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El PAN y el bien común 

En el primer artículo de los Estatutos Generales de Acción Nacional se 

identifica lo esencial de esta asociación de mexicanos y se establecen 

imperativamente los fines que debe buscar y alcanzar, precisando 

únicamente en cuatro fracciones los principios doctrinales fundamentales 

que dieron motivos espirituales a quienes se constituyeron, además, en 

Partido. Podemos decir, desde distintos ángulos, que este artículo de su 

constitución interna marca en apretada síntesis cuál es el ser y el deber ser 

de la asociación y del partido. En esas cuatro fracciones encontramos: un 

principio tomado de la antropología filosófica (la eminente dignidad de la 

persona humana), tres principios procedentes de la filosofía social (del bien 

común, de solidaridad y de subsidiaridad) y, el último, aportación de la 

teoría política (la democracia formal y de contenidos). 

 A reflexionar sobre uno de esos principios dedicaremos los 

siguientes pensamientos; el que ese Estatuto manda lograr en la fracción II: 

“La subordinación, en lo político, de la actividad individual, social y del 

Estado a la realización del Bien Común”. Reflexiones que suponen las 

explicaciones contenidas en el otro documento básico del Partido, los 

Principios de Doctrina. 

 A lo largo de los catorce capítulos de los principios aprobados en 

1939 se hace frecuente referencia al Bien Común, del cual se da una breve 

definición en el Capítulo de Persona, cuando dice: “La persona humana 

tiene une eminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir, 

por lo que la colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de 
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libertades y de medios necesarios para cumplir dignamente ese destino”. 

La proyección de los principios de Doctrina aprobada en 1965, en el 

apartado de Política, formula una definición más precisa del bien común, 

“entendido no sólo como oportunidad personal, justa y real de acceso a los 

bienes humanos, sino también como el conjunto de valores morales, 

culturales y materiales, que han de conseguirse mediante la ayuda 

recíproca de los hombres, y que constituyen instrumentos necesarios para el 

perfeccionamiento personal de todos y cada uno de ellos en la 

convivencia”. 

 

Explicación del concepto del bien común 

La definición contenida en los Principios de Doctrina es muy similar a la 

definición que da Delos y que se ha vuelto clásica: “El bien común es el 

conjunto organizado de las condiciones sociales gracias a las cuales la 

persona humana puede cumplir su destino natural y espiritual”. 

 La voluntad humana se mueve siempre hacia un bien; no puede 

tender a un objeto sino cuando éste le es mostrado bajo la razón formal del 

bien; sin la noción del bien la voluntad no puede querer.  

 Sin embargo, este objeto propio de la voluntad, el bien al igual que el 

ser, no es unívoco sino análogo. Hay una gradación o jerarquía en los 

bienes y fines, puesto que no todas las realidades valiosas son iguales. 

 Para la doctrina del ser racional, el bien no es algo independiente del 

ser, sino una noción fincada en el ser: el ser en acto, el ser en relación con 

su causa final, el ser en cuanto actualiza sus potencialidades y de este modo 

se perfecciona. El hombre, al nacer, es una mezcla de potencia y acto. No 

es una mera posibilidad de hombre, puesto que ya existe, pero es casi una 

suma de facultades, de potencias, de capacidades o virtualidades. En el 

hombre existe ese principio interno de acción que es la voluntad y esa 

inmensa prerrogativa de determinarse eligiendo. Por eso el hombre es el 
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dueño de sus actos, y en la misma medida, dueño de su destino. El bien 

humano o moral es el bien ontológico del ser inteligente y libre, bien que se 

ha dividido en bien honesto, bien deleitable y bien útil. 

 

El bien común es una especie del bien en general. 

Se habla de un bien que es común en los hombres que integran la sociedad; 

que pertenece a todos, sirve a todos, es para todos; con ello implícitamente 

se está considerando a todos los hombres en condiciones de uniformidad 

absoluta, de igualdad en la esencia (igualdad de naturaleza, en el origen, 

destinado y en un mínimo de derechos fundamentales), aunque 

existencialmente cada hombre es único, diferente e irrepetible. 

