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Permítanme que comience mi intervención recordando que acaba de cumplirse el 30º 
aniversario del cruel asesinato de los jesuitas de la UCA de El Salvador y a las dos mujeres 
que trabajaban en su casa, por las balas de un pelotón del ejército salvadoreño. Eran 
religiosos y profesores de la Universidad José Simeón Cañas, la UCA de El Salvador. Para 
que se hagan una idea José María Martín Patino era cinco años mayor que Ignacio Ellacuría. 
A los dos le movía un mismo impulso de compromiso con el conocimiento para mejorar la 
sociedad. En el momento de su muerte Ellacuría acababa de cumplir 59 años. 

Diez días antes de que segasen su vida, el rector de la UCA, al recibir el Premio de la 
Fundación Comín, en Barcelona, señalaba las grandes cuestiones que le preocupaban: a) la 
ampliación de la brecha entre ricos y pobres sean regiones, países o grupos humanos; b) el 
endurecimiento de los procesos de explotación y de opresión con formas, eso sí, más 
sofisticadas; c) el deterioro ecológico progresivo de la totalidad del planeta; d) la 
deshumanización palpable de quienes prefieren abandonar la dura tarea del ir haciendo su 
ser, por el agitado y atosigante productivismo del tener, de la acumulación de riqueza, 
poder, honor y la más cambiante gama de bienes consumibles.  

Esos cuatro ejes bien merecen marcar hoy la hoja de ruta investigadora de una buena 
universidad, pues sitúan en el horizonte de la Agenda 2030 y de la “ecología integral”, con 
su llamada a escuchar el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. El rector Juan Juliá 
que luego va a hacer uso de la palabra nos podría decir, desde su gran experiencia. 
Asimismo, bien podrían ser las categorías para clasificar todos capítulos de los 26 Informes 
de la Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro, hoy ubicada dentro de 
una Universidad que tengo el honor de regir. Primero estuvo en una fundación y, tras la 
muerte del P. Martín Patino, es la Universidad Pontificia Comillas quien le ha dado el hogar 
para que siga sirviendo a la sociedad al modo universitario como Ellacuría nunca se olvidada 
de recordar que debe ser la aportación de la universidad.  

No es una redundancia superflua, sino un adverbio necesario para enfatizar que debemos 
huir de eslóganes vacuos, planteamientos simplistas, derivas ideológicas, dependencias 
dañinas o aventuras populistas, sin encerrarnos en una torre de marfil de supuesto alto 
nivel intelectual. Se trata de poner el complejo aparato científico al servicio de verdaderos 
procesos de transformación histórica, no de cambio “cosmético” y puntual, sino personal 
y estructural, para construir sociedades no perfectas, pero sí más inclusivas y fraternas, 
donde la conversación pública para el discernimiento de los asuntos que afectan al 
conjunto sea algo real y no algo impensable, como parece que es hoy. 
Eso es lo que hemos pretendido hacer a lo largo de estos 26 informes: generar cultura del 
encuentro para, compartiendo razones y afectos dirigirnos hacia el bien común, que es el 
bien de todos. Que éste se convierta en criterio central para pensar y practicar la política; 
que sea antídoto contra la mezquindad y el tactismo electoralista, o vacuna para prevenir 
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tanto el universalismo abstracto como el localismo folclórico, son grandes deseos que ojalá 
formasen parte de nuestra agenda pública.  

Pues la política consiste precisamente en “responder a la necesidad imperiosa de convivir 
para construir juntos el bien común posible, el de una comunidad que resigna intereses 
particulares para poder compartir, con justicia y paz, sus bienes, sus intereses, su vida 
social” (Papa Francisco). Por eso es una “altísima vocación”, cuando se orienta –claro—
hacia el bien común.  

El conjunto de condiciones para una convivencia de todos en justicia y libertad es lo que 
constituye ese bien social. Empieza por no sucumbir a la tentación de apropiarse de bienes 
o dineros que son de todos, sigue por la búsqueda de las relaciones, alianzas y 
colaboraciones que más beneficien al “común”, y también por procurar los recursos 
necesarios y proveer/cuidar instalaciones y demás medios. Las condiciones para una 
convivencia digna pasan por garantizar las libertades y derechos fundamentales, así como 
por favorecer las relaciones que constituyen a las personas y asegurar la satisfacción de las 
necesidades básicas de salud, energía, agua, alimentos, espacios urbanos o naturales, 
educación, cultura o información…. Libertades fundamentales, relaciones constitutivas de 
las personas y necesidades básicas conforman la urdimbre del respeto a la dignidad 
humana y, consiguientemente, son elementos que integran el bien común.  

El bien común al que me refiero no se conforma con el principio utilitarista del “mayor 
bienestar para el mayor número”. Requiere no olvidarse de nadie ni descartar a nadie. Pide 
reconocer y cuidar a las minorías y sus bienes comunitarios, como parte valiosa de la 
diversidad de la sociedad de todos. Y en un mundo en el que hay tanto descarte y 
desigualdad inicua y tantas brechas (digitales y de otro tipo), esforzarse por el bien común 
significa tomar decisiones solidarias e inclusivas basadas en “una opción preferencial por 
los más pobres”. La justicia social entra en la lógica del bien común demandando el 
establecimiento de los niveles mínimos de participación en la vida de la comunidad para 
todas las personas. Hoy no dudamos que deba ser socio-ambiental y tanto local como 
global. Así debe pensarse también el bien común. 

