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Tema de Exposición: “El Valor Social de Bien Común” 
Área: Sociatría 

Disertante: *Lic. José Luis Zamora 
Palabras claves: poder, deber, axiología, ética, moral, bien común,  

 
 
 INTRODUCCIÓN: 
                                  Referirme al Bien Común tendrá por objeto transmitirles 
desde la Sociatría, la idea sobre un valor social, que como tal, es intangible y 
abstracto, porque el bien común no es algo material que lo podamos ver, ni 
mostrar, pero sí razonar y alcanzar su comprensión, dado que es  real y se 
manifiesta en el estado de la sociedad, vale decir, en el clima o atmósfera de la 
diaria convivencia social. En la actualidad la importancia de este tema convoca 
cada vez mayor atención por parte de los líderes institucionales, y de los 
ciudadanos que quieren convivir en sociedades civilizadas, que le garanticen 
una mejor calidad de vida. Pero, el estado de civilización no surge de la noche 
a la mañana, ni de manera espontánea, requiere esfuerzo personal, 
compromiso social y educación responsable. Este es el motivo por el cual la 
Ciencia del Servicio Social nos convoca a este tipo de planteos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para lograr comunicarles la idea del bien común, acudiremos a imágenes como 
ésta, que por sí sola difunde el mensaje general del tema que vamos a tratar. 
 
La secuencia de exposición será la siguiente: En primer orden, exploraremos 
algunos hechos para distinguir a “la soberbia del poder”, de “la virtud del 
deber”. -- A partir del concepto de deber, avanzaremos sobre la comprensión 
del significado de la ética y la moral. Luego hablaremos del valor y del bien, 
para concluir con la idea general de BIEN COMÚN. 
 
     Para finalizar, vamos a relacionar todos los temas tratados con el concepto 
de Institución Social al servicio de la sociedad y en función del valor social de 
bien común. 
 
El Proceso Histórico de la Humanidad. 
 
       Como ustedes saben, la Humanidad está integrada por individuos que 
viven y actúan en agrupaciones sociales de diversa magnitud. Desde el origen 
de la especie humana, las actividades fundamentales para la supervivencia, 
tales como la búsqueda de alimentos, la construcción de refugios para 
guarecerse o la invención de artefactos domésticos e instrumentos para la 
defensa y la caza, requirieron de un mínimo de cooperación y de esfuerzo 
compartido. Claro..., que a mayor número de individuos en estas agrupaciones, 
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que luego se convirtieron en pueblos y más tarde en ciudades, resultaba cada 
vez mayor la complejidad de las actividades para obtener sólo beneficios 
propios..., tanto, que para vencer al desorden reinante, a la lucha de todos 
contra todos, fue surgiendo a través del tiempo la necesidad social de 
organizarse, como única solución posible para vivir mejor. 
 
Hay científicos sociales que coinciden en clasificar al proceso histórico de la 
humanidad en tres largas etapas: 1º considerada la época más primitiva y la de 
mayor ignorancia de la especie humana, que fue denominada  estado salvaje, 
la 2º una época de escasa cultura, dominada por la crueldad y la tiranía del 
poder, se conoce en la historia como el estado de barbarie y la 3º el estado de 
civilización – considerado el estadio cultural propio de las sociedades humanas 
más avanzadas, por el nivel de su ciencia, artes, ideas y costumbres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Entre el estado salvaje y el de civilización, dos formas de vida conviven o 
se enfrentan por prevalecer; en una se impone la soberbia del “poder” por la 
fuerza, o por el rango, o la ambición de unos pocos, que arremete con el 
propósito de dominio total y absoluto, - y en la otra forma de vida impera el 
“deber” de todos,  cada cual sea su tarea y según su función en la organización 
social,  propulsados no por  la imposición de la fuerza, sino por la influencia del 
saber, del conocimiento. 
       Subordinada al poder,  parecería quedar detenida la humanidad  menos 
desarrollada culturalmente, la más individualista y conflictiva. Sobre el deber se 
funda con denodado esfuerzo una sociedad civilizada, más participativa y 
equilibrada, y menos problemática, todo ello, por el nivel de educación y 
comprensión de los valores comunes, alcanzado por los ciudadanos.  
 
      El testimonio de la historia nos relata que no hay evolución humana, ni 
progreso económico, ni desarrollo social, posibles, sin cooperación inteligente, 
confianza mutua y esfuerzo compartido, vale decir, sin Sociedad, y no hay 
sociedad que prospere sin educación ética y moral, en otras palabras, sin un 
sistema de sentido común, con acuerdos y convenciones claras, de los deberes 
que hay que cumplir y de los derechos que se deben respetar entre individuos 
que necesitan  convivir en sociedades mejor desarrolladas.  
 
       El hecho es, que hay cosas que no devienen por vía de la Imposición, sino 
por influencia de la educación, y promover la organización social es una de 
ellas, como condición básica para alcanzar el estado de civilización. 
 

Estado SALVAJE 

Estado de BARBARIE 

Estado de CIVILIZACIÓN 
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      Cuando estudiamos al deber, advertimos que no se trata de aquello 
“impuesto por el poder de otro”, el deber se fundamenta en el conocimiento y 
trata de lo que “es correcto hacer” para no alterar una ley natural. La 
Naturaleza se expresa a través de sus leyes, y para la ciencia que la estudia, 
ella simboliza a la armonía cósmica, por lo tanto, la vida plena depende de 
alcanzar su equilibrio. En este contexto, el deber implica sujetarse a una pauta 
ética o moral, porque ellas nos conducen por el camino de la convivencia 
armónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Desde esta comprensión, el deber se afirma en la conducta del hombre, 
solo mediante el EJEMPLO personal, y fortalecido por una educación 
responsable, que no es cualquier aprendizaje, sino aquella influencia cultural, 
que nos habilita para saber responder con idoneidad a las demandas y 
exigencias de nuestra actividad social,  “sin alterar”, el orden natural de las 
cosas. 
  
