
considerarse apartado del Sumo Bien, que Tomás de Aquino llamaba «Ca
munísimo::. Dios Creador" (51). 

Este requisito reviste tal importancia que, como sella sostenido funda
damente, ,si las naciones consideradas más desarrolladas se hubiesen dedicado 
por medio de sus universidades no sólo a la investigación y docencia con re

(47) Derisí. Octavío N., ob. cit., p. 101. 
(48) Casares, Tomás Darlo, La Universidad y la ComunidOO, publico en Hooia la 

nueva universidad, Mons. Derisí y otros, p. 33, oo. 1006. 
(49) Casares, Tomás Dado, ob. cit.,. ps. 33/34. 
(50) Casares, Tomás Dado, ob. cit., p.' 34. 

(<51) Casares, Tomás Dari~, ob. cit., p. 35. 




Jación a los t.emas econ6micos, científicos y técnicos sino sobre todo a los 
saberes filosMicos, a la Teología Moral y a la Religión, para integrar los 
múltiples conocimientos particulares en el Saber Sumo, mostrando en tal for
ma el fin sobrenatural a que el hombre se encuentra llamado y que da orien
tación y sentido a toda su existencia, "se habría logrado el desarrollo total del 
hombre en la unidad jerárquicamente armónica en todos los aspectos de su 
vida, en una palabra, se habría logrado constituir el humanismo o cultura 
cristiana, fin último de la universidad en cuanto tal... y de la Universidad 
Católica en especiaL .. " (52), de la cual trataremos en el apartado siguiente. 

b) El especial aporte de la Universidad Católica. 

Conforme al pensamiento de Su Santidad el Papa Pablo VI, la Universi
dad Católica consiste en una comunidad de personas, distintas en la expe
riencia y en las funciones, iguales en la dignidad, comprometidas en la in
vestigación científica y en la formación integral del hombre, para lo cual bus
can inspiración en la luz de la verdad revelada. Mediante esa luz, que ilu
mina a todo hombre que viene a este mundo (cfr. Jo. 19), y de la cual la 
Iglesia es por voluntad de Cristo intérprete autorizado y fiel, la Universidad 
Católica debe estar en condiciones de responder a los interrogantes y a las 
exigencias más profundas del hombre y de la sociedad, debe convertirse en 
un centro de elaboración y difusión de una auténtica doctrina cristiana (53). 

Ahora bien, para responder adecuadamente a tales interrogantes y exi
gencias, lo cual es misión especial de la Universidad Católica, ésta debe pre
sentar esa perspectiva de universalidad a que antes aludíamos, que se logra· 
cuando los conocimientos alcanzados se sitúan en la perspectiva de la reali
dad total, en función de la Causa Primera y Ultimo Fin. Para ello es nece
sario que los estudios de las diferentes especialidades científicas, técnieas, 
artísticas y económicas, a través de la filosofía se ordenen a la teología, la 
cual los unifica en la Verdad revelada y les confiere su preciso alcance y 
significación dentro de su Verdad suprema. 

Desarrollando este pensamiento, digamos que los conocimientos alcan
zados por las disciplinas particulares deben ser integrados en la verdad pro
funda que descubrimos por medio de la razón natural, esto es, la verdad 
filosófica, la cual les confiere unidad sapiencial y los ubica dentro de la ver
dad total. Pero esta organización debe concluir en el conocimiento del orden 
sobrenatural contenido en la Revelación, "porque no hay plenitud de enten
dimiento del orden natural sin conocimiento de la intimidad de la vida divina, 
porque es en la intimidad de la vida de Dios Omnipotente y Providente 
donde está el secreto supremo de la razón de ser y se decide el destino, 
esto es, el fin y el orden, de todas las cosas creadas" (54), y de allí la nece
sidad de la teología, entendida ésta como enseñanza de la Revelación Cris
tiana, científicamente elaborada. 

Sobre este punto la Iglesia ha puesto especial énfasis, no sólo a través 
de su máxima jerarquía en la tierra, el Sumo Pontífice, como vimos ante

(52) De:risi. Octavio N., oh. cit., ps. 59/60. 
(53) ,S. S. Pablo VI, Carta a la Universidad Católica de Milán del 7/3/68. _ 
(M) Casares, Tomás Darlo, Reflexiones sobrelaconcUcú5n de la int4JUgcmcia SR el 

catolicimw. p. 52. 
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riormente, sino también por medio de distintos órganos que forman parte de su 
estructura o sus obras. Así, el Episcopado Latinoamericano ha insistido en la 
necesidad de la presencia de la teología en todos los sectores de la universidad, 
en annónica integración (55), habiendo expresado por su parte la Federación 
Internacional de Universidades Católicas en la declaración emitida con oca
sión de su VIII Congreso que la universidad debe contribuir en la medida 
de lo posible a la integración de la totalidad del saber a la luz de la sabiduría 
de la Revelación Cristiana, de conformidad con su misión de universalidad. 

En palabras del Cardenal Mercier, "lo que la Universidad realiza en el 
mundo profano, la Universidad Católica está llamada a cumplir en medio de 
la sociedad de creyentes. No es posible admitir que personas cultas que abri
gan la noble ambición de ampliar el vuelo de sus facultades en el dominio 
de las disciplinas profanas, sufran el desequilibrio moral consiguiente al hecho 
de que su cultura religiosa se haya quedado r-ezagada en relación con su 
formación científica. Al lado, pues, de las Facultades universitarias de Cien
cias, de Letras, de Derecho, de Medicina, de Ingenierla Civil o Mecánica, 
habrá una facultad de Teología, cuya irradiación penetre en las facultades 
contiguas, y ella a su vez, juntamente con la Facultad de Filosofía, que le es 
especialmente afín, se beneficiará de la aportación intelectual y del con
tacto de maestros dedicados a las varias disciplinas especiales del saber pro
fano. La articulación de todas estas ruedas entre sí es una garantía superior 
de estabilidad, de potencia, de unidad" ( 56). 

En síntesis, como hemos visto, para que la Universidad Católica cumpla 
adecuadamente con su misión formadora, debe estructurarse de tal manera 
que la teología irradie y confiera culminación e información con su visión 
sobrenatural integradora a todos los conocimientos alcanzados por las disci-· 
plinas particulares, previamente unificados por la filosofía o sabiduría natu
ral. 

Ahora bien, cabe preguntarse si para lograr esa adecuada ordenación de 
las verdades alcanzadas por las disciplinas particulares, necesaria como paso 
previo a su final unificación en la Verdad Revelada por medio de la teología, 
puedeacudirse a cualquier "filosofía". 

A tal interrogante respondemos que sólo se alcanza debidamente esta inte
gración del saber si se cuenta con el auxilio de la filosofía verdadera que, re
flejando fielmente el orden de las cosas mismas (57), alcance verdades pro
fundas que se armonicen con aquellas contenidas en la Revelación yestn
diadas por la ciencia teológica. 

Es que sólo la verdadera filosofía, la cual descubre la verdad de las co
sas contemplando a éstas a la luz de la razón natural, excluye la posibilidad de 

(55) Episcopado Latinoamericano, Reuni6n de la 11 Conferencia General, año 1968. 
(M) Cardenal Mercier, Discurso pronunciado en París en el cincuentenario del Insti

tuto Cat6lico. 
(57) Como expl:esa Su Santidad el Papa Juan Pablo ,m en el discurso pronunciado con 

motivo del VIII Congreso Tomista Internacional. el 13 de septiembre de 1980, la verdaderll 
filosofía debe reflejar el orden de las cosas mismas, de otro modo acaba reduciéndose a 
una arbitraria opinión subjetiva. Así lo afirma Santo Tomás, citado por el Santo Pada-e: 
"Ordo principalius invenitur in ipsis rebus et ex eis derivatur ad cognitionem nostram" 
(S1lma Teológica, 2,2,26 a 1 ad 2). 

r' ;"h
-'l~ 



contradicción con la teología, que manifiesta la Verdad revelada al hombre, 
ya que la diversidad de método y origen no afecta su unicidad fundamental, 
proveniente de la identidad del Autor tanto de la verdad que se manifiesta 
a través de la creación como de la verdad que se comunica personalmente al 
hombre a través de la Palabra (58). . 

Y precisamente, el reflejar el orden de las cosas creadas, es propio de la 
denominada "filosofía cristiana" (59), expresión ésta con la que queremos sec 

ñalar "el ejercicio de la razón subordinada al influjo de la fe, en la consti
tución de su obra puramente racionar (60) y significar "una determinada rea
lización histórica de la filosofía, cuyo culmen es el sistema de Santo Tomás 
de Aquino" (61). 

