a) TITULO: PERSONA, SOCIEDAD POLÍTICA Y BIEN COMUN POLÍTICO
b) RESUMEN:
La persona humana sólo alcanza su verdadero sentido –dignidad- en el
cristianismo. El concepto metafísico de persona aporta a la realidad óntica del
hombre, que aparece como realidad sustancial.
La sociedad política (estado), necesariamente posee una realidad óntica
accidental.
La persona humana y el estado, implican en sí una bondad óntica
(metafísica), pero están en tensión hacia su perfección. Es el orden ético o moral de
las mismas.
El hombre como del estado sólo encuentran su perfección (fin) en un bien que
es común.
Ese mencionado bien común, requiere que la persona humana se ordene a él
como a su fin.
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d) TEXTO:
1.- INTRODUCCION
Con acierto señala DROMI1, que la frase “bonum commune” fue acuñada por
Santo TOMAS DE AQUINO para dar un nuevo valor a la idea aristotélica de
“completa suficiencia de vida”2.
Es que cada persona humana tiene ante sí dos posibilidades: a) existir (es
decir, un mero sobrevivir), y b) el vivir bien. Aunque parece que algunos se
contentan con lo primero, cabe tomar un dato de la realidad común: la sola
existencia no aquieta la pregunta del para qué se existe. Sobre todo cuando se ha
comprendido y vivenciado que se podría no haber existido.
El para qué remite al sentido de la existencia, en definitiva, al fin del hombre.
El objeto del presente trabajo, consiste en indagar si la persona humana –en el
plano de la sociedad política-, se ordena a un bien propio o si es el fin de dicha
sociedad.
Desde ya que adherimos a la tesis tomista que parte del supuesto que el fin
del estado (sociedad política) es el bien común3.
2.- LA PERSONA HUMANA ES UNA REALIDAD ENTITATIVA SUSTANCIAL
En la antigüedad pre-cristiana, no existía una cosmovisión capaz de concebir
y afirmar que el hombre es persona.
Sin embargo existían tres modelos culturales que favorecieron la reflexión
acerca del hombre: el helénico, el romano y el judío. “Tres perspectivas de “hombre”
se presentan en la antigüedad... el “hombre” griego que sale al encuentro de su
perfección desde una realización gnoseológica-mística... (que)... aporta la dimensión
metafísica y moral... El hombre romano busca la perfección en lo político-social;
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apunta a instalar una civilización a través del imperio.... El hombre judío busca la
perfección como respuesta de su vida a la comunicación con Dios, que se manifiesta
en la revelación... Estos tres hombres van a confluir sobre el hombre del Evangelio:
el griego le da el soporte metafísico – moral; el romano el soporte político, jurídico –
social y el judío le da la trascendencia religiosa”.4
Pero habrá que esperar a la “plenitud de los tiempos”5 para que el hombre
pueda comprender que -él mismo- es una persona. “Antes del Evangelio hay
HOMBRE pero no hay PERSONA. En el mejor de los casos, hay un acercamiento a
lo metafísico, a lo moral, a lo político, jurídico-social, a la trascendencia de lo
religioso, pero con verdades fragmentadas separadas entre sí”.
