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Todos los agentes sociales intentan crear las condiciones que hagan posible 

el bien de todos los miembros de una comunidad. Este bien de todos y común al 
hombre puede deducirse de dos modos. Por un lado, el bien es entendido como la 
expresión de la naturaleza humana. Por otra parte, ese bien de la comunidad no 
tendría que responder a un principio natural, sino solo al interés de una mayoría 
que se establece consensualmente. Estas dos formas de construir el bien común 
responden a dos tipos de explicación de los procesos de construcción del orden 
social. El proceso que va de un clase a de bien común a otra puede denominarse 
reconversión del bien común. 

 
La construcción del orden social comienza desde el origen de la sociedad. 

Éste es un argumento central para fijar cual debe de ser su ordenamiento y su fin. 
La delimitación del origen tiene consecuencias directas sobre el orden y el fin de la 
comunidad social. De esta forma, la pregunta por el principio es sinónima de la 
cuestión de la causa de la sociedad, en su sentido formal y final. El principio de la 
sociedad determina cual es su fin y que sentido tiene su constitución.  

 
Esta pregunta puede realizarse de dos maneras. La primera se enmarca en 

la cuestión del origen y del significado de la sociedad. El segundo punto de vista 
puede entenderse como la necesidad que el hombre tiene de vivir en una 
comunidad. Se trata de dos preguntas distintas que, sin embargo, son 
coincidentes. La relación del hombre con la comunidad social y el origen de ésta 
son dos caras de la misma moneda. 

 
Esta doble cuestión puede estudiarse desde dos ópticas distintas del 

pensamiento político. En primer lugar, la filosofía clásica defiende el carácter 
natural de la sociabilidad humana. El hombre necesita la sociedad porque ésta se 
desprende de su naturaleza. El máximo exponente de este pensamiento es 
                                                 

1 Ponencia presentada en las I Jornadas de Doctrina Social de la Iglesia sobre el bien 
común. 
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Aristóteles y los filósofos medievales que le siguieron, entre ellos, Tomás de 
Aquino. Por otra parte, la filosofía moderna sitúa el origen de la sociedad en el 
contractualismo. La sociedad es fruto de un contrato entre los individuos que 
viven en ella. Respecto del hombre, el contrato se presenta como el único camino, 
como una necesidad fortuita. Destacan entre los defensores de esta tesis Hobbes y 
Rousseau. 

 
Aquí se parte del hecho de estas dos respuestas filosóficas y sus 

consecuencias respecto a la reconversión del bien común. El estudio del origen de 
la sociedad ubica el problema del bien común en su verdadera perspectiva. Por 
tanto, el objetivo es describir el camino seguido por este concepto. Éste ha sufrido 
múltiples interpretaciones. No se entiende lo mismo por bien común en una u otra 
corriente, llegándose incluso a su negación en la práctica. 

 
Por último, el Magisterio social de la Iglesia coloca el Bien Común en el 

centro de su pensamiento social. El Bien Común es el punto donde convergen los 
agentes sociales. Es uno de los principios permanentes de la Doctrina social. El 
análisis riguroso de este concepto enriquece la comprensión de este principio 
fundamental y su verdadera concepción. 

 
1. El orden social clásico 
 
El orden social clásico tiene su punto central en el carácter natural de la 

sociedad. Ésta es una prolongación de la naturaleza del hombre. En el 
pensamiento de Aristóteles se puede encontrar una buena exposición de esta 
cuestión. En la Política, Aristóteles afirma que “es evidente que la Ciudad es una 
de las cosas naturales, y que el hombre es por naturaleza un animal social.”2 

 
Aristóteles justifica su idea de dos modos. Por una parte, el hombre es el 

único animal con palabra, es decir, con capacidad de hablar y de emitir no-solo 
gritos sino sonidos con sentido. Por eso, afirma que “la razón por la cual el 
hombre es un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier animal gregario, 
es evidente: la naturaleza, como decimos, no hace nada en vano, y el hombre es el 
único animal que tiene palabra.”3 Su naturaleza está constituida para relacionarse 

                                                 
2 Política, I, 1253ª, 1-10. Aristóteles concluye este razonamiento afirmando que quien 

no vive en sociedad o es un ser superior o un ser inferior: “el insocial por naturaleza y 
no por azar es o un ser inferior o un ser superior al hombre”. Política I, 1253ª, 1-10. Por 
tanto, el hombre es el único animal que tiene en su naturaleza la sociabilidad. El resto 
de animales no son por naturaleza sociales si bien pueden aparentar vivir bajo una 
sociedad. 