Pasemos ahora a exponer en qué consiste el especial aporte que la Uni
versidad Católica, concebida a! modo indicado, presta a la comunidad en que 
se halla inserta, comenzando por mencionar que, dada la posición agnóstica 
en que se coloca habitualmente la univeTsidad no confesionaL a aquélla le 
compete brindar esa perspectiva de universalidad cuyas características des
cribimos "ut supra". 

Es decir que, en este mundo actual donde las universidades no confe
sionales (estatales o privadas), en aplicaci6n del principio liberal de la equi
paración de todas las doctrinas, no se asientan en el reconocimiento de la 
verdad ni se ordenan con rigurosa sujeci6n a ella, 'la Universidad Católica 
ve acentuada su misión en orden a la formaci6n integral del hombre, la 
cual sólo se alcanza si, los conocimientos particulares que éste recibe se en
cuentran referidos a las verdades superiores que se descubren en ejercicio de 
la razón natural y a la Verdad Suprema manifestada en la Revelación, tarea 
esencia! ésta que resulta constitutiva de la institución considerada. 

y bien, si decimos que sólo de ese modo se provee a la fonnación inte
gral del hombre, tal circunstancia nos advierte de la especial importancia que 
reviste la Universidad Católica en orden al bien de la comunidad, ya que ésta, 
consistiendo en un todo de orden integrado precisamente por hombres, de
penderá sin duda en su jerarquía y perfección de la calidad de éstos, sus 
componentes, sobre todo de los llamados a desempeñar funciones directrices 
en su seno. Ello máxime teniendo en cuenta la creciente influencia de los 
graduados universitarios en la vida de la sociedad, la cual se encuentra sig
nificativamente condicionada en su estructura y características por la inter
venci6n de los mismos. 

Pero aún más, la Universidad Católica, siendo obra de la Iglesia, está 
concebida para que reine en ella la misma caridad que nutre y vivifica la 
cabeza y el cuerpo de ésta, entendiendo por caridad aquella virtud teologal 

(58) s. S. Juan Pablo LI, discurso cit.; :l\TQ 4, Santo Tomás, Suma contra los Gentiles, 
Cap. 1 in fine. 

(59) Con referencia a la exist.~ncia histórica y la posibilidad misma de la Filosoña 
cristiana pueden consultarse las siguientes obras: Concepto de Filosufía Cristiana, Octavio 
N. Derisi; La Filoso1ia Cristiana y el Pensamiento Contemporáneo, Regís Jolivet; Fe, Razón 
11 Teología, Gilson, Etienne; Maritain, Jacques y otros, Pamplona, 1979. 

(60) Derisi, Octavio N., ob. cit., p. 128. 
(61) Derisi, Octavio N., ídem. 
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infundida por Dios en la voluntad, por la que amamos a Dios por sí mismo 
sobre todas ¡as cosas y a nosotros y al prójimo por Dios. 

y en la medida que esa caridad que debe reinar en el seno de la Uni
versidad Cat6lica llegue a impregnar el todo social a través de la presencia 
de ésta y de la acción de sus egresados, se estará proveyendo verdadera
mente a ·la consecución de la paz, la cual, conforme al pensamiento del Doc
tor Angélico, "es indirectamente obra de la justicia, en cuanto elimina obs
táculos, más directamente obra de la caridad, porque la causa en su esen
cia" (62), y siendo la paz uno de los bienes más importantes contenidos en el 
concepto más amplio de bien común, se habrá contribuido también de ese 
modo a la consecución de éste, y con ello, a la plenitud de la sociedad política. 

Con la aclaración de que podría también demostrarse de modo análogo 
cómo la Universidad Católica efectúa un especialísimo aporte en miras a la 
instauración del verdadero orden, de la justicia en sus diversas fonnas y a 
la consecución de otros bienes necesarios "ad bene esse societatis", baste lo 
dicho para evidenciar la importancia de la misión de esta institución en la 
perspectiva analizada y pasemos ahora a considerar los caracteres específicos 
de su misión en nuestro país. 

c) La función de la Pontificia Universidad Católica Argentina "Santa María 
de los Buenos Aires" en nuestra patria. 

Corresponde ahora abordar el tema de nuestra Universidad Católica. in
serta en una patria de profunda raigambre ']Cristiana, cuya religiosidad se 
presenta como constitutiva del propio ser nacronal. 

Es que España,· artífice de la conquista y colonización de estas tierras, 
nos ha dejado como insigne herencia su propia religión, ese catolicismo que 
comenzó a nutrirla por obra de San Pablo y -según se sostiene con funda
mento- del mismo· Santiago Apóstol (63) , se fue incorporando durante el 
período visigótico merced a la predicación y al testimonio sellado con san
gre de Santos de la talla de un San Hermenegildo, hasta alcanzar aceptación 
oficial con la conversión de Recaredo; se desarrolló y consolidó en virtud de 
la obra de los Concilios Toledanos; sostuvo y animó a quienes durante ocho 
siglos combatieron contra el moro por la reconquista de su suelo, consti
tuyéndose a través de los doctores de TIento y de la figura de San Ignacio 
de Loyola en, factor decisivo de defensa y afirmación de la pureza doctrinal 
puesta en peligro por la mal llamada "Refonna protestante" para finalmente 
rematar en la más alta escuela de mística que haya conocido la humanidad 
con una Santa Teresa de Avila y un San Juan de la Cruz como sus máximos 
representantes. 

Este catolicismo, libre, a Dios gracias, de contaminaciones heréticas y de 
amenazas cismáticas, estableció España en nuestras tierras con el afincamien
to de sus hijos y mediante un arduo proceso de evangelización llevado a cabo 
por esforzados religiosos del clero secular y regular. 

(62) Santo Tomás, Su.tOO Teológica, 2,2,29.a. 2 ad 3. 
(63) Los argumentos a favor y en contra de la presencia hist6rica de Santiago Apóstol 

en España en tareas evangelizadora son expuestos detalladamente en la obra Historia de 
la Iglesia Cataica, del padre Bemardino Llorca Y otros, t. 1, ps. 123 a 127, de la oo. 1950. 
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y en esta obra de cristianización y desarrollo cultural la Iglesia no des
cuid6 los estudios superiores, fundando a partir de 1538 numerosas universi
dades en América (64), entre ellas la de C6rdoba, constituida en lo que luego 
sería el Virreinato del Río de la Plata en la segunda y tercera década del 
siglo XVII y puesta al cuidado de los Jesuitas hasta su desafortunada expulsión 
en 1767, momento éste en que pasa a depender de la orden franciscana. 

Buenos Aires, en cambio, debió esperar hasta 1821 para contar con su 
propia Casa de Altos Estudios, la cual, como otras de la época, se estructur6, 
sobre la base de un nuevo modelo europeo, la universidad imperial francesa, 
organizada por Napoleón Bonaparte en 1806 "con un objetivo preponderante 
que no es la ciencia ni la verdad sino la formación de funcionarios" (65). 
Ello, por cierto, "a la sombra de Rousseau y de la "volonté générale", en
carnada en el Estado, ante la cual han de desaparecer las voluntades indivi
duales" (66), a fin de que sirviese como "instrumento de dominación que 
asegurara la sujeci6n de las inteligencias a las normas dictadas por el dés
pota" (67). 

Con el correr del tiempo, tanto esta Universidad de Buenos Aires como 
la de Córdoba -transferida al Clero secular en 1808 y puesta finalmente en 
maI\os de laicos en 1820- comenzaron a sentir, al igual que otras institu
ciones, la influencia de la corriente denominada "liberalismo", en sus dos 
va.riantes, "espiritualista y romántica" y "materialista y atea" (68). Esta última 
forma es la que influye decididamente en el pensamiento de aquellos inte
grantes de la generaci6n del 80 que propiciaron el laicismo, el estatismo y 
el enciclopedismo, con la consiguiente ruptura de nuestra tradici6n cultural y 
educativa (69) y como resultado de la contienda que se entabla en defensa 
de ésta, "es destituido el Vicario Clara, en C6rdoba; el Obispo Risso Patrón 
de Salta, y sus Vicarios Foráneos de Jujuy y Santiago del Estero. Estrada y 
Lamarca son separados de sus cátedras en la Universidad de Buenos Aires, 
y 10 mismo ocurre con Rafael Carcía, Castellano y Berrotarán en Córdoba. 
Finalmente, se expulsa al Nuncio Apost6lico, Mons. Matlera" (70). 

Esta corriente que predomina en el país después de 1880 "influye en la 
Universidad despojándola de toda su sustancia. Queda s610 lo externo, el or
nato, las maneras. Aparece un "conservadorismo" que ha perdido todo lo va
lioso que merecía la pena conservar. Los elementos tradicionales que se han 
salvado del naufragio aparecen fosilizados" (71). Así, al decir de Guillermo 
Gallardo, "la universidad influida por el criterio laicista de un Estado agnós
tico que se inhibe de distinguir entre la religión verdadera y las falsas, va 

(64) Sobre el tema pUf'de consultarse el estudio de Guillermo Gallardo La Universidad 
y su historia, incluido en la obra publicada bajo el título Hada la nueva unioorsidad, Mons. 
Derisí y otros, ps. 37 a 67. 

