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¿CÓMO SE ARTICULAN LOS CUATRO PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA
SOCIAL CATOLICA? 

Los cuatro principios han de ser aplicados en su conjunto. Deformarlos sería aplicar unos

en detrimento de los otros. Entre ellos, existe un profundo equilibrio, por ejemplo, entre

BIEN  COMUN  y  DIGNIDAD  DE  LA  PERSONA  HUMANA,  o  entre  SOLIDARIDAD  y

SUBSIDIARIEDAD. 

A la hora de aplicarlos en su conjunto, tan importante es subrayar la genialidad personal

de la persona humana, como la importancia de su integración comunitaria en la familia, y

una cosa no debe ir en detrimento de la otra. O es importante el equilibrio a la hora de

decir que la familia es la célula básica de la sociedad, pero al mismo tiempo no puede ser

una célula aislada sino que tiene que tener esa interdependencia con la sociedad de la

que se enriquece y hacia la que vierte esa riqueza interior que tiene.

Se muestra en este punto dos citas:

Una de Sto. Tomás de Aquino: “Al ser todo hombre parte de un estado es imposible que

sea bueno si no vive en consonancia con el bien común”. Esto subraya que no podemos

escudarnos en que la persona tenga una absoluta dignidad para aislarla de su vocación al

bien común.

La otra de Jacques Maritain: “ El bien común de la ciudad no es la simple colección de

los bienes privados, ni el bien propio de un todo, como la especie con respecto a los

individuos o la colmena para las abejas, que solo beneficia a ese todo sacrificándole las

partes. Es la conveniente vida humana de la multitud de personas”. Aquí viene a decir

que el bien común no se logra sacrificando los bienes personales (que sería la teoría

marxista, donde el bien del partido, o el del estado, o el de la nación, requiere el sacrificio

de la propiedad personal y privada). Tan incorrecto es el colectivismo de tipo marxista o
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fascista, como la visión individualista liberal que sostiene que cada uno tiene que buscar

su bien propio, siendo en el fondo el bien propio el horizonte único de la vida.
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