3  Política, I, 1253ª, 10-11. 
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mediante la palabra y establecer entorno a ella la convivencia humana. El fin de la 
palabra no es otro que el afirmar lo justo y lo bueno, fines últimos a los cuales se 
ordena la ciudad4.  

 
El carácter natural de la sociabilidad no se refiere sólo a la supervivencia o 

al mero vivir. En la Ética a Nicómaco, afirma que todos los hombres buscan la 
felicidad y que ésta solo se alcanza dentro de los muros de la ciudad. De esta 
forma, los hombres no solo se unen a otros para sobrevivir, sino para alcanzar la 
plenitud de la vida, la perfección propia de lo humano. Por eso, puede decirse que 
la comunidad política tiene como fin la felicidad de sus miembros. La felicidad es 
la razón de ser de la sociedad y la diferencia principal de ésta respecto de otras 
formas sociales5.   

 
Por otra parte, no puede entenderse esta felicidad como la sumisión del 

individuo a la sociedad. Ésta no puede anular al hombre porque su origen se 
funda en la misma naturaleza humana. La ciudad se presenta como una 
prolongación de la naturaleza del hombre. Éste se perfecciona dentro de las 
normas de la polis y es en ellas donde encuentra todo su sentido. El hombre y la 
comunidad prosperan en la medida que los ciudadanos alcancen su felicidad. 

 
La ciudad sólo tiene sentido como vehículo que hace posible la vida feliz 

de sus miembros. El origen y el fin de la sociedad coinciden ya que responden a la 
misma necesidad de la persona y a su fin último. Por consiguiente, el origen de la 
sociedad está en la naturaleza humana y su fin no es otro que el desarrollo de la 
vida buena del hombre. El bien común será la constitución de las normas 
esenciales que dibujan el vivir bueno del hombre en orden a su felicidad. En el 
caso de Aristóteles, la unión entre la vida en la ciudad y la felicidad supone en la 
práctica la unión entre ética y política. No cabe la felicidad si el hombre no se 
                                                 

4 Aristóteles dice que “la palabra es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, 
así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio del hombre frente a los demás 
animales: poseer, él solo, el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, y de 
los demás valores, y la participación comunitaria de estas cosas constituye la casa y  la 
ciudad.” Política, I, 1253ª, 11-13. También puede defenderse el origen natural de la 
sociedad por el carácter indeterminado del cuerpo humano. Éste exige para su defensa, 
protección y desarrollo una comunidad donde alcance su desarrollo. Desde la familia 
pasando por la aldea hasta llegar a la ciudad. 

5 Aristóteles explica que la ciudad surge de la unión de varias aldeas convirtiéndose 
en comunidad perfecta: “La comunidad perfecta de varias aldeas es la ciudad, que 
tiene ya, por así decirlo, el nivel más alto de autosuficiencia, que nació a causa de las 
necesidades de la vida, pero subsiste para el vivir bien.” Política, 1252b, 8. En efecto, la 
convivencia del hombre con otros hombres tiene como primer fin el sobrevivir. Sin 
embargo, el fin último del hombre se sitúa en un horizonte distinto. 
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adecua al orden de la realidad y, en primer lugar, al orden de la ciudad. 
 
Siglos más tarde, la aparición del cristianismo añadió nuevos elementos 

para la comprensión del mundo y, por tanto, de la sociedad. Entre los nuevos 
conceptos destacan la noción de creación y la consolidación del concepto de 
persona. Del primer concepto, puede concluirse que existe una referencia de todos 
los seres  al Ser supremo; entre ellos, el hombre que tiene en  Dios su origen y fin. 
Por tanto, el orden de las cosas tiene en su vértice superior a Dios, creador de 
todas las cosas.  

 
Por otro lado, la noción de persona supone que el hombre sea un ser 

distinto en cuanto a su naturaleza del resto de sustancias creadas. El concepto de 
persona es central en el pensamiento cristiano. Con él se hace referencia a la 
singularidad de cada ser humano en cuanto creado a imagen y semejanza de Dios. 