(65) Montejano, Bemnrdino, oh. cit., p. 116. 
(66) Lamsdorff-Galagane, Vladimiro, Organización de la Universidad, publico en Ver

bo, NQ 87/88, p. 634, España, 1970. 
(67) Lamsdorff..Galagane, Vladimiro. artic. y lug. cit. 
(68) Montejano, Bemardino, ob. cit., p. 118. 
(69) iMontejano, -BE'rnardino, oh. cit., p. 119. 

('10) Fosbery, Arú:bal E., EdtlCl1CíOO " Vefema Nacional, p. 18. 

(71) Montejano, Bernardino, ú:Wm. 
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apartándose más y más de la contemplación... y... lejos de interpretar la 
búsqueda de la sabiduría como una manera de acercar y asemejar el hombre 
a Dios, su Causa Primera y su Fin Ultimo, cae en el narcisismo de lo que 
llama «ciencia pura,. concebida en sentido racionalista y positivista y las uni
versidades acabarán por ser ni siquiera centros de profunda investigación 
sino tan sólo escuelas profesionales que emiten títulos habilitantes para ga
narse la vida en el ejercicio de las diversas disciplinas científicas" ('72). 

Pero paralelamente a este proceso, la entera sumisión de la Universidad 
Argentina al poder civil irá llevando a ésta a una progresiva politización, 
comenzará a "ser el campo de lides políticas o trampolín de ascensO a posi
ciones espectables" (73). Esa politización alcanzará un punto crítico con la 
reforma de 1918, a partir de la cual se acordó a los estudiantes intervención 
en la designación de los maestros y autoridades universitarias, todo bajo una 
inspiración aparentemente liberal que sin embargo terminó siendo un ins
trumento al servicio de las ideologías izquierdistas ('74). Todo ello, por cierto, 
sin dejar de reconocer las deficiencias que presentaban las casas de altos es
tudios con anterioridad al movimiento reformista y que puede haber dado 
lugar a legítimos anhelos de modernización y actualización de una universi
dad cerrada, burocrática e inmóvil. Pero como se ha sostenido acertadamente, 
"hay dos caminos para proponer el cambio: uno el nuestro, a realizar dentro 
de la' tradición de nuestro pueblo, reanudando los lazos perdidos con la fuen
te de su cultura, donde se encuentran presentes como realidades no ideoló
cas, Dios y la Patria; el otro el de la Reforma de 1918, que reniega de 
nuestros orígenes y en términos marxistas ataca a las superestructuras políti
cas y religiosas emerg;entes de la infraestructura económica y a la "ideologías" 
inventadas para justificar su predominio" ('75). 

En definitiva, lo cierto es que, atento a la situación por la que atrave
saba nuestra patria en las primeras décadas de este siglo, afectada en sus 
mismas entrañas por el laicicismo liberal y carente de una universidad en 
el sentido cabal del vocablo, resultaba imperiosa la estructuración de un mo
vimiento intelectual católico orientado a la reconquista de los valores cul
turales que el contexto pareda ignorar. Y precisamente, el logro de tal fina
lidad animó a quienes en la década de 1920 a 1930 fundaron los cursos de 
Cultura Católica, cuyos rasgos característicos han sido resumidos por Héctor 
Uambías en estos términos: "19 Docilidad plena al Magisterio infalible de 
la Iglesia· en la persona de los sucesores: de Pedro en cada momento de la 
historia. 29 Concepción jerárquica de la vida a la luz de la Realeza Social 
de Jesucristo. 39 Devoción a la enseñanza de los doctores que recomienda la 
Iglesia y en especial de Santo Tomás de Aquino como doctor común de la 
Iglesia Universal. 49 Primado de la Contemplación que adora como fuente 
de la acción apostólica. 59 Tradición, Renovación y Diálogo en un clima de 

(72) ~llardo, Guillermo, estudio cito en Hacia la nueva universidad, Mons. Derisi y 
otros, p. 66. 

. (73) Caturelli, Alberto, La Universid04 de C6rdoba. De8aJl'roUO histórico ti signlficacl6n, 
cit. por Montejano, Bemardino, ob. aludida, ps. 129/30. . 

('74) Fosbary, Anfbal, ob. cit., p. 22. 

('1'5) Montejano. Bemardino, ob. cit., p. 121. 
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amistad fraterna que movía siempre a "sentire cum Ecclesia". 69 Concep
ción de la Naturaleza buena por su esencia pero herida por el pecado ori
ginal. Omnipotencia sanante de la Gracia capaz de consagrar toda creatura 
de Dios. 79 Amor a María, Sede de la Sabiduría, paradigma de la Naturaleza 
inmaculada y mediadora de todas las gracias" (76). 

Dichos cursos, originariamente dirigidos por laicos, fueron a posteriori 
puestos bajo la autoridad arquidiocesana hastá su transformación en el Ins
tituto Argentino de Cultura Católica y su final integración en la Pontificia 
Universidad Católica Argentina "Santa María de los Buenos Aires" la cual 
puede ser considerada "un fruto maduro del crecimiento intrínseco de los 
antiguos Cursos de Cultura Católica y de un conjunto de obras similares de 
Buenos Aires y de todo el país" ('1'1). 

Llegamos así al origen de nuestra Universidad Católica, cuya fundación 
fue decidida por la Asamblea Plenaria del· Episcopádo Argentino de febre
ro de 1956 y concretada oficialmente en la Declaración del 7 de marzo de 
1958. El reconocimiento de su personería jurídica y la aprobación de los 
Estatutos respectivos fueron dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional me
diante decreto 11.911 del 29 de setiembre de 1959, otorgándose finalmente 
la autorización estatal para expedir títulos y diplomas académicos por . de
creto 14.397 del 2 de noviembre de 1959. La Santa Sede, por su parte, me
diante decreto de la Sa~rada Congregación de Seminarios y Universidades 
del 16 de julio de 1960 "constituye, erige y declara erigida a perpetuidad la 
Universidad Católica llamada Santa María de los Buenos Aires, existente en 
la metrópoli bonaerense, honrada con el título de Pontificia". 

Ahora bien, en la propia Declaración Fundacional del Venerable Epis
copado Argentino del 7 de marzo de 1958, antes aludida, se destaca la finne 
intención de la Iglesia de contribuir "en el orden de la cultura al progreso 
y engrandecimiento de la Nación" mediante un "común empeño en favor 
de la educación superior de nuestra juventud" y el "acrecentamiento de las 
ciencias, las letras y las artes" eri¡riendo una universidad "que responde téc
nicamente a todas las exigencias jerárquicas de la inteligencia en los dife
rentes grados del saber y a la integridad de la cultura, sin exclusiones ni 
Jimitaciones que comprometan el pleno ejercicio de aquélla o la universali
dad de esta última, p3.ra cumplir de ese modo los fines que le son propios 
como órgano superior de la ciencia, de la enseñanza y de la cultura". 

Pero como claramente se expone en el documento de referencia, lo que 
la. Iglesia aspira a lograr por medio de su Universidad es la formación "in
tegral" de los jóvenes que concurran a ella, de acuerdo a las modalidades 
de los estudios superiores elegidos por cada uno para el cumplimiento de 
su vocación personal. Y para poder brindar esa formación integral, el Epis
copado entiende que la universidad debe lograr esa síntesis de todos los 
objetos del saber. En ese sentido, haciendo propias las palabras de Su San

(76) Llambías, Héctor A.. Los Cursos de Cultura Católica en la Reforma Integral de 
Nuestra Gene7'flCÍÓn, artic. en Ulniversitas, N° 38~ ps. 16/20. 

(77) Declaración de Mons. Octavio N. Derisi con motivo de la fundaci6n de la Uni
versidad Cat6lica Santa María de los ;Buenos· Aires, public.en Sapientta, NQ 48, p8. 136/7. 
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tidad el Papa Pío XII, expresa que los conocimientos alcanzados por las 
disciplinas particulares "deben converger en la wlidad del campo intelec
tual integral. Y los progresos modernos, las especializaciones, cada vez más 
amplias hacen esta síntesis más necesaria que nunca. De otra forma, sería 
grande el riesgo de una alternativa entre el exceso de independencia, el ais
lamiento de esta especialización, en detrimento de la cultura y del valor ge
neral, y por otra parte, el desarrollo de una formación general, más super
ficial que profunda, en detrimento de la precisión, de la exactitud, de la com
petencia verdadera. Realizar esta síntesis en la medida de lo posible es el 
papel de la Universidad, realizarla hasta su núcleo central, hasta la clave del 
arco de su edificio, por encima mismo del orden natural, es la finalidad de 
una Universidad Católica". 