 El haz de relaciones que nos ligan en la sociedad, desde la familia 

hasta los grupos políticos, no flota en el aire. Se funda en algo, en las 

personas mismas. Este algo que las hace posibles es lo común en los 

hombres y entendido dinámica o éticamente, “el bien común es aquel 

aspecto del bien particular que no sólo es apetecido en común por los 

hombres, sino sólo en común puede ser alcanzado. Buscamos y nos 

encontramos con otros seres dotados igualmente de inteligencia y de 

voluntad para ayudarnos, para complementarnos, desde la familia hasta el 

Estado, y aún en la comunidad internacional. 

 Para precisar con más claridad qué es el bien común expondremos 

sus principales características, siguiendo fundamentalmente las 

observaciones de J.T. Delos, Johannes Messner y sobre todo de Guzmán 

Valdivia. Por razones metódicas o simplificadoras, y sin pretender ocultar 

las dificultades del tema, sintetizaremos sus reflexiones, con los riesgos 

inherentes. 

 

Características del Bien Común 

Para la filosofía social de inspiración humanista los elementos o 
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características del Bien común son: 

1.- Universalidad.- Es universal el bien común porque se refiere a todo el 

hombre y a todos los hombres; porque patrocina el desarrollo material y 

espiritual y no busca la ventaja de una clase de individuos, sino la de todos; 

porque nada de lo que es humano le es ajeno: comprende el conjunto de los 

valores humanos y a todas las personas, cualquiera que sea el carácter o la 

función que los individualice en la sociedad. Así, el bien común es el bien 

común del todo social en el conjunto de sus miembros. Esto nos muestra, 

como luego veremos, que el bien común no existe por sí mismo y no es fin 

de sí mismo, sino que tiene en los miembros de la sociedad su ser y su fin, 

y, por consiguiente, no puede ser concebido desligado de la totalidad de los 

miembros de la sociedad. En su extensión, el bien común no es sólo el bien 

del todo social como conjunto de sus miembros, sino también el bien de las 

comunidades intermedias.  

 2.- Ordenación.- Las condiciones sociales que permiten a la persona 

humana su desarrollo integral, deben estar ordenadas convenientemente y 

sólo ordenadas posibilitan al hombre el desenvolvimiento natural de su 

vida, desde lo puramente biológico y material hasta las aspiraciones más 

altas de su espíritu. Esas condiciones sociales ordenadas son de toda índole: 

familiares, educativas, económicas, políticas, recreativas o de descanso y 

religiosas, pero deben ser ordenadas con el criterio de que el bien de lo 

superior es preeminente respecto del bien de lo inferior. 

 3.- Plasticidad y objetivación.- “El bien común es siempre una 

realidad concreta, un medio organizado conforme a los mejores recursos 

del momento, y es un craso error no ver en él sino una abstracción”. 

Piénsese en las necesidades del hombre y en los medios de que dispone 

dentro de la convivencia para satisfacer esas necesidades y que no tendría 

si no fuera por la convivencia misma. El bien común se objetiva y 

materializa en carreteras, servicios públicos de luz, agua, drenaje, parques, 
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escuelas, bibliotecas, museos, hospitales, leyes, usos, costumbres, fábricas, 

teatros, templos. Es inagotable esta enumeración que nos es suficiente para 

ver otros tantos elementos del bien común. De lo antes dicho cabe 

considerar infundada la concepción de quienes piensan que la idea del bien 

común, como el principio del bien común, carezcan de un contenido 

concreto, concepción profesada por liberalistas y socialistas. 

 4.- Temporalidad.- El fin de las relaciones sociales y de la sociedad 

misma es un fin temporal porque los actos sociales que a él tienden se 

agotan en el tiempo: la sociedad humana pertenece al tiempo. “El bien 

común temporal, dice Maritain, es fin intermedio o infravalente. Por su 

especificación propia, es distinto del fin último y de los intereses eternos de 

la persona humana; por su misma especificación incluye la subordinación a 

ese fin y a esos intereses de los cuales recibe el modelo de sus medidas. No 

incumbe a la sociedad política el perfeccionamiento espiritual de la persona 

humana; más, por razón del fin terrestre mismo que lo especifica, está 

destinada especialmente a establecer un conjunto de circunstancias 

necesarias al progreso de la vida material, intelectual y moral de la 

multitud”. El bien público es pues temporal, pero debe estar abierto al bien 

intemporal de quienes lo apetezcan. 