 
Por último, el cristianismo se extiende por el mundo mediante la acción de 

los discípulos de Jesucristo que forman su Iglesia, misterio de Dios. Los cristianos 
forman parte de esta institución que no es sólo una estructura organizada sino el 
lugar propio de Cristo y lugar donde se encuentran sus discípulos con Él. La 
Iglesia puede entenderse como una comunidad perfecta en orden al fin 
sobrenatural. En este sentido, se establece una relación entre dos comunidades: la 
iglesia y la ciudad, dándose una situación novedosa, problemática a veces y, 
desde entonces, presente en todo el pensamiento político6. 

 
El cristianismo aporta novedades al mundo del pensamiento político. Las 

nuevas ideas tienen sus repercusiones sobre el sentido de la sociedad. Los 
cristianos no viven fuera del mundo sino que viven en él sin confundirse con él. 
Esta nueva realidad hará florecer una época de esplendor y una concepción nueva 
del hombre y de la sociedad. El concepto de bien común se explicitará desde estos 
nuevos conceptos. Veamos en orden a nuestra intención en que consisten estas 
novedades. 

 
En primer lugar, el cristianismo no anula la filosofía y, por tanto, no anula 

la razón. La cosmovisión se perfecciona. Se establecen nuevas razones del orden 
de la naturaleza: el orden natural tiene su origen en Dios. Todas las criaturas se 

                                                 
6 Las relaciones entre la Iglesia y el Estado es un tema central del pensamiento 

político y siempre actual. De hecho,  el pensamiento político moderno intenta anular 
las relaciones entre ambas y, en última instancia, eliminar cualquier referencia a Dios 
desde el punto de vista político.  El cristianismo, si bien se ha entendido muchas veces 
como religión del Estado va mucho más allá, sobre todo,  si se tiene en cuenta la Iglesia 
y la necesidad de separar Iglesia y Estado.  
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refieren  a su Creador. Éste es causa última del ser y de Quien todos participan en 
su existir. El orden de la realidad creada depende de la razón divina y se ordena a 
su querer inteligente. Este querer de Dios y su relación providente con lo creado 
muestra un nuevo orden.  

 
La ordenación de todas las criaturas a Dios supone que la inteligencia 

divina tiene una razón sobre el existir de las criaturas. Ésta se entiende como la 
coincidencia de la recta razón divina sobre todas las cosas. Esta aportación del 
cristianismo es explicada por Tomás de Aquino a partir del concepto de ley. Si la 
ley es “un dictamen de la razón práctica existente en el príncipe que gobierna una 
comunidad perfecta”7, puede afirmarse que Dios creador tiene una ley sobre todo 
lo creado: “el designio mismo de la gobernación de las cosas que existe en Dios 
como monarca del universo tiene naturaleza de ley. Y como la inteligencia divina 
no concibe nada en el tiempo, sino que su concepto es eterno, síguese que la ley en 
cuestión debe llamarse eterna.”8 

 
Esta ley eterna rige para todas las cosas. La razón divina es una regla sobre 

los actos y acciones de las criaturas. Respecto del tema que estamos tratando, cabe 
preguntarse si también el orden de la vida humana participa del orden creado por 
Dios y de su ley eterna, es decir, cuál es el papel de Dios en el orden de los actos 
humanos y como remiten estos al creador. Por otra parte, si el hombre no es ajeno 
en cuanto criatura a su creador, también podría afirmarse que la estructura de la 
sociedad es querida por Dios y sus características como comunidad perfecta para 
la vida humana emanan de  Él.   

 
Tomás de Aquino acepta las tesis de Aristóteles sobre el carácter natural de 

la sociabilidad y, por tanto, su inscripción en la naturaleza humana ha sido 
querido por Dios.9 También acepta la ordenación de la sociedad a la 

                                                 
7 S. TH, q. 91. a. 1. En la cuestión anterior Tomás de Aquino había definido la ley 

como “una regla y medida de nuestros actos según la cual uno es inducido a obrar 
dejar de obrar.”S. TH, q. 90, ar. 1 

8 S. TH, q. 91. a. 1. En la cuestión 93 de la Suma Teológica dedicada a la ley eterna, 
Tomás de Aquino concreta mejor la ley eterna. Afirma que “la razón de la sabiduría 
divina, al igual que tiene la condición de arte o de idea ejemplar en cuanto que por 
medio de ella son creadas todas las cosas, así tiene naturaleza de ley en cuanto mueve 
todas esas cosas a sus propios fines. Y, según esto, la ley eterna no es otra cosa que la 
razón de la sabiduría divina en cuanto al principio directivo de todo acto y todo 
movimiento.” De esta forma, la ley eterna es un principio directivo del creador sobre 
todas las cosas. 