Tal postura ha sido recogida de modo expreso en los Estatutos de la 
U niversidad al enunciarse en ellos los propósitos de ésta, uno de los cuales es 
precisamente "promover, por todos los medios adecuados, el progreso de las 
ciencias, contribuir al perfeccionamiento de sus métodos, ampliar el ámbito 
de sus conocimientos, formar grupos docentes competentes, multiplicar el 
número y calidad de las vocaciones intelectuales y estimular la intensificación 
de la cultura bajo el signo y la unidad integradora de la Sabiduría Cris
tiana" (78). 

y es de destacar que la posibilidad real del logro de ese fin prioritario 
constituido por la integración del saber se halla garantizada con la adopción 
por parte de la Universidad del cuerpo de doctrina teológica y filosófica de 
Santo Tomás de Aquino, "cuyo sistema, principios y métodos se propone de
sarrollar impulsar, según las disposiciones pedagógicas del cánon 1366 y las 
exhortaciones de los Romanos Pontífices (León XIII, Encíclica "Aetemis Pa
tris", de agosto de 1879; Pío X, "Motu Propio" "Doctor Angélici", 29 de julio de 
1914; Pío XI, Encíclica "Studiorum Ducem", 29 de junio de 1923; Pío XII, A.A.S. 
XXXI 246, 247) para que, difundidos -con el subsidio del verdadero progreso 
de las ciencias- en los diversos órdenes de la actividad especulativa por las 
razones de evidencia intrínseca que determinan la adhesión científica a un 
sistema de filosofía, aseguren instrwnentalmente el pleno magisterio de la fe y 
vigoricen la natural rectitud de la razón" (79). 

Entonces, según se advierte del análisis de lo dicho, nuestra Universidad 
Católica resulta informada por los principios a que hicimos alusión al hablar 
de la Universidad Católica en general, con lo cual, la misma se halla bajo ese 
respecto en óptimas condiciones de lograr en sus alumnos esa formación inte
gral que por consecuencia lógica enriquece significativamente a la comunidad 
de que éstos forman parte. 

y ciertamente, esa ha sido la dirección seguida en este lapso de más de 
dos decenios que han transcurrido desde su fundación. Pero hemos de adver
tir que en los momentos actuales se presenta como imperiosa la acentua
ción de dicha labor de síntesis de integración. En efecto, la multiplicación de 

('18) Estatutos de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa Maria de los 
Buenos Aires, arto 111, ap. d). 

(79) ldem, arto IV. 
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las carreras, con la diversificación consecuente de los saberes, derivada de 
exigencias del medio en que se halla inserta, constituye un factor generador 
de riesgo para esta obra universalizante sobre la que se insistiera en el pre
sente estudio. 

Por ello, parecería prudencial vigorizar en estas circunstancias el desarro
llo de la investigación y la docencia en miras a tal finalidad en lo que podría
mos denominar, anal6gicamente hablando, un "doble movimiento unificante". 
Así, en la primera de las direcciones a seguir tendríamos como término ini
cial a las disciplinas filosóficas y teol6gicas incluidas en el plan de estudios 
de las carreras que se dictan en la Universidad y en el término final los sa
beres particulares respectivos, consistiendo el movimiento en una progresiva 
aproximación de los profesores de aquellas disciplinas a los niveles de posi
tividad que éstas presentan. En el segundo caso, el término inicial estaría dado 
por los conocim,ientos particulares sobre los que versan las distintas carreras, 
debiendo los profesores encargados de su enseñanza orientarse hacia el tér
mino final -el saber filosófico-teológico- mediante la profundización de las 
causas de las realidades que constituyen el objeto de su disciplina. 

Todo ello, por cierto, contando con una coordinación adecuada y tenien
do como presupuesto la no menos imperiosa tarea de formación y perfeccio
namiento del docente a partir del tramo inicial mismo de su carrera como 
tal, en una labor de concientización permanente de la importancia de contar 
con esa perspectiva de universalidad que constituye esencialmente a la Uni
versidad Católica. 

Efectuado este breve esbozo, y con la aclaración de que si bien el tema 
merece un tratamiento mucho más profundo, ello cae fuera del marco del pre
sente trabajo, demos al mismo conclusión, no sin antes destacar que la propia 
razón de ser de nuestra Universidad Católica y su plena contribución consi
guiente al bien común -la cual ya ha sido y es altamente significativa- de
pende del grado de consecución del objetivo antes descripto, toda vez que, 
como es sabido, sólo alcanza un ente su perfección cuando logra esa finalidad 
que en su origen 10 determinara constitutivamente, en este caso, la unifica
ción de ese todo epistémico conformado por los conocimientos particulares 
en la verdad integradora de la Sabiduría Cristiana. 

LEoPOLDO PEDRO CAMPANA VrZCAY 
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DOCUMENTOS 

De Su Santidad Juan Pablo 11, sobre 
la libertad de conciencia y de religión. 

Los derechos 
del hombre 

1. La Iglesia cat6lica, dado el 00
1"ácter universal de $U mi8i6n f'eUgio
sá, se siente profundamente obligada 
a a,yudm- a los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo en la tarea. de 1wce1' 
'(JtOgre&a1" las graniJ8s catl8fl8 de la paz 
Y de la jU8ticia sociol, en milen a la 
constmcci6n de 00 mundo caila vez 
más acogedm y miís humano. Estos 
son los nobles ideales a los que ar
dientemente aspiran los pueblos Y 
que, de modo eapecial, constituyen el 
objeto de la 1"e~klad de los 

. gobienws de los diferentes países; pe
1"0 al mismo tiempo, a causa de los 
cambios de las sitflt1CÍOrn8s hist6ricas y 
sociales, su realización, para ser oada 
vez más efectiva., necesittt de la con
tinua aportación de nuevas reflexiones 
y nuevas m.~, que tanto más 
'IXJ1m tendfoán cuanto más apai'ezcan 
romo consecuencia de un dJólogo mul
tilateral y comtructioo. Si se refZexiv
na 80Me los ~ factures que 
contribuyen a la paz Y la ;ustIcia en 
el mundo, llamO la atenci6n. la pro
gresiva importancia que va t,omondo, 
en este aspecto, la aspi1'ación. general 
a ver garantizada una dignlilad igual 
de todo hombt-e y de toda mufer por 
lo que 1"especta a la participación en 
los bienes rnoteriales y en el disfrute 
efectivo de _los biene8 espirituales y, 
pOi" esto mismo, de los inalienobles 
d8t'echos correspondientes. 

Al teroo de lo9clereches del hom.
bN~ y en pa1'Hou1oI' ti/. de la 1Jbertad 
de oonoiencia y de -religi6n, ha dedi
codo la Igle8ia cat6Uca en est.os úl
-ffm.08 deoenim una seria reflexi6n, 
-B8timulada.por .la experiencia diaria 

de la oida. de la mi9ma IglBsfa y de 
los creyentes de toda 1"egi6n. y de todo 
medio social. Sobre este terrw, la Igle
sia desea pt'e3Bfl'ta1' alas altas autori
c10des de los países que firmaron el 
Acta Final de Helsinki algunos con.si
deraciones particulo:res, que favorez
can un serie exmnen de la situaci6n 

. actual ele esta liberl:ad, a fin de que 
puedo. ser eficazrnent,e garantizada; en 
todas partes. Lo hace consciente de 
f'esponder al compromiso C'O'J11;f.Ín, con
tenido en el .Actai Final, de "promover 
y alenta1" al real ejercicio de las Uber
taJes Y derechos civiles, políti008, eco
t1Ó1nJico8, sociales, cultumlea y otros, 
que se de9pl"enden todos ellos de Úl. 
dignidad inherente a la persona hu
mana y que soo esenciales paro el de
sarrollo libre e iII1itegrol de todas _sus 
posibilitUrde8"; es consciente también 
la IgZe8ÜJ,-de que, al hooerlo, se inspiro 
en el criterio que f'econoce "la impor
tancia universal de los def'ec1w8 del 
hombre y de las libert(Ides frmdamen
tales, cuyo f'espeto es un factor esen
ciol de la justicia, de la paz y del 
bienestat' necesarios para asegura1" el 
desarroUo de las reiaciones amistosas 
y de lo cooperaci6n entre ellos, así co
mo entre todos los Estados". 