“Podemos intentar describir a este HOMBRE – PERSONA. Hecho a imagen y
semejanza de Dios, como un compuesto substancial de “corpalma”, la plenitud de su
ser substancial se alcanza, ónticamente, al estar dotado de tales facultades propias
del movimiento y del conocer. Ni todo espíritu ni todo materia, toda su grandeza o su
tragedia dependerá de la forma como desarrolle estos dos co-principios absolutos e
indivisos de su ser. El alma, soplo de vida, forma substancial, informa a una materia
dotada de las más ricas potencialidades”. “Este hombre nuevo que aparece, a partir
de la proclamación del Reino de Dios por Jesucristo, que podríamos definirlo como
el hombre de las bienaventuranzas, no es el resultado de una cultura o una
civilización, como sí lo fueron el hombre griego y el hombre romano. Este hombre
nuevo surge de un hecho religioso: la Revelación de Dios...”. “Sólo a la luz de la
Revelación el hombre es entendido como PERSONA, y este concepto adquiere su
máxima amplitud, toda vez que los ángeles son personas y Dios es también
persona. ¿Acaso la Iglesia no ha definido desde siempre a Dios Padre, Dios Hijo y
Dios Espíritu Santo como tres Personas distintas y un solo Dios verdadero? Fueron
los primeros concilios ecuménicos los que, forzados a definir el dogma trinitario y el
dogma de la encarnación, precisaron las nociones filosóficas y fundaron la
elaboración patrística de una ontología de la PERSONA. Esta doctrina se explicita
en el Concilio Niceno – Constantinopolitano (381) referido al dogma trinitario, y en el
Concilio de Efeso (431), referido al dogma de la Encarnación. De esta manera, la
PERSONA cobra un sesgo misterioso. Su conocimiento no se agota en la visión
antropológica o científica. Su razón de “imagen” de Dios y su analogía con Dios, que
es también PERSONA, la hace de alguna manera incognoscible. En ella también se
refleja el misterio de su Arquetipo. Persona y naturaleza se distinguen y, al
distinguirse, se manifiesta el orden de la vida divina tal como se revela en el dogma
trinitario”.
La persona humana ya no es sólo un “antrophos” (hombre) sin dimensión
social ni sacral. En el marco de esa cultura cristiana que se formaba -la cristiandad-,
uno de sus filósofos y poetas más destacados, conocido como Boecio, formulará la
primera definición metafísica de persona. Surge así la clásica frase: “sustancia
individual de naturaleza racional”.6
Esta definición –en el culmen de la edad media-, será profundizada por santo
Tomás de Aquino; quien –para la consideración de este aspecto óntico del hombre-,
se aparta del modelo platónico de primacía del bien y toma el aristotélico de
primacía del ser.
“Para el Aquinate la primacía del ser sobre el bien era evidente por dos
razones: 1) el bien tiene razón de fin y, por lo tanto, mal podría ser el constitutivo
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metafísico de la PERSONA. 2) El concepto de ser precede al de bien porque lo
primero que el entendimiento capta en las cosas es el ser y no el bien Así, se afirma
la primacía del ser, empezando por el ser de Dios quien, en cuanto tal debe
concebirse como causa primera de todo lo creado: Dios es, las cosas tienen ser,
participan del ser de Dios según su propia realidad ontológica pero, por eso mismo,
tienen su propia causalidad eficiente que él denomina “causa eficiente segunda”. Es
desde esta perspectiva que Santo Tomás incorporó el tratamiento de los problemas
de la PERSONA y la comunidad otorgándoles verdadera autonomía, acorde con la
definición de Boecio”.7 Retengamos este tema crucial: autonomía del tratamiento de
los problemas de la persona y de la comunidad, porque se encuentran en planos
diferentes.
Surgen así las tres propiedades de la PERSONA que le dan su dignidad
ontológica: 1) perfección.2) totalidad., 3) incomunicabilidad.
Lo máximo a lo que el hombre puede aspirar –en el orden óntico-, es a ser
persona. Y por ello está hecho a imagen y semejanza divina. Porque en Dios hay
COMUNIDAD AMOROSA DE TRES PERSONAS.
3.- EL ESTADO ES UNA REALIDAD ENTITATIVA ACCIDENTAL
Partimos de la realidad “estado” (sociedad política), concebida desde la
ciencia política. La palabra latina “status” (cuyo significado es “situación”), no ayuda
en este caso para el marco de la comprensión de la realidad política. Es decir que,
en la especie, la definición terminológica nos es indiferente. Por otro lado, la palabra
estado como hoy la comprendemos, parece surgir con el nacimiento de los estados
nacionales (Renacimiento), atribuyéndose la misma por vez primera a
MAQUIAVELO. Pero el estado, con otro nombre, ha existido siempre (polis, reino,
imperio, feudo, etc.). Por ello, debemos utilizar el término estado, como equivalente
a los clásicos “civitas” o “res publica”, los cuales en la concepción moderna se
expresaron con las palabras “corps politique” (ROSSEAU) o “commonwealth”
(HOBBES)8.