9 Tomás  de Aquino afirma que “La parte se ordena al todo como lo imperfecto a lo 
perfecto, y el hombre individual es parte de la comunidad perfecta.” S. TH., q. 90. a. 2. 
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bienaventuranza del hombre. Por tanto, para entender la concepción del orden 
social clásico se debe de estudiar la relación de la ley eterna de Dios con las leyes 
humanas o relativas al hombre. Por eso afirma el Aquinate que “siendo la ley 
eterna la razón o plan de gobierno existente en el supremo gobernante, todos los 
planes de gobierno existentes en los gobernantes inferiores necesariamente han de 
derivar de la ley eterna.”10 De esta forma, la felicidad del hombre se debe de 
comprender desde la remitencia de todas las cosas a Dios; también el orden 
propio de lo humano debe de mirar a Dios para que el hombre alcance su 
bienaventuranza11. 

 
La participación del hombre en la ley eterna se realiza a través de otra tipo 

de ley: la ley natural. Tomás de Aquino define esa dependencia del hombre a la 
ley eterna a través de la ley natural de la siguiente manera: “La criatura racional se 
encuentra sometida a la divina providencia como tal, y es providente para sí 
misma y para las demás cosas. Por lo mismo hay también en ella una 
participación de la razón eterna en virtud de la cual se encuentra naturalmente 
inclinada a los actos y fines debidos. Y esa participación de la ley eterna en la 
criatura racional es lo que se llama ley natural.”12 

 
Esta ley inscribe en la naturaleza del hombre los principios básicos de su 

existir y de su actuar. Su primer precepto es el siguiente “el bien ha de hacerse y 
buscarse; el mal ha de evitarse.”13 El resto de preceptos de la ley se desprende de 
éste. Por tanto, la ley natural versa sobre las inclinaciones de la naturaleza humana 
hacia su perfección en cuanto criatura; si bien, esa perfección no es involuntaria 
sino que exige el concurso de la inteligencia y voluntad. El orden de los preceptos 
de la ley natural es: 

 
a. La inclinación  que toda sustancia tiene a la conservación de su 

ser hace que pertenezca a la ley natural “todo aquello que ayuda 
a la conservación de la vida humana e impide su destrucción.” 

b. En segundo lugar, encontramos la inclinación a ciertos bienes que 
tiene en común con los animales y, por eso, se consideran de ley 

                                                 
Por tanto, el hombre, ser individual se encuentra ordena a la sociedad, siguiendo a 
Aristóteles. 

10 S. TH., q. 91 a.1. 
11 “El primer principio en el orden operativo, del que se ocupa la razón práctica, es el 

último fin. Y, como el último fin de la vida humana, según ya vimos (q.2 a. 7; q.3. a. 1; 
q. 69 a.1) es la felicidad o la bianaventuranza, síguese que la ley debe ocuparse 
primariamente  del orden a la bienventuranza.”S. TH, q. 90. a. 2. 

12 S. TH., q. 91. a. 2. 
13 S. TH. q 94, a. 2. 
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natural “las cosas que la naturaleza ha enseñado a todos los 
animales, tales como la conjunción de los sexos, la educación de 
los hijos y otras semejantes”. 

c. Y, por último, “hay en el hombre una inclinación al bien 
correspondiente a la naturaleza racional, que es la suya propia, 
como es, por ejemplo, la inclinación natural a buscar la verdad 
acerca de Dios y a vivir en sociedad. Y, según esto, pertenece a la 
ley natural todo lo que atañe a esta inclinación, como evitar la 
ignorancia, respetar a los conciudadanos y todo lo demás 
relacionado con esto” 14. 

 
Por tanto, el hombre participa de la ley eterna, del gobierno de Dios, 

cuando desarrolla sus actos según sus inclinaciones, es decir, hacia el fin propio o 
perfección. La ley natural inscrita en la naturaleza del hombre guía los actos en la 
medida que es regla de los mismos. Sin embargo, no siempre existe adecuación 
entre nuestros actos y lo debido. Es necesario, entonces, establecer las “reglas” de 
la vida según la recta razón. 

