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Actividad N°6: Principios morales del bien común      
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
										RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
				I.	EL	BIEN	COMÚN	
	
1. Para	 responder	 esta	 pregunta	 es	 importante	 considerar	 a	 que	 llamamos	 bien	 común	 y	 la	

responsabilidad	(obligaciones)	que	tenemos	como	ciudadanos	ante	lo	público.	
2. Materiales	son	aquellas	cosas	u	objetos	que	nos	facilitan	la	vida	y	que	surgen	de	lo	económico,	

son	materiales	porque	las	puedo	ver,	tocar,	puedo	tener	una	experiencia	de	ellas	por	medio	de	
los	 sentidos,	 como	por	 ejemplo.	 Inmateriales,	 aquellos	 aspectos	 de	 los	 que	 somos	 dotados,	 si	
bien	no	se	pueden	ver,	sabemos	que	existen	en	el	mundo	y	también	facilitan	nuestra	vida,	como	
nuestras	habilidades	y	virtudes.	

3. Para	contestar	la	pregunta,	es	importante	considerar	que	la	finalidad	de	la	organización	social	
está	 puesta	 en	 el	 bienestar	 de	 todos	 sus	 integrantes,	 independiente	 del	 estatus	 y	 condición	
socioeconómica.	Todos	debemos	valer	por	igual	al	pertenecer	a	ella.	

4. Todos	los	integrantes	de	la	sociedad	tienen	deberes	y	derechos,	independiente	de	su	edad,	esta	
solo	determina	el	grado	de	responsabilidad	que	tenemos	frente	a	ellos.	

5. Para	 contestar	 esta	 pregunta	 se	 debe	 considerar	 el	 contexto	 actual;	 deberes	 en	 cuanto	 a	 las	
reglas	de	la	casa,	el	colegio	o	cualquier	grupo	disciplinado	del	que	sea	partícipe	y	derechos	como	
cada	uno	de	estos	grupos	sociales	los	manifieste.	
	

	
I.	PRINCIPIOS	MORALES	DEL	BIEN	COMÚN	
	
Existe	 una	 serie	 de	 circunstancias	 morales	 que	 regulan	 el	 cumplimiento	 del	 bien	 común	 y	 que	
permiten	a	una	sociedad	avanzar	y	desarrollarse.	Las	más	importantes	son:	
	

ü El	 bien	 individual	 y	 el	 bien	 común	 no	 se	 contraponen:	 Es	 posible	 que	 en	 la	 práctica	 se	
presenten	conflictos	cuando	se	intente	definir	y	regular	aquello	que	se	considera	privado	y	
aquello	 que	 es	 público,	 especialmente	 en	 algunos	 casos	 en	 los	 que	 se	 confronten	 los	
derechos	personales	con	las	exigencias	de	la	sociedad.	En	casos	como	estos	no	debe	existir	
contraposición,	 pues	 el	 bien	 común	 debe	 respetar	 la	 ley	 natural	 que	 rige	 la	 conducta	 del	
individuo.	
	

ü La	 igualdad	de	 las	personas	 ante	 el	 bien	 común:	Ninguno	de	 los	miembros	de	una	misma	
comunidad	 debe	 ser	 privilegiado	 frente	 a	 los	 otros	 en	 el	 proceso	 de	 búsqueda	 del	 bien	
común.	No	debe	existir	el	favoritismo	y	es	necesario	mantener	la	igualdad	de	oportunidades	
y	 de	 derechos.	 Este	 principio	 reprocha	 el	 tráfico	 de	 influencias	 e	 intenta	 mantener	 la	
igualdad	de	todos	ante	la	ley.	

	
	

ü Las	limitaciones	de	los	derechos	ante	las	exigencias	del	bien	común:	No	se	puede	confundir	
el	bien	común	con	el	 colectivo,	pues	para	el	bien	común	el	 individuo	y	 la	 colectividad	son	
igualmente	 valiosos.	 Sin	 embargo,	 en	 ocasiones	 el	 bien	 común	 requiere	 que	 el	 bien	
particular	ceda	ante	las	exigencias	de	la	comunidad.	Por	ejemplo,	una	persona	tiene	derecho	
a	hacer	una	fiesta,	pero	debe	respetar	el	derecho	de	sus	vecinos	al	descanso	nocturno.	
	

INSTRUCCIONES GENERALES: 
• Lea atentamente cada uno de los enunciados que se presentan a continuación.  
• Responda en el cuaderno de la asignatura. 
• Utilice lápiz pasta. 
• Revise ortografía y redacción. 
• En el caso que corresponda presente el desarrollo. 
	



ü El	bien	común	involucra	a	la	persona	en	su	totalidad:	La	manifestación	del	bien	común	no	se	
resume	ni	se	refiere	únicamente	a	los	bienes	económicos,	sino	que,	además	se	enfoca	en	la	
riqueza	moral	 de	 las	 personas,	 en	 las	 necesidades	 de	 las	 familias	 y	 en	 el	 bienestar	 de	 las	
sociedades.		

	
	

ü Los	 valores	 que	 integran	 el	 bien	 común:	 Los	 valores	 que	 protegen	 la	 dignidad	 de	 los	
integrantes	de	una	comunidad	actúan	en	defensa	de:	

*La	legislación	justa	en	el	campo	laboral.	
*Los	servicios	públicos	como	vivienda,	asistencia	médica,	agua	potable	o	energía.	
*La	educación.	
*La	garantía	de	la	atención	durante	la	enfermedad,	la	vejez	y	el	desempleo.	
*La	protección	del	medio	ambiente.			

	
Conteste:	
	
1.	De	un	ejemplo,	desde	su	cotidianidad,	para	cada	principio	moral	de	bien	común:	
	
Principio  Ejemplo  
1. El bien individual y el bien común no se 
contraponen. 

 

 

2. La igualdad de las personas ante el bien 
común. 

 

 

3. Las limitaciones de los derechos ante las 
exigencias del bien común. 

 

 

4. El bien común involucra a la persona en 
su totalidad. 

 

 

5. Los valores que integran el bien común.  

 
	
2.	¿Cuál	crees	que	es	el	más	difícil	de	cumplir?	¿Por	qué?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
3.	¿Crees	que	hay	alguno	de	ellos	que	no	se	lleve	a	cabo	en	nuestra	sociedad?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



4.	Escoja	un	principio	de	acuerdo	a	la	imagen	que	mejor	lo	representa,	explique	su	elección.		
	
	

Imagen Principio Justificación ¿Por qué escogió este 
principio para la imagen? 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

	
	