En este sentido, cuando expresamos la realidad “estado” mediante la
definición real del mismo y desde la ciencia política, inequívocamente nos referimos
al orden total de las relaciones de coordinación, subordinación e integración de
individuos y grupos que se aúnan en el todo de la sociedad política. Entendida esta
última, mediante el concepto sociológico de “comunidad”.
Expuesta sucintamente la definición del término base (estado), se hace
necesario adentrarnos a la naturaleza del mismo. Como agudamente observara
hace más de 25 siglos ARISTOTELES, el ser, en una consideración –la real-, se
“predica” únicamente en dos sentidos: sustancial y accidental. La sustancia es el ser
en sí, en el sentido de que no existe en otro (ser que no inhiere en otro ser) 9. El
accidente es un ente que naturalmente inhiere en otro ente –sea una sustancia u
otro accidente-.
¿Qué tipo de entidad posee el estado? ¿Existe en sí o existe en otro?
Obviamente no puede existir en sí. Como especie de sociedad (comunidad), existe
en los hombres y por los hombres. No tiene existencia fuera del hombre 10. Pero el
hombre concreto, sí tiene existencia en sí. Esto no significa que el estado sea una
7
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entidad “artificial”, como muchos preconizan. Que un ente no sea sustancia, es decir,
sea accidente, no significa que sea un artificio: ente generado –exclusivamente- por
el hombre. Ello es así porque los modos de ser accidentales son entes reales y no
de razón. Además los accidentes son diversos: cantidad, cualidad, relación, lugar,
tiempo, situación, condición, acción, pasión11. Y porque en definitiva, no es un
artificio que el hombre viva en comunidad. Es más: es natural al hombre vivir en
comunidad, necesita de ella y se perfecciona en ella. Sin ella no puede no ya
realizarse (comunidad política) sino ni siquiera subsistir.
De esta forma, el estado es un ente real (no artificial) pero accidental y
ubicado preferentemente (aunque no excluyentemente)12 en la categoría de
“relación” (tercera enumerada por el texto citado). La relación es naturalmente
humana. O dicho de otra forma: relacionarse es naturalmente humano. Porque la
relación es entre seres humanos. Y por eso el “estado” es la relación máxima del
hombre en esta vida (no en el sentido totalitario, sino en el clásico, que supone que
esta sociedad es la más perfecta en el orden natural en cuanto que tiene
potencialmente contenidos en ella, todos los medios para acceder a su fin propio).
Esta relación máxima es en realidad un conjunto de relaciones ordenadas por
lo político. Y por ello el estado aparece como una unidad de orden de relaciones de
un todo práctico. Es decir: una comunidad real.
Al ser el Estado un ente real pero accidental, y ello de una manera natural, es
decir, no generada por el hombre, es claro que el fin del estado, no puede estar
absolutamente desprendido del fin del hombre.
Y el hombre, atento ser una persona (en sentido análogo), si bien es una
sustancia individual de naturaleza racional –como se dijo-, no es un individuo, en el
sentido de ser capaz de autoabastecerse13. Sino que su naturaleza es esencialmente
social y política14. Esto último no es un añadido (como cuando se expresa que al
individuo se le suma su dimensión social): si es natural significa que le es esencial a
su naturaleza.
4.- EL ENTE ES BUENO Y TIENDE NECESARIAMENTE AL BIEN
“De donde todo lo que es últimamente perfecto, se llama bueno simpliciter.
Mas lo que no tiene esta perfección última que debe tener, aunque por otra parte
tenga alguna perfección, en cuanto está en acto; no por eso se dice perfecto a
secas, ni bueno a secas, sino secundum quid o en algo. Así, por lo tanto, según el
primer ser que es sustancial, una cosa se dice ente simpliciter, y buena secundum
quid, esto es, en cuanto es ente; más, si se considera según el acto último una cosa
se llama ente secundum quid, y buena simpliciter”.15
Del pensamiento tomista recién referido, cabe concluir lo siguiente: si por
ejemplo es considerado un ente sustancial (un hombre, un caballo, etc) en su
aspecto ontológico, se dice que es cabalmente ente, pero que es bueno sólo
relativamente (en cuanto entidad).
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En cambio, si a dicho ente lo consideramos en relación a la consecución de
su fin (acto último), debemos reconocer que es ente sólo secundariamente (en
potencia), pero bueno cabalmente hablando. Estamos en presencia de la distinción
entre bien ontológico y bien moral.
