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¿CÓMO SURGE EL BIEN COMUN? 

Desear el  bien común significa ser capaz de pensar más allá de las propias necesidades.

Debemos mostrar interés por el bien de todos, también por el de los que nadie piensa

porque no tienen voz o poder. Los bienes de la tierra están para cualquiera. Si cada uno

pensase nada más que en sí mismo la convivencia se convertiría en una guerra de todos

contra todos. El bien común no se centra en los bienes materiales o externos, sino que su

fin es principalmente un bien global del ser humano. Por eso al  bien común hay que

sumarle también el interés por el bien espiritual. Ningún aspecto del ser humano debe

dejarse fuera.

Luego el bien común surge de un destino común y de un origen común que tenemos.

Tenemos  una  naturaleza  social.  Cada  hombre  ha  nacido  de  un  proyecto  social  y  no

individualista. Formamos parte de una común familia. Es curioso que cuando se niega la

naturaleza humana, la  ley natural,  se niega la existencia de una verdad que nos une

haciendo imposible la búsqueda del bien común. Esto es un tema clave. Con frecuencia

se sustituye el bien común por el interés general, y esta sustitución no es inocua. Decir

interés general es dejar caer que no existe un bien que sea para todos y por tanto se

favorece el bien de la mayoría y la minoría que se aguante.

Los que creemos que existe un proyecto familiar en la naturaleza humana, en el que

todos estamos insertados, creemos que el bien de uno NO va en detrimento del otro,

sino que el bien de uno es también el del otro. Por ejemplo, cuando se dice que hay que

repartir los bienes entre los hermanos, y que el hermano más débil reciba una ayuda

especial no es en detrimento de lo de otro hermano, sino que el bien del débil es el bien

de los otros hermanos.
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Dos citas interesantes que nos ofrece este punto:

Una de Montesquieu: 

“Lo que de nada sirve al enjambre, tampoco le sirve a una abeja sola”.

Es decir, si no es un bien para todos tampoco es un bien para sí.

Otra de Kennedy:

“no pregunten  qué  puede  hacer  su  país  por  ustedes,  pregunten  que  pueden hacer

ustedes por su país”. 

O qué podemos hacer juntos por la libertad del ser humano. En el fondo esta frase refleja

la creencia en el bien común y no hacer de todo algo de lo que nos aprovechamos.

La parte final de este punto vuelve a remarcar una cosa, que no es el únicamente el bien

de todo hombre sino el bien de todo hombre, en todas las dimensiones del hombre.
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