 5.-Coparticipación.- El bien común se integra por la participación 

conjunta de los hombres que viven en sociedad. Cada sociedad tiene la 

realidad y la calidad que sus miembros le quieran dar. Todos necesitan 

cooperar para que pueda crearse el ambiente social propicio para el 

desarrollo y perfeccionamiento personal de cada uno. En la asignación de 

las cargas y las responsabilidades que a cada uno corresponde interviene la 

justicia, y específicamente la justicia social, en las que las partes son 

deudoras y la sociedad es acreedora; donde cada uno debe dar a la sociedad 

lo que es suyo: en primer lugar, el orden y el bien común, y luego la paz, la 

tranquilidad y la seguridad. El criterio de la justicia social es repartir las 
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cargas y las responsabilidades de acuerdo a la igualdad proporcional o 

geométrica, según las capacidades, y fuerzas y talentos de los miembros del 

todo social. Así se pone de relieve que el bien común no es resultado de 

otra cosa que del despliegue de las fuerzas personales y que no puede tener 

otra causa eficiente que la acción de los hombres, o como lo dice Taparelli, 

que “el Estado no tiene otras manos que las de los individuos”, En este 

sentido define Cathrein el bien común como “el conjunto de las 

condiciones necesarias para que dentro de lo posible todos los miembros 

del Estado puedan alcanzar libremente y por sí mismos su auténtica 

felicidad terrena”. E igualmente se resalta que lo que importa al orden del 

bien común es la proporcionalidad de la participación en el despliegue del 

bienestar material y cultural socialmente condicionado. 

 6.- Redistribución.- El bien común, simultáneamente, se integra y se 

redistribuye; creado por la colaboración de los hombres, vuelve a aquéllos, 

se redistribuye entre las personas para favorecer su perfeccionamiento 

integral. Ahora se puede pensar que las personas son acreedoras y la 

sociedad es deudora, y es fundamentalmente con el criterio de la justicia 

distributiva como la sociedad, guiada por la autoridad política, debe asignar 

a sus miembros los beneficios y medios necesarios que posibiliten una vida 

de seres humanos, de auténticas personas. Entonces el conjunto de 

condiciones sociales deben regresar a los individuos también según el 

prisma de la igualdad proporcional o geométrica: asignar más a quienes 

menos tienen, sin perder de vista el principio de subsidiridad. Sólo en tanto 

cuanto todos los grupos de la sociedad reciban lo “suyo” del producto de la 

cooperación social, sólo en esta medida será real el bien común.  1 

 7.- Su preeminencia o posición jerárquica.- “El bien común temporal 

–dice Guzmán Valdivia- es superior a los bienes estrictamente individuales 

o privados del hombre, es decir, a los que corresponden a éste en su calidad 

de parte integrante de la comunidad; pero es inferior al bien intemporal del 
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hombre”  2.  Es cierto que el hombre es “como una parte” de la sociedad, 

pero no se agota sólo en ser eso; parte nada más, ciudadano. Ahora bien, en 

cuanto es “como una parte” se encuentra totalmente subordinado al bien 

común. “la preeminencia moralmente vinculante del bien común sobre el 

bien particular descansa en que el bien del todo social constituye el 

supuesto necesario para la consecución del bien pleno de sus miembros, 

debido a su subordinación al auxilio que presta la sociedad en la realización 

de los cometidos vitales de los miembros; por ello, el bien común 

constituye un bien superior al bien particular y tiene la primacía sobre éste”  

3. 

 Pensando detenidamente en esta característica es que los redactores 

del primer artículo de los Estatutos del Partido asentaron que entre sus fines 

está lograr “la subordinación en lo político, de la actividad individual, 

social y del Estado, a la realización del Bien Común”. Se deja bien claro 

que esa preeminencia del bien común es en el terreno político, porque en 

Acción Nacional se ha hecho constatar explícitamente que “antes de la 

política debe existir lo prepolítico, es decir, el conjunto de actividades y de 

instituciones que no son ni gobierno ni partidos. Desde luego, en lo 

propolítico sobresale en primer término la persona, la familia”. “Además de 

lo político tiene que existir lo metapolítico, lo que está más allá de la 

política. Cuando la política se presenta ante el ser humano con pretensiones 

absolutas, estamos en régimen totalitario (Efraín González Morfin, 1970). 