Por el mero hecho de existir, todo ente es bueno, ontológicamente hablando,
pero se trata de una bondad secundaria; de allí que es bueno cabal o plenamente
hablando, sólo en relación a su fin (teleología). Un ente alcanza su plena bondad
(metafísica y ética), cuando existiendo llega al fin para el cual naturalmente está
hecho.
Tema que nos lleva de la mano a la siguiente consideración del autor,
extraída del pensamiento de ARISTÓTELES: “Bien es lo que todos los seres
apetecen”16. Todo ente apetece –ontológicamente-, el bien. ¿Pero que puede ser “a
secas” considerado, el bien de un ente? Obviamente sólo algo que pueda ser bueno.
Y por lo dicho, todo lo que es bueno, es ente (y también y fundamentalmente, el
Ser). Nada escapa a la bondad fuera del Ser y de lo entitativo. La nada, al no ser,
tampoco es bien. Por supuesto que el grado de bondad está en proporción directa al
grado de plenitud entitativa.
Queda así planteada la cuestión de cómo el Ser u otros entes, puedan ser
perfectivos de un ente. “Pues un ente en cuanto su ser es perfectivo y completivo de
otro, tiene razón de fin respecto de aquél que por él se perfecciona; de ahí que
todos los que han definido con rectitud el bien ponen en su razón algo que pertenece
a la disposición al fin... Así pues, primera y principalmente se dice bueno al ente
perfectivo de otro por modo de fin; pero secundariamente se dice algo bueno a lo
útil, o a lo que tiene por naturaleza conseguir el fin, del mismo modo que se dice
sano no sólo al que tiene la salud, sino también a lo que la produce, la conserva y la
significa”17.Lo “perfecto” da la idea de un ente totalmente acabado en su naturaleza.
Si referimos la entidad a la persona humana, claro está que si el bien tiene
noción de fin, se encuentra directamente ligado a la felicidad. Por eso, el oriundo de
Estagira, recuerda incesantemente que: “Puesto que los fines parecen ser múltiples,
y que de entre ellos elegimos algunos por causa de otros, como la riqueza, las
flautas, y en general los instrumentos, es por ello evidente que no todos los fines son
fines finales; pero el bien supremo debe ser evidentemente algo final. Por tanto, si
hay un solo fin final, éste será el bien que buscamos, y si muchos, el más final de
entre ellos. Lo que se persigue por sí mismo lo declaramos más final que lo que se
busca para alcanzar otra cosa... Tal nos parece ser, por encima de todo, la
felicidad”18.
El fin-último del hombre, el Filósofo lo ubica en la felicidad; aunque reconoce
que donde ella se encuentre no es concebido unívocamente por todos los hombres.
Por eso, es dable distinguir entre fin último “objetivo” del hombre y fin último
“subjetivo”19.
Como el ente, en su misma razón de ser conlleva la nota de conting-ente, no
se encuentra acabado, y necesariamente busca el acabamiento mediante la
perfección. Pero ella sólo la puede hallar no en sí mismo, sino en “otro”. Ese otro son
otros entes, que como tales también son buenos y tienen razón de fin respecto del
primer ente. Pero entre esos “entes-fines”, debe existir un Ser que sea “fin-final”, y
que por ello también es el “Bien Supremo”.
16
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“Si ahora, cambiando el punto de vista, nos colocamos del lado del sujeto,
arribamos a la misma conclusión, a saber, que el bien tiene para él razón de fin. Esto
surge de la diferencia que hay entre las condiciones iniciales del ser creado y
aquellas del Increado. En Dios, la perfección es principio; en nosotros, es término.
En El, es fuente de donde todo dimana; en nosotros, cumbre hacia lo que todo
tiende”20.
En el ser humano, esta tendencia al bien, se manifiesta en una constante
inquietud existencial. El mismo sentido de “in-tendere”21, significa: voz que proviene
de “tender, propender”. Y es aquí donde puede manifestarse esta dualidad, que en
ocasiones se torna contradicción. Por un lado significa tendencia hacia: y en este
sentido implica un avance que puede hacer lograr la consecución de su fin propio.
