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"Dios ha destinado la tierra y cuanto en ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En 

consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa bajo la égida de la justicia 

y con la compañía de la caridad"  

BIEN COMÚN 

“De la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas deriva, en primer lugar, el principio del 

bien común, al que debe referirse todo aspecto de la vida social para encontrar plenitud de 

sentido. Según una primera y vasta acepción, por bien común se entiende « el conjunto de 

condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el 

logro más pleno y más fácil de la propia perfección ».  

SUBSIDIARIEDAD 

“Cada persona tiene el derecho y el deber de ser el autor principal de su propio desarrollo pero 

necesita de la ayuda de los demás para llevarlo a cabo. Por eso, se ha de procurar establecer unas 

condiciones de vida que permitan a cada hombre y a cada mujer un desarrollo integral, en todos 

los ámbitos posibles, fomentando y estimulando las iniciativas personales respetuosas del Bien 

Común; ha de coordinar y ordenar esas iniciativas en el conjunto del mismo Bien Común; ha de 

suplirlas y completarlas cuando las necesidades comunes superen las posibilidades de los 

individuos y de las sociedades intermedias. Pero no debe impedir o suplantar la iniciativa y la 

responsabilidad de sus miembros.” 

LA PARTICIPACIÓN 

“Consecuencia característica de la subsidiaridad es la participación, que se expresa, 

esencialmente, en una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo o 

asociado a otros, directamente o por medio de los propios representantes, contribuye a la vida 

cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece. La participación es 

un deber que todos han de cumplir conscientemente, en modo responsable y con vistas al bien 

común.” 

LA SOLIDARIDAD 

“La solidaridad confiere particular relieve a la intrínseca sociabilidad de la persona humana, a la 

igualdad de todos en dignidad y derechos, al camino común de los hombres y de los pueblos hacia 

una unidad cada vez más convencida. Nunca como hoy ha existido una conciencia tan difundida 

del vínculo de interdependencia entre los hombres y entre los pueblos, que se manifiesta a todos 

los niveles.” 

 



Por estos principios básicos de la Doctrina Social de la Iglesia se debería regir todo 

ordenamiento ético-social. Son derechos naturales, inherentes a toda persona y 

prioritario respecto a cualquier intervención humana sobre los bienes y debería estar 

incluido en cualquier ordenamiento jurídico. 

Esto no significa que todo sea de todos, sino que 

nos invita a tener una visión de la economía 

inspirada en valores morales que nos permita 

pensar que el fin de ella es la persona humana, 

una economía de rostro humano, como dice el 

papa Francisco en Evangelii gaudium. 

 

1. Comprende y define con palabras personales el significado de los distintos 

principios de la Doctrina Social de la Iglesia 

2. Analiza la siguiente situación desde estos principios 

“Vivimos en un momento difícil. Un millón de andaluces, lo que equivale a 334.000 

hogares, vive en situación de pobreza severa. Además, 2,1 millones de andaluces o, lo que 

es lo mismo, 697.000 hogares (el 25 por ciento de la población) están en condiciones de 

exclusión social. San Juan Pablo II nos hablaba de la opción preferencial por los pobres y 

decía: «Esta es una opción o una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad 

cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Se refiere a la vida de 

cada cristiano, en cuanto imitador de la vida de Cristo, pero se aplica igualmente a 

nuestras responsabilidades sociales y, consiguientemente, a nuestro modo de vivir y a las 

decisiones que se deben tomar coherentemente sobre la propiedad y el uso de los bienes. 

Pero hoy, vista la dimensión mundial que ha adquirido la cuestión social, este amor 

preferencial, con las decisiones que nos inspira, no puede dejar de abarcar a las inmensas 

muchedumbres de hambrientos, mendigos, sin techo, sin cuidados médicos y, sobre todo, 

sin esperanza de un futuro mejor» 

 