 
 Por eso, conviene preguntarse: ¿el orden de la sociedad es consecuencia de 

la ley natural? Tomás de Aquino responde a esta pregunta exponiendo la teoría 
de la ley humana.  Esta ley se define de la siguiente forma: “La ley no es sino una 
ordenación de la razón al bien común, promulgada por quien tiene el cuidado de 
la comunidad.”15 

 
 Por tanto, la comunidad debe de promulga su propio ordenamiento al 

bien común. Ese ordenamiento será positivo siempre y cuando la ley sea reflejo 
del ser mismo de las cosas, es decir, de la ley natural. De esta forma, el Aquinate 
afirma que “la ley positiva humana en tanto tiene fuerza de ley en cuanto deriva 
de la ley natural. Y si en algo está en desacuerdo con la ley natural  ya no es ley, 
sino corrupción”.16  

 
La adecuación de las leyes de la comunidad al recto orden natural de las 

cosas es el bien común. Éste debe de ser realizado mediante la aplicación de la 
razón del gobernante para que las leyes que este promulgan sea fiel reflejo del 
bien que debe realizarse. Por eso, es competencia de la ley limitar y prohibir 
aquellos actos más nocivos para el hombre y, sobre todo, al bien último de la 

                                                 
14 Los textos que se acaban de citar corresponden a  S. TH., q. 94. a. 3. 
15 S. TH., q. 90. a. 4. 
16 S. TH., q. 95. a. 2. 
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comunidad17. 
 
El ajuste del bien común al orden natural supone que la comunidad se 

funda sobre la base de una naturaleza humana común. Ésta, querida por Dios, 
justifica por sí sola el camino de la ciudad y del estado. No habría comunidad 
anclada en el bien común si no fuese el resultado de la puesto en práctica de los 
actos humanos. Actos que deben de reflejar el bien querido por Dios, fin último al 
cual se ordenan todas las cosas. 

 
2. El orden social moderno 
 
El pensamiento escolástico se pierde en múltiples disquisiciones. Surgen 

nuevas voces que quieren emprender nuevos caminos. Los principios filosóficos 
de la escolástica se ponen en entredicho.  Nace la vía modernorum. Esta nueva vía 
del pensamiento supone la ruptura paulatina con el pensamiento anterior y la 
invalidez de las razones que habían servido para explicar el orden de las cosas, 
tanto naturales como humanas18.  

 
Uno de los aspectos más importantes de esa ruptura es la autonomía de la 

razón y del individuo del orden de lo creado. Se desconfía de Dios y nace la 
confianza absoluta del hombre en sí mismo. En ese sentido, la ciencia 
experimental tiene un papel fundamental. Por un lado, ensalza la autonomía de la 
razón, establece un nuevo método deductivo y proporciona avances 
significativos. Al mismo tiempo, produce en los hombres un poder de atracción 
que hace que todos quieran proseguir sus actividades intelectuales por el nuevo 
camino. En este contexto, la relación del hombre con Dios se va dejando de lado; 
Dios poco a poco va siendo echado fuera de la realidad del pensamiento. 

 
La cuestión del bien común no es ajena a la pérdida de confianza en Dios y, 

sobretodo, a su anulación dentro del esquema explicativo del orden de las cosas. 

                                                 
17 Tomás de Aquino  afirma que “la ley humana está hecha para la masa, en la que la 

mayor parte son hombres imperfectos en la virtud. Y por eso la ley no prohíbe todos 
aquellos vicios de los que se abstienen los virtuosos, sino sólo los más graves, aquellos 
de los que puede abstenerse la mayoría y que, sobre todo, hacen daño a los demás, sin 
cuya prohibición la sociedad humana no podría subsistir, tales como el homicidio, el 
robo y las cosas semejantes.” S. TH., q. 96. a. 2. Por eso, la comunidad debe de 
ordenarse a  la perfección prohibiendo los actos más nocivos y posibilitando el 
desarrollo de la virtud. 

18 Un buen análisis de crisis que lleva hacia la modernidad puede encontrarse en el 
capítulo I de la obra de Carlos Valverde Génesis, estructura y crisis de la modernidad, 
BAC, Madrid, 1992. En él se hace un recorrido por el pensamiento de Guillermo de 
Ockham como inductor de esa crisis. 
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Un buen ejemplo, es el pensamiento de Maquiavelo quien desvincula ética y 
política que se convierten en realidades antagónicas. La modernidad rompe con 
los moldes del pensamiento político anterior. El carácter natural del hecho social 
deja paso al carácter contractualista del origen de la sociedad. Si bien hay autores 
en el siglo XVII que intentaron compaginar las nuevas corrientes con el 
pensamiento escolástico, la semilla del cambio ya estaba servida.19 Florecen, 
entonces, las nuevas teorías del orden social que comienzan el camino de la 
reconversión del bien común. Entre esos autores se destacan Hobbes y Rousseau.  