- La dignidad de la 
persona humana 

2. Se observa con satisfooci6n. que, 
en el curso de los úl~ decenios, 
la Comunidad intemacional, que ma
nifiesta un creciente interés por la 
salvaguarda de los derechos del hom
bre y de los libertades fundamentales, 
ha tomado en atenta cornsideraci6n el 
respeto de la libertad de ccmciencia y 
de religión en algtm08 documentos 
bien conocidos, como por ejemplo: 

a) la Declaración universal de- la 
ONU 80bre los Derechos del Hombre, 
del 10 de diciembre de 1948 (artícu
lo 18); 
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.b) el Pacto internacional sobre los 
derechos civiles y políticos, aprobados. 
por 1M Naciones Unidas el 16 de di
ciembre de 1966 (arlÍCUlo 18); 

c) el Acta Final de la Conferencia 
sobre la Seguridad y la Cooperación 
en Europa, firmado el 1{J de agosto 
de 1975 ("Cuestiones relativos a la 
Segurridad en Europa, 1, a, Declara
ción sobre los principios que rigen 1M 
reiaciones mut,uas entre los Estados 
participantes: VII. Respeto de los de
rechos del hombre Y de las libertades 
fundmnentales, incluida la libertad de 
conciencia, de pensamiento, de reli
gión o de convicción"). 

Además, en este Acta Final, en el 
acctor de la eooperación que se re
fiere a los "eontactos entre personas", 
hay un parágrafo, en virtud del cual 
los EstarJo¡y participantes "confirman 
que los cultos religiosos y las instjtu
cianes y orglNlizaciones religiosas, 
-actuando en el marco canstit'tWÍional 
de los Estados participantes-, y S'US 

representantes pueden, en el campo de 
su actividad, tener entre sí contactos 
y reuniones e intercambiar informa.cwne8 " • 

Estos documentos internacionales 
reflej~n, por lo demás, la convicción 
que se ha ido marWfestando cada vez 
más en el mundo con la progresiva 
evolución de la problemática que se 
refiere a los derechos del hombre en 
la doctrina futrídica y en la opinión 
pública de los diversos países, así co
mo reflejan también que el principio 
del respeto de la libertad de concien
cid y de religwn es 1'eCOnocido hoy, 
en su formulación fundamental, lo 
mtmw que el principio de igualdad 
entre los ciudadanos, en la mayor par
te de las Constituciones de los Esta
dos. 

Según el conjunto de formulaciones 
que se encuentran en los i'nStrurmentos 
juridicos, nacionales e internacionales 

mencionados más arriba, es posibUJ 
poner de relieve los elementos que 
dan a la libertad religiosa un marco 
y una dimensión adaptados a su ple
no ejercicio. 

Aparece claramente, en primer lugar, 
que el punto de partida para el reco
nocimiento y el respeto de esta liber
tad es la dignidad de la; perS()!f/!(l. hu
mana, que experimenta la exig~ 
interior, indestructible, de actuar 1t
bremente "según los imperativos de su 
propia eonciencid' (cf. el texto del 
Acta Final anteri01'1Tl8nte citada en la 
letra e). El hombre, fund4ru1ose sobre 
sus propias convicciones, ha de re
conocer y seguir ooa concepción. reli
giosa o metafísica en la que queda 
implicada toda su vida por lo que se 
refiere a lm orpcionesy oomportamien
tos fundamentales. Esta reflexi6n ínti
11/0., aunque no desemboque en u:na 
afirnurcí6n de fe en Dios explícita. !I 
positiva, no puede dejar de ser en to
do caso objeto de respeto en nombre 
de la dignidod de· la· conciencia de 
cada uno, cuyo misterioso trabajo de 
búsqueda no podría ser juzgado por 
otros hombres. Así, por una parte, to
do hombre tiene el derecho y el deber 
de comprometerse en la búsqueda de 
la verdad, y, por otra parte, los de
más hombres y la sociedad civil tienen 
obligacWn de respetar el libre creci
miento espiritual de las personas. 

Esta libértad concreta encuentra su 
fundamento en la naturaleza misma 
del hombre de quien. es propio el ser 
libre, y, -según los términos de la 
Declarací6n del Concilio· Vaticano 
II- esta libertad permanece «también 
en aquellos que no cumplen la obli
gación de buscar la verdad y adherir
se a ella; .Y no puede impedirse.su 
e'ercicio con tal de que se respete el fimo orden públicd' (Dignitatis hu
manae, 2). 

Un segundo elemento, no menos 
furndo:mental, viene constituido por· el 
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hecho·de que lo libertOd religiosa se 
expresa a través de actos que no son 
solamente interiores ni exclusivamente 
ifidividua1es, ya que el ser hf.#l1Umo 
piensa, actúa y se comunica en rela
ción con los alros hnmbres; la "profe
sión" y la "práctica" de la fe religiosa 
se expresan a través de una serie de 
actos visibles, sean personales o colec
tivos, privados o públicos, que hocen 
bro~ar una comuni6n con las personas 
de la misma fe, establecie1ldo un víncu
lo de pertenencia del creyente con 
una comunidad religiosa orgánica; es
ta vincttlación puede tener diferentes 
grados, diferentes intensidades, según 
la naturaleza y los preceptos de la fe 
o conmecWn a la que se adhiere. 

Doctrina del Concilio 
y de los Papas 

3. La Iglesia católica ho sintetizado 
el fruto de su reflexión sobre este te
f1UJ.en la Declaración Dignitatis hu
manae del C01lCÜio Ecuménico Vati
cano II, promulgada el7 de dfciern..bre 
de 1965, documento que para la Sede 
Apostólica tiene un partícular valor de 
obligación. Esta Declaración fue pre
cedida por la Encíclica Pacem in tenis 
del Papa Juan XXIII, fechada el 11 
de abril de 1963.. que insistía solemne
mente en el hecho de que "cada uno 
tiene el derecho de honrM a Dios si
guiendo la norma justa de su concien
cia". 

La misma Deolaración del Concilio 
Vaticano II ha sido recordada deS'ptlés 
en diversos doourmentos del Papa Pa
blo VI, en el mensaje del Sínodo de 
los Obi;spos de 1974 y, más reciente
mente, en el mensaje dirigido a la 
Asamblea de la Organización de las 
NtWÍlJtMs Unidas con ocasión de la ví
S#a del Papa,reaUzada el 2 de oct:u
bre de 1979, y que reco'gía su conte
nido esenclol: 

."Por. razón de su dJgnidad, todos 
los hombres, por ser personas, es de

cW, datados de raz6n y de voluntad 

libre y, por tanto, enaltecidos con una 

respDf1$abilidad personal, son impul

sados por su propia natfJi1'aleza a bus

car la verdad, y además tienen la obli

gación moral de buscarla, sobre todo 

la que se refiere a la religión. Están 

obligados, asimismo, a adherirse a la / 


verdad conocida y a ordenar toda su 

vido. según las exigencias de la ver

dad" (Dignitatis humanae, 2). 


"El ejercicio de la religión, por su 
propia índole, ccnsiste ante todo en 
los actos internos voluntarios y libres, 
con los que 811 hcmbre se ordena di
rectamente a Dios; actos de este gé
nero no pueden ser mandados ni 
prohibidos por un poder meramente 
humano. Y la misma naturaleza so
cial del 1wm1n'e exige que éste maní
fieste externamente los actos internos 
de la religión, que se comurnique con 
otros en materia religiosa, que profe
se su religi6n de forma comurnitaríd' 
(ib., 3). 

<CEstas palabras -se añadía aún en 
el dÍlS~so a la ONU- tocan la sus
tancia del probl.emo. Demiuestran tam
bién de qué 11UXlo la misma confron
tación entre la concepción religiosa 
del mundo y la agnóstica o inclu8'O 
atea, que es uno de los <signos de los 
tíe1mp<Ji de nuestra época, podría con
servar leales y respetuosas, las dimen
siones humanas, sin violar los esencia
les derechos de la conciencia de nin
gún hombre o mujer que viven en la 
tierrd'. (Discurso a la XXXIV Asam
blea General de la ONU, núm. 20. 
L'Osservatore Romano, Edici6n en 
Lengua Española, 14 de octubre de 
1979, p. 15). 

En esta misma ocasión se expresaba 
la convicción de que <Cel respeto de la 
dignidad de la persona humana pa
rece pedir que cuando sea discutido o 
e8tablecido, a la viostade las leyes na
cionales o de oonverwiones interna
cionales, el justo sentido de la libertad 
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religiosa, sean consultadas también las 
instituciones, que por su naturakza 
sirven a la vida religWsa". Y esto por
que, cuando se trata de dar cuerpo 
al cootenido de la libertad religkYsa, 
si se omite la participación de quie
nes son los más i:nteresado'S en ella y 
tienen una experiencia y una resplJll¡
sabilidad particulares, se corre el peli
gro de deterrrti-nar aplicaciones arbi
trarias y tk "imponer urnas normas o 
restricciones en un campo tan íntimo 
de la vida del hambre, que son con
trarias a rus verdaderas necesidades 
religiosas" (ibídem). 