Pero por otro significa tensión: sensación constante de no acabamiento que le
produce cierta insatisfacción. Por eso se ha dicho que el hombre transcurre su vida
entre la “depresión” (por la mirada que cada uno tiene sobre su pasado, donde el
balance siempre arroja “cuestiones pendientes”), y la “angustia” (por la incertidumbre
sobre el propio futuro). Ya San PABLO confesaba que no sabía porqué hacía el mal
que no quería y no hacía el bien que quería22.
Esta tendencia al bien en el hombre, es de índole natural, y es concebida
como un fin. ¿Cuándo el fin es causa? “En el plano primario de la realidad natural, la
causa es lo que da o influye efectivamente el ser... La causalidad así entendida
implica tres elementos inexcusables: la distinción real entre la causa y el efecto; la
efectiva dependencia de éste respecto de aquélla y la natural prioridad de la causa
en cuanto tal sobre el efecto...”23.
Si causa es lo que da el ser o influye el ser, aparece necesariamente como un
principio. Y entonces ¿cómo puede el fin ser principio?
Es que “fin” puede ser tomado en dos acepciones diferentes: Por un lado es el
término de una acción, lo ya producido por un agente, lo que ha resultado o se ha
conseguido. Nos estamos refiriendo a fin como efecto, no como causa.
Por otro lado el fin es el término de una intención, lo perseguido por un
agente, lo que se ha pretendido el agente antes de ponerse a obrar o hacer. Surge
así el fin como causa, es decir, la intención que tuvo el agente para producir, obrar o
hacer.24. En este sentido, el fin como causa, es la causa de todas las causas, puesto
que sin una intención el agente no se movería a obrar. Por eso expresó
ARISTOTELES que “... el fin como causa es aquello por lo que algo se hace...” 25. De
ello se sigue que el fin no mueve al agente de una forma física (como si fuera
mecánicamente), sino por manera de atracción, como mueve el objeto del amor
(como una persona se mueve atraída por su amado).
Por eso expresó ARISTOTELES que “La ciudad es por naturaleza anterior a
la casa y a cada uno de nosotros, porque el todo es necesariamente anterior a la
parte; en efecto, destruído el todo, no habrá pie ni mano, a no ser equívocamente,
como se puede llamar mano a una de piedra: una mano muerta será algo
semejante”26. En definitiva: el todo (ciudad) es anterior a la parte (cada uno de
nosotros) porque el Supremo Agente tuvo esa intención antes de crear (con la
20
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salvedad que la expresión “antes” no puede referirse a la categoría “tiempo” en el
Ser Incausado). Esa anterioridad significa especialmente supremacía.
Y esa intención del Ser Supremo no es absurda, sino que está sustentada en
el Amor, es decir en la propia esencia divina. Puesto que la Comunidad Perfecta en
Dios, es una comunidad amorosa de tres Personas. Y como el Amor es de suyo
difusivo, se expande (irradia) sobre lo generado: el cosmos como universo total de
creación, aparece como una unidad ordenada por el fin27.
Esta intención del Agente, se irradia en el hombre (efecto) como una pre –
tensión; es decir, lo creado queda así naturalmente inclinado o tensionado a buscar
el fin para el cual fue hecho, es decir, para su perfección.
Por eso causa final en el hombre (entendido éste como efecto de un acto
creacional), puede significar secundariamente la intención afectiva y efectiva de
inclinarse hacia su verdadero bien. Cuando el ser humano elige conducirse en este
sentido, está obrando acorde a su causa final.
El fin como algo logrado, se realizará cuando el hombre consiga
efectivamente ese bien. En este sentido ya no estamos en fin como causa, sino
como “efecto”.
Claro que el hombre es un ser naturalmente social y político. Es por ello que
no puede lograr su bien propio en la individualidad. Esta imposibilidad es radical. No
admite gradaciones. El bien propio del hombre es necesariamente COMUN. El bien
singular, en cuanto aprovecha a un sólo hombre, aparece como un medio y nunca
como un fin. Ahora bien: si como dijimos, el estado es un ente (por supuesto,
secundum quid, dado que posee una naturaleza categoríal accidental), debe –
indefectiblemente-, tender a algún bien. Requiere –naturalmente-, tener un fin
propio. Pero el estado reside (inhiere) siempre en el hombre. Y éste, como se
expuso, se encuentra en tendencia – tensión. Luego no puede escapar a esta
realidad existencial del hombre.
