


Definición BC 

Todas aquellas condiciones que son 
necesarias al conjunto de las personas 
y a la comunidad como tal para el 
desarrollo de su vida toda. 

 



Definición 

El bien común consiste en una paz y seguridad 
de las cuales las familias y cada uno de los 
individuos pueden disfrutar en el ejercicio de 
sus derechos, y al mismo tiempo en la mayor 
abundancia de bienes materiales y no materiales 
que sea posible en esta vida mediante la 
concorde colaboración activa de todos los 
miembros de la comunidad. 



Sujeto del BC 

•  A quien le corresponde la procuración del bien 
común y en el cual tiene su fin es el Estado. 

•  Este Estado debe entenderse como el conjunto 
de Población, Territorio y Gobierno. 

•  Por lo tanto a todos nos corresponde el 
trabajar por el bien común, por su promoción y 
por su defensa. 



Los fines del BC 

a)  El respeto a la persona en cuanto a tal. 
b)  El bien común exige el bienestar social y el 

desarrollo del grupo mismo. 
c)  El bien común implica la paz, la estabilidad y 

la seguridad de un orden justo. 



Interpretaciones 
contradictorias 

Los sistemas colectivistas consideran el bien 
común como la suma de los valores sociales 

para el servicio de la comunidad.  
–  Pero aquí, el individuo queda supeditado al fin de la sociedad, se 

identifica el bien común con el bien social. Para ellos no importa el 
individuo, solo el conjunto. 

La ideología individualista profesa la prioridad 
única del individuo sobre la sociedad y el 
Estado, pero descuida la atención a las 

condiciones sociales. 
–   Para ellos solo importan las personas individual, y no importa el 

conjunto de ellos.  



Precisiones 

El bien común no es la suma de los bienes particulares. 

El bien común no es lo que resta en el reparto general. 

El bien común es un bien y no un mal. 



Principios Éticos 

•  Bien particular y bien común no se contraponen. 
•  Igualdad de los particulares ante el bien común. 
•  La debida ponderación de los derechos de las 

personas ante las demandas del bien común. 
•  Gradualidad en la aplicación del bien común. 
•  El bien común abarca a todo la persona. 
•  Valores concretos que integran el BC. 
•  El BC debe respetar la ley natural. 
•  El BC y el bien posible. 