 
Hobbes publica en 1651 una de sus obras más importantes: el Leviatán. 

Ésta está condicionada por la situación política de la época: guerras de religión, 
poder despótico. Por eso, quiere construir un estado de las cosas, un orden de la 
sociedad acorde con la naturaleza humana. Por otra parte,  Hobbes justifica su 
pensamiento desde el nuevo método científico. Quiere aplicar el nuevo método 
deductivo y los conceptos propios de la ciencia natural al estudio de la naturaleza 
humana para comprender como actúa el hombre y construir un mundo a la 
medida de esos actos.  

 
¿Cuál es el ideal antropológico de Hobbes? Había llegado a la conclusión 

que el desplazamiento de unos cuerpos con respecto a otros es el poso de la 
naturaleza; también la naturaleza humana. De ahí, nace su idea de analizar los 
movimientos del hombre y de la sociedad. Por tanto, quiere diseccionar el ser 
complejo del hombre hasta alcanzar su principio fundamental.  

 
Ese análisis le lleva a la siguiente conclusión: el movimiento específico del 

hombre es la autoconservación que nos lleva desear la felicidad y aborrecer lo que 
nos parece mal. Estos dos movimientos se dan de continuo -se acepta lo 
placentero y se rechaza su contrario-. Este movimiento de la naturaleza del 
hombre hacia todo aquello que le da seguridad y placer es una especie de poder 
que cada individuo ejerce sobre sí y sobre los demás con la intención de retarda la 
muerte. 

 

                                                 
19 Quizá el autor paradigmático de esta corriente es Francisco Suárez. Éste mantiene 

todavía la idea de que existe un origen natural de la sociedad y que el hombre es un ser 
social por naturaleza. Sin embargo, el carácter natural de la sociabilidad no funda la 
comunidad, si bien la exige. La constitución de la comunidad política, en particular, 
depende del consentimiento de dicha comunidad en uso de su soberanía. Es más, del 
doble consentimiento entre quienes forman la comunidad.  Se acepta el planteamiento 
clásico pero de una forma parcial, ya que la formalización de la comunidad es 
secundaria y no dependiente de orden natural.  No es, por tanto, extraño que muchos 
no entiendan a Suárez en este punto. 
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De esta forma, el principio de actuación se fundamenta en el impulso y 
necesidad individual. Cada sujeto se mueve hacia su autoconservación con 
ansiedad. El hombre queda, pues, sujeto a un movimiento hacia sí mismo y lo que 
le es útil. En consecuencia, esta identificación del hombre como un cuerpo más 
con sus propias leyes hace posible la concepción hobbesiana de la sociedad, que 
nacerá de la ruptura de ese estado de naturaleza. Ese estado consiste en el 
egoísmo y en la lucha de todos contra todos; es un estado de guerra. La conclusión 
es clara: “El hombre es un lobo para el hombre”; la vida de cada individuo es 
solitaria, triste, brutal y corta. 

 
¿Cuál es la solución al estado de guerra natural? Hobbes  encuentra la 

solución en la generación de un nuevo estado que regule mejor el movimiento 
humano que exige un poder coercitivo para que todos cumplan lo pactado. Es 
ilusorio que los hombres se pongan de acuerdo; sólo lo harán si existe alguien 
superior que obligue al cumplimiento de lo pactado. Nace el Estado absoluto, El 
Leviatán que garantiza con su fuerza el devenir de los hombres.  

 
La sociedad no es el resultado de la naturaleza sino fruto del pacto que 

realizan entre sí los individuos. En este sentido, el origen contractualista elimina el 
concepto de bien común. No existe lo común como realidad anterior, sino sólo 
como consecuencia del pacto. De esta forma, esta concepción contractualista deja 
fuera de toda consideración el bien común. Si bien, en el caso de Hobbes, no es 
posible hablar de tal concepto debido al sometimiento de todos a la voluntad del 
soberano.  

 
Hobbes elimina el bien común. Su contractualismo no permite que se 

utilice dicho concepto, salvo que confundamos el bien común con el poder del 
Estado-Leviatán. En la práctica, ocurre lo segundo. Es el soberano quien exige el 
cumplimiento de su voluntad a todos. Por consiguiente, la voluntad del soberano 
anula el bien común. Esta idea es razonable si se entiende la supresión de la 
referencia de las cosas creadas a su creador. La sociedad depende del Estado 
Soberano que la crea, que se convierte en el nuevo Dios. 