Código o elementos específicos 
de la libertad religiosa 

4. A la luz de las premisas y de los 
priflclpi.os indicadcs hasta ahora, la 
Sede Apost61ica estima que es su de
redho y su deber intentar un análisis 
de los elementos e8peCÍficos que co-
fTesponden al concepto de "libertad 
religiosa" y que constituyen su. campo 
de aplicl1ción,. en la medida. en que 
son conclusión lógica de exigencias de 
las persanas y de las c~s, o 
en la medida en que son requeridos 
par S'U$ activitlm:les concretas. En la 
expresión y en la práctica de la liber
tad rel.giosa, se observa, en efecto, la 
presencia ik aspectos indiwl:uales y 
comunitarios, privados y públicos, es
trechamente ligados ent.re sí, de suer
te que el derecho a la libertad reli
giosa 1levaconsigo otras dimensiones 
complementarias: 

a) En el plano personal hay que te
ner en cuenta: 

- la libertad de adherirse o no a una 
fe detfJ'M1l,inada y a la comunidad con
feaiond correspandiente; 

- la libertad de realizar, individual 
y colectivamente,. en privado yen pú
blico, actos de oración y de culto, y de 
tener iglesllr8 o lugares de culto según 
lo requieran las necesidm:1es de los cre
yentes; 

- la libertad. de los padres parra edu-. 
car a SU8 m;os en las convicciones re
ligi08as que inspfran su· propia vida, 
así como la posibilidnd de acudir a la 
enseñanza catequética y religiosa dada 
por la cOT11iU11iilad; 

- la libertad de las familias ik ele
gir las escuelas u otros medios que ga
ranticen esta educoción para SU8 hi;os, 
sin tener que sufrir, ni di:recta ni indi
rect!NJ1,ente, cargas suplementarias ta
les que impidan de hecho el ejercicio 
de esta libertad; 

- la libertad para que todos pue
dan beneficiarse de la asistencia reli
giosa en cualquier lugfL1' en q~ se en
cuentren, sobre todo, en las residen
cias sanitarias públicas, clínicas, 1ws
pitales, en los CUJ(.U'teles müitares y en 
los servicios obligato1'ios del Estado, 
así como en los lugares de detención; 

- la libertad de no ser obligado, en 
el plano personol, cívico o sociol, a fea

lizar actos contrarios a la propia fe, ni 
a recibir lJ1n tipo de educaci6n, o a 
a.d.herirse a grupos o asociaciones, cu
yos principios estén en oposición con 
las propias convicciones religiosas; 

- la libertad para no swfrir, por ra
zones de fe religiosa, limitaciones y 
discriminaciones respecto de los demás 
ciudadanos, en las diversas manifesta
ciones de la vida (en todo lo que se 
refiere a la carrera, sean estudios, tra
baio, profesión; participación en las resc 

ponsabilidades cív'icas y sociales, etc.). 
b) En el plano comunitario, hay que 

considerar que las confesiones religio
sas, al reunir a los creyentes de una fe 
cle:rerminada, existen Y actúan como 
cuerpos socúileS' que se organizan se
gún principios doctrinalesJI fines ins
titucionales que les son propios. 

La Iglesia, camo tal, y las comuni
dades confesionales en general, nece
ait,an para $U vida y para la consecu
ción de SUB propios fines, goZll1' de de~· 
termiflllllas libertades, entre las cuales 
hay que citar particulmmente:· 
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- la libertad de tener $U propia je
rarquía interno. o 8US ministros corre.~
pondi.entes, libremente elegidos por 
ellos, según sus 1'JOII"I1IQ8 constituciona
les; 

- la libertad, Fa los responsables 
decomunidndes religiosas -sobre to
do en la Iglesia católica, fXlTO los obis
~ y los demás superiores eclesiá.vt,i

.008-, de ejercer librement~ su. propiO 
ministerio, de confe,*, las sagradas 61
denes a los sacerdotes o ministros, de 
proveer loa cargos eclesiásticos, de te
ner reuniones y contactos con quienes 
se adhieren a .SU confesión religiosa; 

- la libertad: de tener sus propios 
centros de fcrrmación religiosa y de es
tudios teológicos, donde puedan ser li
bremente OCQgidos lo~ candidatos al w
serdocio y a la oonsagraci6n religiosa; 

...... la libertad de recibir y de publi
car libros religiosos· sobre la fe y el cul
-to, y de usarlos libremente; 

-la libertad de anunciar y de co
municar la enseñanza de la fe, de pa
labra y por escritp, incluso fuera de los 
lugares de culto, y de dar a conocer 
la Mctrinamoral sobre las actividades 
h-umanas y la organización sociol: esto, 
en conformidad con el compromiso 
contenido en el Acta Final de Helsin
ki, de. facilitar la difusión de la infor
moci6n, de la cultura, intercambios 
de conocimientos y de experiencias en 
el caTIl(¡>O de la educaci6n, y que se 
oorresponde ad.erná8, en el campo re-
Ugioso, COTll la misión evangelizadora 
de la Iglesia; 

- la libertad de utilizar con el mis
mo fin los msdios de cOTlWnicación. so
c1al (prensa, radio, televisión); 
. - la libert4d de l'etilizar actividades 

educativas, de beneficencia, de asís
tencia, que permiten poner en práctica 
el· precepto religioso del amor hacia 
los hermanos, especialmente hacia 
aqueUos que están má3 necesitados. 

Además: 

- en lo que se refiere a cOf'1l.1.lnida

des religiosas que, COOIO la. Iglesia ~ 
t6Uca, tienen una Autoridad suprema, 
CQ11W lo prescribe su. fe, que detenta 
en el plano universal la reBp0n8abUi
doil de garantizar, por el magisterio 
y la jurisdicción, la tmidad de 'la comu
nión que vincula a todos los Pastores 
y a los creyentes en la misma confe
sión: la libertad de tener relaciones re
cíprocas M comunicacú5n .entre esta 
Autoridad y los Pastores y las comw
nidades religiosas locales, la libertad 
de difundir los documentos y los tex
tos del Magisterio (Encíclicas, Instruc
ciones .. . ); 

- en el plano intema:cional, la lí
berúld de intercambios de comunica
ción, de cooperación y de solidaridad 
de carácter religioso, sobre todo con la 
posibilidad de encuentros y de reunio
nes de carácter multinacional o uni
versal; 

-. en el plano - internacional igual
mente, la libertad de intercambiar en
tre las C0111IUnidades religiosas infor
maciones y contribuciones de carácter 
teol6gico o religioso. 

Derecho primario e inalienable 
de la persona 

5. La libertad de conciencia y de re
ligión, con los elementos concretos ya 
indicados, es, como se ha dicho, un 
derecho primario e inalienable de la 
persona; más aún, en la medida en la 
que estrr. libertad a:tañe a la esfera m4s 
íntima del espíritu, se puede decir in
cluso que, por estar íntimamente an
clada encalla persona, constituye la 
raz6n de ser de las otras libertades. 
Naturalmente, tal libertad no puede 
sereiercida sino de una manera res
ponsable, es decir, de acuerdo con !ns 
principios éticos, y respetando la 
igualdad Y la justicút, pudiendo éstas 
ser reforzadas por el diálogo ya men
clonado con las instituciones que, por 
su. nattu"aleza, están al servicio de la 
vida religiosa. 
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La paz socia;l y el 
bien común 

6. La Iglesia católica -.que no está 
limitada a un territorio det,erminado 
ni tiene fronteras, sino que está f(}lf'
moda por hambres y mujeres que vi
ven en todas las regiones de la tierra
sabe, por una experiencia multisecular, 
que la supresión, la viQlación o las li
mitaciones de la libertad religiosa han 
provocado sufrimientos y angustias, 
dolorosas pruebas morales y materia
les, y que incluso hoy hay millones de 
personas que sufren a causa de ello; 
por el contrario, el reCCJtnOCimiento de 
dicha libertad, su garantía y su respe
to son fuente de serenidad para las 
personas y de paz para la comunidad 
social y constituyen un factor nada 
despreciable para reforzar la cohesión 
11W1'al de un paú, para aumentar el 
bien común del pueblo Y para enri
quecer en un clima de confianza la 
cooperaci6n entre. las diferentes na
eIones. 

Por lo demás, una sana aplicaci6n 
del principio de la libertad religiosa 
servirá también para favorecer la for
mación de ciudadanos que, recono
ciendo plenamente el orden moral, 
"obedezcan a la autoridad legítinna y 
sean amantes de la genuina libertad; 
hambres que juzguen las cosas con 
criterio propio a la luz de la verdad, 
que ordenen sus actWidades con sent,i
do de responsabilidad y que se es
fuercen por secundar todo lo ver~ 
ro y lo justo, asociando de buena ga
na su acción a la de los demás" (Dig
nitatis humanae, 8). 