Sin embargo, es necesario diferenciar la tensión y el drama reales que se dan
en el interior del hombre, y que responden a su condición de ser compuesto y
contingente; de la falaz tensión que se suele predicar entre el hombre y la
sociedad28, que termina oponiendo bien común a bien propio del hombre.
En definitiva: la persona humana y el estado –como entes- son buenos
ontológicamente hablando. Pero necesitan bonificarse con otras realidades. Es
decir: necesitan un bien fuera de ellos mismos. Y este bien tiene razón de fin. Pero
de fin común.
5.- ANALOGÍA DEL BIEN Y ANALOGÍA DEL BIEN COMUN
“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 formal; 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. Y en tal sentido se dice (Política I, 1 c. 1) que no dicen bien los que
dicen que la ciudad y la casa y otras cosas semejantes difieren sólo por lo mucho o
lo poco, y no en la especie”29.
El texto citado, entre otras varias cuestiones, nos introduce a la consideración
de que el bien –entendido como palabra o término- es de los denominados
análogos; es decir, aquellos que tienen diversas acepciones pero que, a diferencia
27

Explicita Gastón DEDYN, que “... En esta “tensión” hacia la Fuente, el Creador estableció un orden...”. Ver
revista MIKAEL Nº 33 pág. 73, Santa Fe, 1983.
28
MONTEJANO, Bernardino (h.): Los fines del Derecho. Buenos Aires, 1985. El autor remite LACHANCE
y a BARGALLO CIRIO.
29
SANTO TOMAS: Suma Teológica, II-II, q. 58, a. 7, ad. 2.
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de los equívocos, las mismas guardan una cierta relación entre sí. La analogía del
término, se traduce en este texto, en la mención de un bien común –por un lado-, y
un bien singular –por el otro-. Anteriormente hemos visto que se distinguía el bien
ontológico del bien moral.
Sin adentrarnos en otras significaciones sobre lo análogo del término “bien”30
consideraremos seguidamente el tema de la analogía respecto al bien común.
Para ello, ante todo, es necesario recordar que debe tratarse de un bien
eminentemente humano. Es decir, que perfeccione al hombre en el orden de la
naturaleza. Y que para ser común, no debe pertenecer privativamente a ningún
hombre sino que debe extenderse a varios y puede extenderse a todos. Por eso, la
mayor bondad de un ente, guarda relación con el mayor grado de posibilidad que
tenga de perfeccionar a otros entes y a la mayor cantidad de ellos, debiendo tratarse
especialmente de una perfección “real” y no sólo de razón o genérica.
Dios aparece como el Bien Común por excelencia, no sólo respecto del
hombre, sino de toda la creación o universo. Bien Común Comunísimo, que es
también denominado Bien Divino31 y que es Trascendente respecto de todo el
universo. Por eso, “... la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de
parto. Y no sólo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu... “32.
En el conjunto del universo, es dable mencionar también el bien inmanente del
mismo, que consiste en la disposición ordenada que tienen las cosas creadas
singulares33.
Ahora, si consideramos el bien común respecto al hombre, éste debe ser visto
conforme los diferentes tipos de sociedades en que este ente se agrupa 34.
Encontramos una sociedad de creación sobrenatural, que es la Iglesia Católica; una
sociedad humana natural e internacional; una sociedad humana natural y política
denominada actualmente “estado” (polis en la antigüedad helénica); distintas
sociedades intermedias; la sociedad natural primaria o familiar. Cada una de ellas,
deberá tener un bien común propio.