 8.- Progresivo.- El bien común es susceptible de progreso porque 

siempre es parcialmente realizado, jamás es totalmente agotado por las 

formas históricas que reviste en un momento dado y en una civilización 

determinada, “el estado social de hoy encarna momentáneamente un ideal 

que jamás es alcanzado”. Como dice Messner, el bien común es un estado 

de la sociedad, pero también un estado en evolución constante, o sea, un 

orden que por su misma naturaleza no puede quedar fijado de una vez para 
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siempre, sino que ha de tomar nuevas formas constantemente. Por eso se ha 

insistido en que el bien común tiene elementos permanentes y elementos 

variables. Las condiciones no sólo se transforman por la ciencia, la técnica, 

sino que también la capacidad y la voluntad de los hombres y de los grupos 

cambian con el tiempo. Por ello también la forma y la medida de la 

coparticipación han de cambiar para que el bien común sea una realidad. 

 9.- Su concepto es de carácter dinámico.- De lo dicho en el punto 

anterior se deduce que la noción del bien común es dinámica. “Un estado 

social -dice Delos- es un hecho adquirido, es una realización concreta; pero 

es también un estado de tensión hacia el porvenir. Todo orden establecido 

lleva en sí su principio de desequilibrio, porque su meta, su término, su fin, 

están colocados en el infinito: en ese bien completo de la naturaleza 

humana, siempre parcialmente realizado, jamás perfectamente alcanzado”  

4. 

 10.- Su índole moral.- Los actos sociales genéricamente pertenecen a 

la racionalidad pero específicamente a la moralidad (no así los 

antisociales). El bien común, en su papel de fin de los actos sociales, tiene 

que obrar sobre una inteligencia y una voluntad. Por eso el principio del 

bien común forma parte de la ley moral natural en su relación con el orden 

social. “Debido a su vinculación al orden moral natural –dice Messner- no 

puede el bien común tener su plena realidad si se pretende lograr ésta 

mediante una política que se halle en contradicción con el orden moral. Por 

la misma razón, el bien común no es un fin en sí, sino sólo lo es dentro de 

la totalidad del orden moral de los fines; por consiguiente, sólo da origen a 

derechos en favor de la comunidad dentro de los límites impuestos por el 

orden moral del mundo y crea obligaciones sólo en función de dicho 

orden”. 

 11.- Ley suprema del obrar social.- “Por estar fundado en la 

naturaleza social del hombre como fin de la sociedad, es el bien común ley 
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obligatoria del obrar en la totalidad del ámbito de los órdenes vitales 

condicionados por la naturaleza social del hombre”. Es en este sentido en el 

que León XIII dice que “el bien común es en la sociedad la ley primera y 

última después de Dios”. 

 12.- Principio de articulación social.- Como la sociedad se articula 

en una gradación de comunidades menores y mayores, que van desde la 

familia, el vecindario, barrio o colonia, la empresa, la escuela, municipio, la 

entidad o provincia, el estado nacional y, finalmente, la comunidad 

internacional, existe en consecuencia el bien común familiar, el del 

sindicato, de la ciudad, el bien común nacional y el internacional. El 

principio del bien común es un principio de estructuración de la sociedad, 

en virtud del cual la sociedad total se articula o estructura en comunidades 

miembros (Messner). Por lo que el capítulo de “Persona” de los Principios 

sostiene: “Y en la organización política nacional, es preciso que las 

comunidades naturales sean reconocidas, respetadas y en cuanto caigan 

dentro de la jurisdicción del Estado, ordenadas y jerarquizadas, dándoles el 

lugar y la participación debidas en la estructura y en el funcionamiento del 

mismo, a fin de que éste coincida verdaderamente con la realidad nacional 

y el Gobierno sea siempre una expresión genuina de la Nación”. 

 

Falsos conceptos 

Los esfuerzos intelectuales para encontrar una tercera vía entre el 

socialismo y el liberalismo encuentran sus corrientes más representativas 

en el neoliberalismo y el social cristianismo 5. Estas tendencias persiguen, 

de manera diversa, un equilibrio pacífico entre crecimiento económico, 

justicia social y libertad personal. Ambas corrientes tienen coincidencias y 

discrepancias, simultáneamente, no sólo sobre la idea del hombre y el 

concepto de libertad, sino también respecto del bien común. 

 Para los neoliberales el bien común se obtiene por meras adiciones: 



 Bien Común: un concepto esencial 

10 

 

como resultado que es de los intereses privados e individuales, se encuentra 

constituido por la sola suma de esos bienes  6. 