La libertad religiosa bien compren
dida ser'VWá también para garantizar 
el cm1en y el bien común de cada país) 
de cada sociedad, pues· los hombres, 
cuando se sienten protegidos en sus 
derecJr,os funtl,t¡,mentales, están mefor 
di8'puest08 a t1'aoojar por el bien co
mún. 

Elrespectp de este principio de la li
bertad religiosa servirá, ·fínalmerlte, 
para reforzar la paz internacional, que, 
como se puede leer en el díscursoa 
las Naciones Unidas anteriormente ci
tado, está amena:zada en cualquier 
violación de los derechos del hombre, 
en particular en la injusta distribuci6n 
de los bienes materiales y en la viola
ción· de los derechos obietivos del es
píritu, de la conciencia humana, de la 
creatividad hwmana, . incluida. la rela
ción del hombre con Dios. Unicamente 
la plenitud de los derechos realmente 
garantizada a ~odo humbre sin dis
crimüJaci6n puede asegurar la paz des
de sus cimientos. 

Iglesia y Estado 

7. En esta perspectiva, la Santa Se
de, a través de la exposición que pre
cede, entiende prestar un servicio a la 
causa de la paz, deseando que esto 
contribuya a meforar un sector tan sig
nificativo de la vida humana y social, 
y, oomo consecuencia, de la vida inter
nacional. ¿Es necesario deCÍf' que la 
Sede Apost6lica de ninguna manera 
piensa ni pretende ignorar las prerro
gatiOO$ soberanas de los Estados? Al 
contrario, la Iglesia siente unaprofun
da solicitud por la dignidad Y por los 
derechos de cada una de las naciones, a 
cuyo bien desea contribuir y se C01'1r 

promete a ello. 
La Santa Sede quiere invitar de es

ta manera a la'reflexi6n, afín de que 
las autoridades civiles responsables de 
los diversos pa:íses vean en qué me
dida las consideraciones expuestas 
hasta aquí deben constituir el ob;eto 
de un serio examen. Si la reflexión 
puede llooa1' a reconocer la TX>Sibilí
dad de meforar la situación presente, 
la Santa Sede se declara absolut.amen
te .disponible, con espíritu abierto y 
sincero, para entablar a este objeto un 
diálogo fectmdo. 

Vaticano, 11' de septiembre de 1980 
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS 

..ANALISI DEL BENE COMUNE 
...L1JOMO E LA SOCIETA", por 
Avelino M. Quintas. Bulzoni edito· 
re - Roma, 1979. 

Profundo conocedor del tema que 
desarrolla, el autor revela, en este bre
ve y sintético libro, una aptitud do
cente poco común. Su exposición clara 
y sencilla toca los puntos más impor
tantes atingentes a la noci6n misma 
de "Bien Común" y a cuanto éste sig
nifica en el ámbito de la política y de 
las relaciones humanas. Sin duda, pues, 
tanto los estudiantes como los estu
diosos de los problemas fundamenta
les de la Política, a quienes en reali
dad está dirigido el trabajo, han de 
recurrir' a él, con evidente provecho 
para el·esclarecimiento y la co,mpren
si6n de un tema de tanta relevancia. 

La obra está dividida en dos partes. 
La primera es como una introducción 
a la segunda, que constituye la parte 
substancial del libro. En efecto, en los 
cuatro capítulos que integran aquella 
primera parte, se tratan asuntos cuyo 
conocimiento y definición resulta in
dispensable para un acabado análisis 
del tema central. Más aún, el orden 
con que el autor va desarrollando su 
pensamiento es tan lógico, tan claro, 
que cada capítulo resulta supuesto 
necesario e indispensable del siguien
te, el que, a su vez, remata y explica 
a su anterior. 

Empieza con un estudio semántico 
y metodol6gico con el cual sienta las 
bases para una correcta precisión del 
concepto de "bien común" y que lo 
completa con una aguda disquisición 

sobre la noción de "valor" en cuanto 
atañe a la política. A partir del se
gundo capítulo y hasta el final de la 
primera parte entra de lleno en la an
tropología relacionada con la sociolo
gía. Es notable al respecto, por su pre
cisión y su claridad, el análisis de las 
teorías sobre la politicidad del hom
bre. Luego de caracterizar las posi
ciones liberales contrapuestas de Hob
bes y de Rousseau y de ubicar el 
pensamiento de Marx, denunciando 
los aspectos negativos de los tres, ela
bora una tesis sobre la índole estruc
turalmente social del hombre, su po
liticidad no sólo referida al desarrollo 
físico, material y econ6mico de la per
sonalidad sino también con referen
cia al desarrollo de la inteligencia hu
mana, de la moralidad, de la vida es
piritual. Llega, en suma, a la conclu
si6n de que "el hombre es una per
sona volítica, con la cual se alej'l "ya 
sea del individualismo -que conside
ra al hombre como an#político (Hob
bes) y como apolít:ico (Rousseau)-, 
ya sea del marxismo o de cualquier 
otra metafísica totalizante que lo con
sidere completamente socializado". 

Sobre tales bases se apoya la se
gunda parte íntegramente dedicada 
al estudio de la noción del "bien co
mún político". En su primer capítulo 
define pI término "común" con referen
cia al "bien", a "un bien que sea con
temporáneamente apetecible por una 
pluralidad de personas y alcanzable 
mediante su colaboraci6n organizada':, 
-afirma citando a Chiavacci en s~ 
"Introduzione all' Etica Sociale"; bien 
-agrega- que "es oomún en cUanto 
debe ser construido o realizado con la 
colaboración de todos", y "en cuanto 
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debe ser distribuí/do a los diversos 
miembros del grupo". Analizando es
te doble aspecto del bien común, se
ñala cómo se distingue específicamen
te de los bienes individuales y cómo 
no es la suma o la síntesis de todos 
ellos, según pretende el individualis
mo. Pero, recalca un poco más ade
lante, el bien común, aún siendo una 
reali¡dad diferente de la de los bie
nes individuales, tiene armonía cuali
tativa, u homogeneidad, con ellos, evi
tando de esta manera el error totali
tario que hace del bien común algo 
enteramente separado del bien de las 
personas y exclusivamente referida al 
todo como realidad en sí misma o co
mo entidad colectiva independiente 
de los individuos. 

A continuación trata del "bien co
mún en cuanto bien ", lo cual lo lleva 
al estudio de los valores humanos y 
de su jerarquía. Explica con aguda 
precisión cuál es el orden que han de 
guardar entre sí y muestra cómo "los 
valores religiosos pasan al primer pues
to de la jerarquía, precediendo a los 
valores morales, puesto que miran a 
Dios, fuente última de todo valor". 
«Aun el ateo -observa aquÍ- llega a 
este nivel (que puede ser llamado de 
la religiosidad) cuando busca el fun
damento último de la realidad, aun
que la respuesta que se da a sí mismo 
es explícitamente negativa en cuanto 
a la religión", y, por ello, añade que 
es mejor hablar def.Xilores de la reli
giosidad. Tennina este capítulo con 
una prolija explicación del papel que 
deben jugar en todo esto la i\nteligen
cia práctica y la voluntad, y con una 
explicación de la escala completa de 
los valores humanos, cuyo último lu
gar ocupan los valores económicos. 

En el capítulo tercero de esta se
gunda parte se refiere al bien común 
en cuanto politico, distinguiéndolo del 

bien de otros agrupamientos humanos 
(familia, sindicato, etc.) Capítulo que 
con el siguiente constituyen el núcleo 
central de la obra. Vuelve en él sobre 
el tema de los valores, relacionándo
los ahora en la politica y cuanto in
teresa al recto ordenamiento de la vi
da social. Pasa revista a las diversas 
tesis de los politicólogos contemporá
neos exponiendo a fondo su propio 
pensamiento, y muestra como razones 
de urgencia o circunstancias de he
cho pueden incidir, e inciden, en la so
lución de los casos concretos y par
ticulares, alterando a veces el debido 
orden de prioridades. 

