
PRINCIPIOS PARA EL BIEN COMÚN Y LA PAZ SOCIAL 

 

Para la construcción de un pueblo en paz hay cuatro principios relacionados con 

tensiones bipolares propias de toda realidad social. Estos principios brotan de los 

postulados de la Doctrina Social de la Iglesia. 

El Papa Francisco los resume en los números 217 – 237 de su Exhortación Apostólica 

EVANGELII GAUDIUM. Aquí ofrezco una breve síntesis con sus mismas palabras: 

1 – El tiempo es superior al espacio 

La plenitud provoca la voluntad de poseerlo todo, y el límite es la pared que se nos 

pone delante. (...) Los ciudadanos viven en tensión entre la coyuntura del momento y la 

luz del tiempo, del horizonte mayor, de la utopía que nos abre al futuro como causa 

final que atrae. De aquí surge un primer principio para avanzar en la construcción de 

un pueblo: el tiempo es superior al espacio. Este principio permite trabajar a largo 

plazo, sin obsesionarse por resultados inmediatos. Ayuda a soportar con paciencia 

situaciones difíciles y adversas, o los cambios de planes que impone el dinamismo de la 

realidad. Es una invitación a asumir la tensión entre plenitud y límite, otorgando 

prioridad al tiempo. (…) Se trata de privilegiar las acciones que generan dinamismos 

nuevos en la sociedad e involucran a otras personas y grupos que las desarrollarán, 

hasta que fructifiquen en importantes acontecimientos históricos. Nada de ansiedad, 

pero sí convicciones claras y tenacidad. 

2 – La unidad prevalece sobre el conflicto 

Ante el conflicto, algunos simplemente lo miran y siguen adelante como si nada pasara, 

se lavan las manos para poder continuar con su vida. Otros entran de tal manera en el 

conflicto que quedan prisioneros, pierden horizontes, proyectan en las instituciones las 

propias confusiones e insatisfacciones y así la unidad se vuelve imposible. Pero hay 

una tercera manera, la más adecuada, de situarse ante el conflicto. Es aceptar sufrir el 

conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. (…) De este 

modo, se hace posible desarrollar una comunión en las diferencias, que sólo pueden 

facilitar esas grandes personas que se animan a ir más allá de la superficie conflictiva 

y miran a los demás en su dignidad más profunda.  

3 - La realidad es más importante que la idea 

Existe también una tensión bipolar entre la idea y la realidad. La realidad simplemente 

es, la idea se elabora. Entre las dos se debe instaurar un diálogo constante, evitando 

que la idea termine separándose de la realidad. Es peligroso vivir en el reino de la sola 

palabra, de la imagen, del sofisma. De ahí que haya que postular un tercer principio: la 

realidad es superior a la idea. Esto supone evitar diversas formas de ocultar la 

realidad: los purismos angélicos, los totalitarismos de lo relativo…  

4 – El todo es superior a la parte 

Entre la globalización y la localización también se produce una tensión. Hace falta 

prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad cotidiana. Al mismo 

tiempo, no conviene perder de vista lo local, que nos hace caminar con los pies sobre la 

tierra. Las dos cosas unidas impiden caer en alguno de estos dos extremos: uno, que los 

ciudadanos vivan en un universalismo abstracto y globalizante, miméticos pasajeros del 

furgón de cola, admirando los fuegos artificiales del mundo, que es de otros, con la 

boca abierta y aplausos programados; otro, que se conviertan en un museo folklórico 

de ermitaños localistas, condenados a repetir siempre lo mismo, incapaces de dejarse 

interpelar por el diferente y de valorar la belleza que Dios derrama fuera de sus 

límites. 
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