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Resumen 

El concepto del bien común se refiere al bien de la sociedad tomada como un todo. 

Esto presenta dos problemas: cómo se evalúa el bien de alguna cosa, y qué tipo de realidad 

es la sociedad, si acaso puede considerársela como un todo, como algo más que una 

agregación de individuos. Esta concepción de la sociedad supone vínculos reales entre sus 

miembros y remite a la búsqueda aquello puede hacer posible la unión entre ellos. Para 

investigar el bien común es puede ser útil recurrir a la noción aristotélica de fin (telos). El 

bien de algo sería el cumplimiento de su fin o propósito. La noción de un fin propio, por el 

cual se puede evaluar algo, no presenta mayores problemas si trata de un artefacto. Al tratarse 

de la sociedad se abren varias posibilidades: si la sociedad es sólo un constructo humano, el 

bien común consistirá en aquello que sus miembros decidan, si la sociedad es de otra índole, 

si es natural, habría que investigar en qué podría consistir su bien. 

Aparecen la dificultad de definir un bien social, ya que pareciera que al intentar 

definirlo, de manera concreta, este bien social vuelve hacia individuo; si el propósito de la 

sociedad es el bien de cada individuo particular, la noción de bien común que se buscaba 

parece desaparecer: el bien del todo sería el bien de cada una de las partes. Esta dificultad 

puede comenzar a salvarse si se nota, como lo hace MacIntyre (1999) y otros, que el ser 

humano sólo puede alcanzar su plenitud con ayuda de otros. Por otra parte, se puede afirmar 

también que la perfección que alcanza la sociedad es mayor que la que puede alcanzar el 

individuo, en la medida que los distintos individuos se complementan, como nota Santo 

Tomás de Aquino en S. Th II-II q. 183. a. 2.  

Esta investigación se enmarca dentro del pensamiento del filósofo escocés Alasdair 

MacIntyre, cuyo aporte más relevante a la filosofía contemporánea ha sido el de revitalizar 

el concepto aristotélico de virtud, como una excelencia del ser humano. La noción de fin, o 

propósito, que es la que permite evaluar la consecución de la excelencia, puede aplicarse no 

sólo a cada individuo, sino también a la sociedad como un todo, en la medida que algunas 

sociedades favorecen en mayor medida la perfección del ser humano. Eso es particularmente 

notorio en su crítica a las sociedades modernas, pero también puede verse en la noción que 

tiene de praxis: una actividad humana que tiene una excelencia propia (además de producir 

bienes externos). Para MacIntyre, la política es la praxis de las praxis. 