Este tampoco se compadece con ideologías que sólo confían la provisión del bienestar de 
los ciudadanos a las instituciones públicas. Si la responsabilidad del bien común es del 
conjunto de la sociedad con toda la riqueza y diversidad de comunidades e instituciones, la 
responsabilidad por el orden público corresponde fundamentalmente al Estado a través de 
sus instituciones básicas. Dentro de esa esencial distinción, el aprecio por lo “público” no 
significa que todo sea de titularidad pública o que las condiciones del bien común hayan de 
ser cuidadas y favorecidas únicamente por las administraciones públicas.  

En la vida pública desembocan también las organizaciones de la sociedad civil y del mundo 
profesional y empresarial, que no contribuyen menos al bien general que las de titularidad 
estatal. Todo ese caudal es expresión de la “subjetividad social”, base sobre la cual se 
sustenta la salud de una sociedad libre y abierta. En esa dirección ha ido la jurisprudencia 
emanada de las sentencias de nuestros más altos tribunales respecto de la libertad de 
enseñanza consagrada por el artículo 27 de la Constitución, por recordar un aspecto que 
estos últimos días ha generado ruido, o de la “laicidad positiva”, que es como el Tribunal 
Constitucional ha denominado la doctrina que conforma el principio de la separación de la 
religión y el Estado combinada con el principio de cooperación que consagra el artículo 16 
de nuestra Carta Magna.  
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Consustancial al bien común es el principio de subsidiariedad que manda al Estado, como 
parte de un todo, ponerse al servicio del conjunto de la sociedad, para lograr tanta libertad 
como sea posible. A los diversos grupos y asociaciones les asiste el derecho de funcionar con 
autonomía y a existir sin menoscabo de su propia identidad ni intromisión en sus propios fines. 
La subsidiariedad de origen y cuño católico, se contrapone, por un lado, a cualquier forma de 
monismo del Estado en su afán por extender el control sobre todos los recovecos de la 
sociedad (en el extremo: totalitarismo). Por otro, al atomismo liberal que elimina el control 
político de la vida social y económica, por la exacerbación del individuo como fundamento y 
unidad sobre la que reposa la vida social (en el extremo: individualismo posesivo). Entre 
ambos polos, una sociedad plural de ciudadanos libres e iguales pone las condiciones para 
que cada uno pueda –participando en libertad—hacer realidad sus aspiraciones legítimas. 

Por eso el criterio del bien común siempre pide al conjunto de organizaciones públicas y 
privadas que miren al interés superior, con talante de diálogo entre las distintas visiones, 
intereses y disciplinas, dentro del respeto a la ley y a las reglas de juego comunes, que todos 
estamos obligados a cumplir. Y es que el bien común apela a la integridad en un cuádruple 
sentido: a) que la posición que se tiene en los asuntos de política pública sea una posición 
moral y no por ventaja o interés político; b) que haya coherencia entre lo que se diga y lo 
que se haga; c) que el interlocutor se pueda reconocer en la interpretación que estoy dando 
a su posición e incluso que el diálogo se establezca entre lo mejor de uno y otro; d) que los 
interlocutores procedan con coherencia en las distintas áreas. Y junto a la integridad, 
también, convoca a la lealtad al marco común constitucional que rige la convivencia de los 
diferentes pueblos y sus culturas, fuera del cual el principio democrático es ciego.  

Para que el bien común actúe como criterio es necesario que nuestros políticos y el 
conjunto de personas que tenemos responsabilidades públicas, sea en el nivel societario o 
estatal, conectemos vitalmente con la vida de la gente, que nos duelan de verdad las 
fracturas de la convivencia o las condiciones de vida de los más vulnerables. Si nos duelen 
ese tipo de situaciones, querremos poner lo mejor de sí en juego. Si vivimos en torres de 
marfil al margen de las luchas cotidianas antepondremos nuestras ideas o intereses a la 
realidad de las personas.   

La llamada del bien común no es solamente para los políticos, alcanza a todos los 
ciudadanos, a cada uno según su vocación personal y sus posibilidades reales; todos 
estamos llamados a incidir en la vida de la polis. Si los miembros de una sociedad sólo se 
consideran sujetos particulares con responsabilidades en la esfera privada, si se 
desentienden de los intereses generales e incluso ven en el Estado un obstáculo que hay 
que procurar sortear, difícilmente actuarán como ciudadanos y fácilmente se producirá una 
ruptura entre la sociedad y el Estado.  

Es hora de relanzar la apuesta seria por una cultura que privilegie el diálogo como forma 
de encuentro, para buscar consensos y acuerdos, sin olvidar la preocupación por una 
sociedad justa, con memoria y sin exclusiones (EG, 239). Nuestro deseo es poder contribuir 
a ello desde esta Cátedra que ha asumido el legado de José María Martín Patino y su pasión 
por afrontar los problemas dialogando. Vuestra presencia y sincera colaboración es un 
estímulo para seguir trabajando en esa dirección, lo mismo que el apoyo fundamental, 
sostenido a lo largo de los años y amistoso de la Fundación Ramón Areces, que ahí sigue 
presente, respondiendo fielmente.  
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Muchas gracias a quienes mantienen la actividad de la Cátedra, a los redactores de los 
capítulos de este volumen, a los que hoy van a presentárnoslos y a todos los presentes por 
vuestro compromiso con la cultura del diálogo y el encuentro. También, cómo no, por 
vuestra atención a mis palabras. Perseveremos en el empeño a favor del bien de todos. 