En el texto que nos sirve de inicio del presente epígrafe, Santo TOMAS
advierte que el bien común no puede tener la misma entidad que el bien singular (no
se diferencian en la cantidad; sino en la forma, es decir, grado y orden). Prueba de
ello es que existe una distinción formal entre la comunidad doméstica (casa) y la
política (ciudad). La primera es una comunidad imperfecta porque no es un todo
(sino parte de ese todo) y no posee en sí todas las potencialidades para poder
alcanzar su propio fin específico (debe recurrir a otras sociedades). La segunda es
perfecta en su orden, porque constituye un todo (reuniendo incluso a las sociedades
intermedias y a la familia), y además contiene en sí misma la capacidad de bastarse
plenamente35. El argumento es fuerte: si existe diferencia entre el bien común de la
ciudad y el bien común de la casa; es todavía más poderosa esa distinción entre el
bien común y el bien singular de la persona, que es el que sólo puede perfeccionar a
un hombre. Por eso esta doctrina, es diametralmente opuesta tanto de las
posiciones individualistas como de las colectivistas, no constituyendo un “término
medio entre ambas”36.
30

Puede verse para ello a TALE, Camilo, Lecciones de Filosofía del derecho, Córdoba, 1995, pág. 246.
LACHANCE, obra ciada, pág. 70.
32
PABLO DE TARSO: Romanos 8, 22-23.
33
TALE, obra citada, pág. 252.
34
PINTO, M. A., La noción de bien común según la filosofía tomista, en Revista Prudencia Iuris 3, pág. 8;
TALE, obra citada, págs. 249-253.
35
PINTO, texto citado, págs. 8-9.
36
TALE, obra citada, págs. 253-254.
31
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No obstante ello, es necesario distinguir entre bien singular y bien propio de la
persona humana. Este último –rectamente entendido-, no puede hallarse en
contradicción con el bien común.37 Claro, todo esto supone, conforme la visión de
ARISTOTELES, entender la sociedad política, como una verdadera comunidad de
vida. La vida de cada ser humano puede transcurrir de dos formas: “vivir pura y
simplemente”, o por el contrario “el vivir bien”. El Estagirita y el Aquinate, consideran
que sólo lo segundo es verdadera vida; pero además, ésta se logra sólo en
comunidad. Y por supuesto, una comunidad perfecta como lo es la política (o
estado), debe contener una “perfecta suficiencia de vida”38. Por eso, El Unico que
Es, en el fin-final del hombre, no le prometió cualquier vida, sino una Vida en
abundancia39. Y esta vida en abundancia (en el lenguaje natural es la buena vida
aristotélica) se prepara o se distancia según nuestra forma de vida en esta
existencia. O vivo para el bien común o para mi egoísmo: no existen más
posibilidades40.
De los bienes comunes en los que el hombre puede participar, nos interesa
ahora el que corresponde a la sociedad estatal.
6.- EL BIEN COMUN POLITICO COMO FIN DEL ESTADO
“... no es lo mismo el fin propio y el fin común. Según el fin propio, todos difieren;
según el fin común, se unifican... Por ello, siempre que vemos una muchedumbre de
cosas ordenadas a un fin, ha de haber en ellas algo que las dirija... Es necesario,
pues, que donde se da pluralidad, se dé un principio unificador”.41
“Luego, según esto, el bien de cada virtud, ya ordene algún hombre a sí mismo, ya
lo ordene a algunas otras personas singulares, es referible al bien común al que se
ordena la justicia”42 (Santo Tomás: Suma Teológica, II-II, q. 58, a. 5).
Anteriormente vimos cómo Santo Tomás, citando al Filósofo, aseveraba que
el bien de la ciudad es esencialmente distinto al bien de una sola persona. Este
último puede ser un bien de los denominados “útiles” o “de los denominados
“deleitables” (que siempre son un medio y no un fin). Pero el bien perfectivo tanto del
hombre como persona específica como del estado, sólo puede ser un bien honesto.
Y este es un bien común.
Las palabras del oriundo de Estagira, son ilustrativas al respecto: “Vemos que
toda ciudad es una comunidad y que toda comunidad está constituída en vista de
algún bien, porque los hombres siempre actúan mirando a los que les parece bueno;
y si todas tienden a algún bien, es evidente que más que ninguna, y al bien más
principal, la principal entre todas y que comprende todas las demás, a saber, la
llamada ciudad y comunidad civil”43. Aparece la realidad de un bien común superior,
el de la ciudad (estado), y que implica necesariamente temporalidad. Por eso es
denominado bien común temporal, pero sería más conveniente denominarlo
“político”.