 
Rousseau parte también de una concepción contractualista, si bien su 

respuesta en orden a nuestra tesis es más interesante.  En su obra publicada en 
1759, El Contrato Social, explica cual debe ser el orden de la realidad social. 
Rousseau encuentra elementos discordantes en la estructura institucional de la 
sociedad que llevan a eliminación del hombre. Por eso, en esa obra comienza 
diciendo que “el hombre ha nacido libre pero en todas partes se haya 
prisionero”20. Denuncia la pérdida de libertad del hombre. Ésta coincide con el 

                                                 
20 Rousseau, J. J, El contrato social, Alianza Editorial, Madrid, 1971. p. 2. 
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rechazo de  su estado natural. El estado de naturaleza del hombre es la libertad y 
la bondad. El hombre es un ser bueno por naturaleza. La sociedad y la aparición 
de las instituciones hacen que el hombre pierda estas dos características 
esenciales.  

 
Por tanto, la pregunta es evidente: ¿cómo construir un nuevo orden social 

que haga posible mejorar las condiciones de vida del hombre y, en cierto sentido, 
liberarle de su prisión? La solución a este problema pasa por establecer una nueva 
forma de asociación. Por eso, el filósofo francés dice que hay que “encontrar una 
forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común a la persona 
y bienes de cada asociado, y por la cual, uniéndose a todos, no obedezca, sin 
embargo, más que a sí mismo y permanezca tan libre como anteriormente.”21  

 
Esa nueva asociación nace del contrato social: “Tal es el problema 

fundamental al cual da solución el Contrato social. Las cláusulas de este contrato 
están determinadas por la naturaleza del acto, de tal manera que la menor 
modificación las hace vanas y de ningún efecto; de suerte que, aunque no hayan 
sido nunca formalmente enunciadas, son las mismas para todos y por todos 
tácitamente admitidas y reconocidas hasta que, violado el pacto social, cada uno 
recobra sus primeros derechos y su libertad natural, perdiendo la libertad 
condicional por la cual renunció a aquella.”22 

 
El pacto social configura una nueva comunidad. En este caso, esta 

comunidad no es la mera suma de individuos singulares. La comunidad de 
Rousseau tiene las características de un ser colectivo. Un ente nuevo que vive de 
forma autónoma y tiene su propia voluntad. La interpretación de esta nueva 
voluntad es lo que diferencia la solución contractualista roussoniana de otras.  

 
¿Cómo es esta nueva voluntad? Rousseau la denomina voluntad general. 

Las características de esta voluntad son las siguientes:  
• Voluntad sobre los intereses comunes: Los hombres mediante el 

pacto se convierten en ciudadanos que deben de comportarse según 
las reglas que emanan de la voluntad general. Esta no versa sobre 
intereses egoístas sino por los aspectos comunes a todos los 
ciudadanos.  

• La voluntad general no es arbitraria sino fruto de la racionalidad: el 
desarrollo de la voluntad general se corresponde con la razón. Una 
razón absoluta que afecta a todos en cuanto ley santa que todos 

                                                 
21 Rousseau, J. J, El contrato social, p. 21. 
22 Rousseau, J. J, El contrato social, p. 20. 
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deben de cumplir. Por tanto, el orden moral y el jurídico está 
medido por esta ley. 

• La voluntad general no es extraña a los ciudadanos, ni esto se 
extrañan de ella: los hombres tras convertirse en ciudadanos 
renuncian a su voluntad singular que pasa a cumplir las normas de 
la voluntad general. Ese es el único camino hacia el bien. 

 
Rousseau pone las bases para la reconversión del bien común. Este será el 

resultado de la exposición de la voluntad general de la comunidad. Esta voluntad 
se plasma en la ley. Esta obliga a todos los hombres porque es la expresión 
máxima de la racionalidad social. De esta forma, el bien común no es el resultado 
de la adecuación a un bien entendido como fin, sino a una ley que nace con 
pretensión de fin y de ordenar la sociedad. 

 
3. Bien común versus interés general: una reconversión 
 
El análisis de los dos modelos sociales y sus presupuestos hace que la 

noción que se estudia quede anclada entre dos mundos bien distintos. Por un 
lado, el bien común como principio y fin de la sociedad y de su orden natural; 
por otro, el bien común como emanación de la racionalidad singular del 
hombre que construye su bien independientemente de un orden natural 
anterior.  