 Para los solidaristas el bien común es algo más que la suma del bien 

privado de todos –como sostienen los neoliberales o partidarios de la 

economía social de mercado- porque incluye los valores e instituciones 

indivisibles que facilitan al hombre su vida provechosa en sociedad: “El 

bien privado presupone el funcionamiento de la sociedad, es decir, 

presupone el bien común”  7; “ el bien común no es una suma, sino un 

valor nuevo y peculiar, distinto del bien privado y de la suma de los bienes 

privados”  8; es aquello que facilita el despliegue de la personalidad y el 

establecimiento de los espacios culturales del hombre. “Es un bien 

específico que comprende valores que no pueden ser realizados por un solo 

individuo, tales como el orden o estructura de la propia actividad social, el 

derecho, la autoridad, el régimen político, la unidad nacional de un pueblo, 

la paz social” (R. Preciado Hernández).  

Estas ideas base se proyectan a distintos campos y de forma diversa. 

En el terreno de la propiedad privada es evidente que neoliberales y social 

cristianos coinciden en contra de los fines colectivistas de la sociedad. Pero 

los solidaristas subrayan “el primigenio destino social de los bienes y la 

función del bien común de la propiedad”; le dan menos importancia a la 

función económica de la propiedad y más importancia a la referencia de 

ésta al bien común; no sólo tiene función individual, sino también una 

función social. 

 Sobre las posiciones colectivistas es sabido que someten al hombre 

totalmente, íntegramente, a la comunidad. No hay, no puede haber bien 

común donde se olvidan las esencias humanas. Y para los individualistas o 

liberales, que no ven las naturales insuficiencias o deficiencias del hombre 

y se obstinan en oponerse a la subordinación del individuo a la comunidad, 

su error los conduce a la desintegración de los lazos de solidaridad. 
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Principio del ser y del deber ser 

La sociedad es interdependencia dinámica de seres humanos que realizan 

los valores objetivos de la cultura. Todos dependemos de todos. Esa 

interdependencia puede ser para el bien o para el mal común. Los 

miembros de la sociedad tenemos obligación moral y jurídica de hacer que 

esa interdependencia real esté orientada hacia el bien común. 

 “La sociedad es convivencia humana: es decir, consciente, libre, 

responsables, solidaria, organizada, histórica y finalista. La sociedad se 

hace, se forma, según el proyecto de ser que es el hombre mismo. El 

hombre es, pero se realiza, existe, en la sociedad. La sociedad se organiza y 

existe para que el hombre llegue a ser él mismo, para que la potencialidad 

de su esencia se convierta en existencia plena. Este para qué de la vida 

social es lo que la filosofía tradicional denomina el bien común”. 

 El bien común es humanismo en el más amplio sentido de la palabra, 

como explica Guzmán Valdivia. Es una posibilidad abierta para que la vida 

del hombre transcurra según su propia naturaleza. 

 El bien común es clima o ambiente favorable para que en el alma del 

hombre florezcan las virtudes de la madurez y así la amistad, la lealtad, la 

sinceridad, la ayuda mutua, la cooperación, la justicia y el amor.  

 Desde el punto de vista del solidarismo, el principio del bien común 

es pues uno de los tres principios iniciales, de los que, dado el caso, pueden 

derivarse otros más con un campo de aplicación cada vez más restringido. 

 El principio enuncia, en primer lugar, una ley del ser social, de la que 

se deriva, en segundo lugar, una ley de la moral del Derecho; se enuncia 

primero en indicativo y después es imperativo. El obrar sigue al ser y el 

deber es una forma de ser de los seres libres.  

 Finalmente, desde el punto de vista de la moral social, Guzmán 

Valdivia habla de las virtudes del Bien Común: la solidaridad (vinculación 

entre varios respecto a un mismo fin, fincada en el deber) la 
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responsabilidad solidaria, la cooperación o colaboración, la participación 

(saberse un elemento activo y responsable en la realización de una obra 

común) y la integración (reunir a las partes para hacer el todo pero a la 

manera humana)  9. “Toda persona tiene derecho y obligación de ejercitar 

responsablemente su libertad para crear, gestionar y aprovechar las 

condiciones políticas, sociales y economícas, para una mejor convivencia 

humana (Proyección de los Principios, 1965). 
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