7.- EL BIEN COMUN POLITICO COMO FIN TEMPORAL DE LA PERSONA
HUMANA
37

LAMAS, Félix, Ensayo sobre el orden social, Buenos Aires, 1985, pág. 241; TALE, obra citada, pág. 254.
PINTO, texto citado, pág. 9.
39
SAN JUAN: Juan 10,10.
40
“Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará” (Mateo
16,25; Marcos 8, 35; Lucas 9,24 y Juan 12, 25). Texto que se encuentra en los cuatro Evangelios.
41
SANTO TOMAS: Sobre el gobierno de los príncipes, L. 1 cap. 1
42
SANTO TOMAS: Suma Teológica, II-II, q. 58, a. 5
43
ARISTOTELES: Política, 1252 a.
38
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Llegados a este punto es necesario responder la pregunta inicial: ¿la persona
humana es fin en sí misma en la sociedad política o tiene un fin fuera de sí?
La respuesta va hacia lo segundo: cada persona humana tiene como fin –en
el orden temporal-, el fin propio de la sociedad política, que es el bien común
político. Ello no implica que tenga por fin a la sociedad política, sino al bien de dicha
sociedad.
El problema se resuelve con la analogía del bien común, el orden de la
causación, y porque estamos tratando un bien moral, no ontológico.
En cuanto a lo primero. Cada persona humana tiene un fin final en Dios (Bien
Común por excelencia), pero éste sólo lo puede conseguir dentro de un bien común
temporal o político. Por lo tanto cada persona se ordena –por naturaleza-, al bien
común político. Y ello es necesariamente así desde el momento que se afirma la
politicidad natural del hombre. Por eso afirma Santo Tomás “… que lo que pertenece
a una persona es poca cosa en comparación a lo que conviene a las cosas divinas o
a las cosas comunes…”44.
El tema se comprende más si se considera el orden de causación: “Se puede
hablar, pues, de la existencia de una sociedad política, ante todo, a partir de su fin.
Pero tal entidad, en la medida en que es, es una. Y también su unidad deriva del fin,
uno y común. Este, en efecto, ejerce una causación que reduce a unidad los
múltiples elementos que componen el todo de orden político... Por el contrario, la
sociedad política no atiende a un fin parcial, sino que se propone, cobija y potencia
el despliegue de la totalidad de las virtualidades humanas... para decirlo con
Aristóteles, “el bien perfecto parece, en efecto, bastarse a sí mismo. Y por lo que se
basta a sí mismo entendemos no lo que alcanza a un solo hombre que lleva una
vida solitaria, sino también a sus padres, sus hijos, su mujer, sus amigos y
conciudadanos en general, dado que el hombre es por naturaleza un ser político”. Y
retengamos la frase inmediata: “Pero a esta enumeración es necesario ponerle
cierto límite…”. Así pues, el máximo fin apetecible por el hombre es perfectivo de
muchos. ¿De quiénes? Básicamente, de él y de todas sus diversas clases de
amigos”45.
Finalmente, cabe aclarar que el problema no se resuelve en el orden
ontológico. Es claro que según este orden, cada persona humana es una sustancia,
a diferencia de la sociedad política que es un accidente. Y entonces existe una
tendencia a afirmar la superioridad de la sustancia sobre el accidente. Pero se debe
insistir en el planteo que se formulara al inicio de la presente tesina: la cuestión
estriba para cada ser humano en que no le sirve solamente el existir, sino que
necesita el vivir bien. Y esto se puede lograr únicamente en sociedad, y
especialmente en la política (omnicomprensiva de las demás). Nos encontramos en
el plano de las operaciones de la persona humana; no en la comparación entre
persona humana y sociedad política.
La primacía del bien común es la primacía del amor. Por eso la LEY es del
Amor (Mateo 22, 34-40) y por ello en el atardecer de la vida (para el fin final)
seremos JUZGADOS en el Amor (Mateo 25, 31-46), es decir, en esa ley.

44

45

SANTO TOMAS: Suma Teológica: II-II, q. 134 a. 1.
CASTAÑO, Sergio: Orden Político y globalización, Buenos Aires, 2000, págs. 143-153.
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