 
La reconversión del bien común consiste en traducir el bien de la 

sociedad al interés común de una mayoría. De esta forma, el bien común no es 
la expresión de un orden natural o del fin propio de la sociedad. A partir de 
ahora, el bien de la comunidad debe de construirse según el interés de los 
sujetos que la componen, si que exista un orden previo al cual deba de 
someterse la razón. La razón política es independiente de cualquier orden 
previo. En este sentido, la figura de Dios tiene que ser puesto entre paréntesis. 

 
Como toda reconversión, el término pierde su sentido; no quiere decir 

que no se busque lo común o lo bueno. Puede que la sociedad siga creciendo 
según el bien; ahora bien, ese bien es relativo en todos sus sentidos. Es fruto de 
la reflexión individual o colectiva del hombre y no de un ordenamiento de  la 
sociedad. En cierto sentido, el bien es relativo a una comunidad, aunque esa 
relatividad no signifique que se fundamenta de forma arbitraria. Cuando se 
afirma la relatividad del bien se hace para remarcar el carácter arbitrario de su 
justificación. 

 
El bien común entendido desde el relativismo solo puede ser concebido 

como interés general. Éste se presenta como lo más común a los ciudadanos. 
Ahora bien, no es lo más común según el orden natural, sino según el consenso 



  

Pablo López Martín, La reconversión del bien común en interés general 

 

 p. 65

de una supuesta mayoría que representaría la voluntad de todos los 
ciudadanos. No importa que lo propuesto se adecué al bien, sino que éste sea 
expresión de una mayoría. Ésta justifica la validez de ese bien adoptado. 

 
La noción de bien común no puede defenderse sin tener en cuenta el 

orden natural y la adecuación de la razón práctica -que guía el actuar de los 
hombres- a ese bien. Por eso, la reconversión del bien común supone la 
anulación de los presupuestos del pensamiento clásico. Desde los presupuestos 
del pensamiento moderno, el bien común sufre una reconversión. Ésta es fruto 
de la anulación de los presupuestos clásicos sobre los cuales se erguía este 
concepto. La modernidad suprima tanto la naturaleza humana como la 
comunidad para elevar a categoría esencial la individualidad y singularidad de 
cada sujeto humano. Lo común no es que seamos hombres, sino lo que como 
hombres somos capaces de consensuar.  

 
4. Conclusión 
 
Una vez explicado los orígenes y la reconversión del bien común, es 

preciso recordar cual es la imagen que en el Magisterio social de la Iglesia  se tiene 
del bien común. En él, se entiende el bien común como el lugar donde convergen 
las acciones de los agentes sociales. Para que esa convergencia sea posible es 
necesario que existan criterios comunes que sustenten dicha convergencia. 

 
En la actualidad, se piensa que los derechos humanos son la expresión más 

evidente de lo común a todos los hombres. De esta forma, el bien común sería la 
convergencia en esos derechos a partir de los cuales se construirá el orden social. 
Sin embargo, las interpretaciones relativistas de los derechos humanos impiden 
que sean vistos como comunes. Es más, éstos suelen ser entendidos más desde el 
interés general consensuado que desde el carácter natural de su origen. Son, por 
tanto, expresión de un consenso y no de una fundamentación en  la naturaleza 
humana. De ahí que sean fácilmente reinterpretables. 

 
Por consiguiente, el bien común reconvertido en interés general adolece de 

un criterio que si tiene el bien común clásico. Éste se construye para la perfección 
del hombre; el interés general no. La perfección de la comunidad es esencial en 
orden a encontrar una definición adecuada de su bien propio. Por tanto, si se 
quiere reivindicar el bien común es necesario introducir la perfección de la 
comunidad. Por eso, desde el interés general se adolece de esta perfección y 
muchas veces no se presenta como tal. Por tanto, el bien común no puede 
confundirse con el interés general debido a la falta del concepto de perfección y de 
orden natural.  
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Por eso, el Magisterio de la Iglesia define el Bien Común de la siguiente: 
“Abarca el conjunto de aquellas condiciones de la vida social con las que los 
hombres, las familias  y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y 
facilidad su propia perfección.”23 La comunidad humana está creada para la 
plenitud, para la felicidad de todos los miembros y no para el consenso de unos 
pocos. 

 
 

 

 

                                                 
23 GS, 74.1. 