Sigue con el bien común como es
tructura ética de la sociedad política, 
tema del capítulo 49. Partiendo del 
ya sentado supuesto de que el bien 
para ser llamado con propiedad "co
mún" debe significar una realidad di
versa de los Menes individuales, cua
litativamente superior a estos bienes, 
solamente alcanzable mediante la co
laboración de los miembros del cuer
po social y provisto de cierta armonía 
cualitativa con respecto a ellos, es
clarece cómo el bien común político 
no puede consistir en bienes puramen
te individuales -como pretenden a los 
individualistas- ni ser un bien abso
lutamente extraindividual -como lo 
quieren los totalitarios-o "El bien co
mún político -afirma- debe ser una 
realidad, un bien, que supere el bit'n 
de los particulares pero que al mismo 
tiempo lo promueva". No es, así, una 
realidad exterior, extraña, sino inma
nente, que se existe dentro del cuerpo 
social, comunicable y comunicante a 
sus miembros. Y, en definitiva, el úni
CO tipo de reali¡dad ontológica en que 
puede ser encuadrado es el de rela
ción real, "como realidad comunicable 
y perfeccionante de los miembros de 
la sociedad". 
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El autor se detiene enseguida en el 
análisis de la vinculación del bien co
mún político. con los valores humanos 
que constituyen su contenido ético
filosófipo, si bien lo trascienden y se 
refieren a una realidad más amplia, al 
bien integral y total del hombre. Apo
yándose en Santo Tomás y algunos 
autores modernos, como Graneris y 
Dognin, precisa toda una serie de prin
cipios y de criterios fundamentales de 
Etica Social. Las relaciones de la so
ciedad política con sus miembros y 
las de estos entre sí, son encaradas 
aquí con singt,tlar maestría y donii
nio del tema. Tanto los errores libera
les, individualistas y subjetivistas, co
mo los del corte totalitario, marxista 
o hegeliano, quedan explícita o impli
citamente en descubierto a través de 
estas páginas ricas en contenido doc
trinario y en agudas apreciaciones de 
la realidad existencial. 

No siempre se discierne adecuada
mente entre "bien común" y la "orga
nización socio-polftica" que cuida de 
él. Es este el punto que trata el pro
fesor Quintas en el capítulo 59, y que 
lo lleva a establecer la raz6n de ser 
de las tensiones que suelen producirse 
dentro del cuerpo social. Luego de re
ferirse a cómo y por qué se plantean 
problemas cuyas soluciones'no podrían 
ser uniformes ni duraderas, formula 
una correcta caracterización de los ti
pos humanos que habitualmente ac
túan como protagonistas: el revolucio
nario, el reformista, el conservador, el 
burócrata. 

El predominio de uno u otro incide ne
cesariamente en los conflictos agravan
do la precariedad de las soluciones. 
De ahí que el bien común en su rea
lización actual o concreta, el bien co
mún "posible", deba ser vinculado a 
las circunstancias históricas ygeográ
fioas en que se desenvuelve la vida 
del grupo social. Las reflexiones del 

autor al respecto son particularmente 
realistas. 

El capítulo 69 está dedicado al es
tudio de la noción de "orden público" 
y de su diferencia con la de bien co
mún y con la de organización socio
política. Comienza precisando los ele
mentos o "bienes" integrantes del con
cepto: certeza jurídica, orden y segu
ridad jurídica, justicia, tranquilidad 
pública, moralidad pública. El análisis 
de estos elementos lo lleva enseguida a 
esbozar una teoría de la libertad como 
valor ético-jurídico, y a una recapitu
lación de su anterior estudio sobre la 
jerarquía de valores, referida ahora al 
orden público. Cierra el capítulo con 
una prolija crítica de las tesis de Bur
deau y Chiavacci sobre el mismo tema. 

"La sociabilidad del hombre no se 
agota en su politicidad, es decir, en la 
sociedad política, sino que simultá
neamente se desenvuelve y se desarro
lla en las sociedades menores". -re
cuerda el profesor Quintas en el ca
pítulo 79. Tales sociedades menores 
tienen su bien común particular, es
pecífico, cuya consecución puede en
trar en conflicto con la organización 
socio-política o el estado que tiene a 
su cargo la prosecución del bien co
mún general. Surge, pues, la necesi
dad de encontrar pautas que permitan 
soluciones correctas y equitativas. 
Claro que ni para Rousseau y los de
mócratas individualistas de la revolu
ción francesa, ni para Marx y demás 
defensores del ordenamiento totalita
rio, tendría sentido la cuestión. Pero la 
realidad, coincidente con las exigen
cias más profundas de la naturaleza 
humana, muestra que ese pluralismo 
social existe y debe ser respetado, lo 
cual requiere suma delicadeza para 
dirimir conflictos que, como señala el 
autor, no se dan entre personas y el 
bien común o entre sociedades meno
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res y el bien común, sino entre perso
nas u organizaciones sectoriales con la 
organización socio-poHtica general. De 
todos modos "el principio o criterio 
de solución de los conflictos entre so
ciedad política y sociedades menores 
se basa en la diversa especificidad y 
jerarquía de los diferentes tipos de 
bienes comunes de las respectivas so
ciedades", 

Después de haber tratado esta suer
tA de ~Tltredichos. encara ]os qu~ pue
den plantearse entre los individuos y 
la comunidad, para los cuales sienta 
reglas equitativas y sencillas, según 
fuesen sobre bienes "cualitativamente 
iguales" o sobre "bienes que no son 
de la misma cualidad y orden". o cuan
do median razones de urgencia, Vuel
ve aquí sobre el tema de la íerarquía 
de valores cuyó análisis quedó hecho 
en el capítulo 29 de esta segunda par
te. A la 111z de lo~ principios allí sen
tados, sUministra las bases necesarias 
para obtener soluciones concretas y 
adecuadas a las situaciones que pue
den presentarse. 

Termina el capítulo 79 con un 
planteo altamente esclarecedor y que 
importa, o es -como el propio autor 
lo titula-, una recapitulación final: 
""puede el bien común político cons
tituir entera y totalmente el bien del 
individuo, es decir, su completa felid
,dad?", La respuesta requiere una úl
tima precisión sobre la noción misma 
de bien común, Para hegelianos y 
marxistas la pregunta no podría tener 
sino una respuesta afinnativa, puesto 
que, siendo, para ellos, el individuo 
sólo una parte del todo, su máxima 
felicidad consistiría en disfrutar de su 
propia condici6n de integrante de 
ese todo, Más aún, dentro de la con
cepción materialista y atea de Marx 
la beatitud final quedaría exclusiva.

mente para los individuos que, duran
te su limitada y caduca existencia tem
poral, pudiesen participar del futuro 
paraíso terrenal que sería la sociedad 
sin clases ni estados, En otras pala

. bras, nadie podría alcanzar personal
mente la felicidad eterna, ya que na
die habría de subsistir "como persona 
o realidad individual", 

El profesor Quintas encara aquí el 
punto más alto y delicado de la tra
ma de su libro y da la respuesta acor
de con la cosmovisión cristiana que. 
por cierto, ilumina cuanto ha expuesto 
en los capítulos precedentes sobre la 
noci6n de bien común y sobre la je
rarquización de los valores, Alcanza 
de esta manera a la zona que llama 
de la "religiosidad del hombre", y por 
esta escala ascendente nos condu~ 
hacia Dios, sumo bien común tras
dente, bien perfeccionante de todo el 
género humano y fuente de todo va
lor, bien superior a· todo bien común 
político", En los últimos párrafos, sin 
abandonar el método estrictamente 
científico y filosófico de la obra, su 
estilo, su modo de expresarse, aparece 
cargado de emoción, y, al mismo tiem
po, resulta de una claridad meridiana. 
sobre todo cuando concluye dando la 
ubicación exacta del bien común polí
tico subordinado al bien último, es 
decir, a Dios, 

A modo de conclusión, que en rea
lidad podría llamársele "apéndice", el 
libro termina con un breve capítulo en 
que, sobre la base de un conocido pa
saje de Kelsen sobre la esencia de la 
democracia, formula toda una tesis re
lacionada con el relativismo filosófico. 
Ello da pie a Quintas para volver so-
bre algunos de los puntos capitales de 
su obra, precisar más aún si cabe sus 
principios, y rebatir vigorosamente las 
posiciones . relativistas y escépticas, 
Con tales reflexiones finaliza este· Va
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lioso trabajo que si no agota el tema 
del bien común., lo ubica en el plano 
de la filosofía y en el de las ciencias 
morales con singular maestría y verda
dero acierto. 

Esperemos que no tarde en apare
cer la edición castellana, seguramente 
ya preparada por el autor, cuya radi
cación en Roma, lejos de haberle des
vinculado de la patria, debe haber ro
bustecido en él su adhesión a las raí
ces de nuestra cultura nacional, que 
es cristiana, católica y, por lo tanto 
romana. Llegado a la Ciudad Eterna 
hacia 1950 para perfeccionar sus estu

dios de Filosofía del Derecho, Avelino 
M. Quintas es ahora brillante profesor 
de Etica Social en la Universidad Pro
Deo, y, desde veinte años atrás tiene 
a su cargo los cursos de enseñanza 
de nuestro idioma instituidos en la 
Pontificia Universidad Gregoriana por 
la Embajada Argentina ante la Santa 
Sede. Mediante ellos realiza una im
portante tarea de difusión no sólo de 
nuestra lengua sino también de nues
tra cultura, de la que este libro es una 
elocuente expresión. 

S.E. 
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