       Motivados e Impulsados por estas  y otras ideas, desde varios siglos antes 
del nacimiento de Cristo, -sabios filósofos de la talla de Sócrates, Platón, 
Aristóteles, etc. -en Grecia, cuna del pensamiento y de la filosofía, surgieron 
diversos tratados con el propósito de conocer más al hombre y mejor a la 
Naturaleza, que es la fuente genuina del deber, porque sólo ella, con sus 
constantes fijará las leyes que son inexorables - aquellas que no se pueden 
evitar – y que si no se cumplen, generan adversidad al estado de bienestar 
general. -en la dimensión social, un claro ejemplo de esta ley  inexorable es “la 
organización” – ya que sin “organización”, resulta imposible que las 
instituciones logren alcanzar efectivamente sus Objetivos y Propósitos-. 
 
A continuación nos vamos a detener en uno de estos tratados filosóficos. : LA 
AXIOLOGÍA 
Axiología, es una palabra de la filosofía griega que significa: “tratado o estudio 
de lo valioso”. Como ciencia, pretende analizar desde la objetividad de la razón 
a la representación de esas “guías” o normas para la vida práctica que son los 
valores. 
 
Para su estudio se divide en dos ramas,: la Estética que se ocupa de estudiar 
el valor belleza, es decir, la armonía física y artística cuya contemplación nos 
inspira placer y admiración. 
    Y la Ética, que estudia el valor bien,-“lo que es BIEN que sea” basándose, en 
la razón de la costumbre, o sea, en el para qué se hacen las cosas como se 

LEYES 
NATURALES 

CIENCIA Y 
CULTURA 

DEBER 
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PERSONAL 

INFLUENCIA 
CULTURAL 

ARMONÍA  SOCIAL 
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deben, todo ello con dirección y sentido a la armonía social, cuya vivencia - nos 
inspira equilibrio y organización. 
 
¿Y cuál será el origen y significado de la palabra Ética? 
 
      Como pueden observar, Ética es una palabra de origen griego que proviene 
del vocablo ethos, que en primera instancia significa “carácter” o “costumbre” - 
pero que en su acepción más antigua, significó “morada” y refería al 
“comportamiento de los seres en relación al lugar donde se habita”. En primer 
orden, recordemos que las costumbres -son el modo habitual de hacer las 
cosas o el proceder establecido por la tradición – Cuando.. ante la pregunta, -
¿Por qué esto  se debe hacer así? respondemos que se hace  por costumbre o 
tradición, sin dar más detalles de su origen, en realidad no estamos educando 
ni dando una respuesta razonable desde la ética. Porque la costumbre por sí 
misma no es causa lógica del deber – de hecho.., existen también malas 
costumbres y tradiciones perversas. 
 
    Pero -qué sucede si consideramos para la ética, el significado más antiguo, 
aquel relacionado con la morada – antes de responder, vamos a profundizar un 
poco más sobre el vocablo  Ethos:  que para los griegos era “el suelo firme”, el 
fundamento del DEBER, la raíz de la que brotan  los actos humanos. -
Reflexionemos sobre lo que estamos diciendo, - Si le prestamos atención a la 
forma en que se vive en la Antártida, observaremos que esta difiere en muchos 
aspectos de la forma de vida que se lleva en Buenos Aires, y ambas lo hacen 
de la manera en que se vive en la Quiaca – por ejemplo. Así.., como resulta 
diferente maniobrar en el mar, que hacerlo en el espacio aéreo o en una zona 
de glaciares. En este ejemplo sencillo, podemos advertir con claridad, cómo la 
morada o lugar donde se habita es quien determina muchas de nuestras 
costumbres – La morada nos brinda, la razón lógica del sentido de ciertas 
prácticas y comportamientos, en función de la supervivencia. 
 
Para los griegos, la morada, refería en términos generales al Planeta (que es 
considerado la morada común de todos los seres que componemos al 
organismo terrestre). Luego, en particular referían al cuerpo humano como 
morada del alma, (por considerarlo el lugar sagrado en que habita el Alma) y en 
especial, se referían a la comunidad como morada social; que comprende el 
hogar y al entorno natural donde los hombres habitan y trabajan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTO DE LA ÉTICA 



www.ts.ucr.ac.cr 5 

      Desde esta visión, podríamos entender que es la morada -o sea, el 
“Planeta y su cuidado ambiental”, “la Comunidad y su organización social”, y “el 
Hombre y sus virtudes”- quienes van a determinar  “qué es lo que se debe 
hacer y cómo”  para no alterar el equilibrio natural, aquel que nos permita 
continuar viviendo a pesar del tiempo y de las dificultades. Y en esta 
explicación se funda el concepto más amplio y claro de la ética, porque 
en ella encontramos, la razón lógica del deber -en función de la armonía 
social. 
    
La ética, entonces, se funda en el deber y en la educación responsable y está 
relacionada con el proceder idóneo, ya sea; en relación al hombre, a la 
comunidad y al planeta. 
 
Ahora vamos a relacionar este tema con la Moral: 
  
Justamente, del concepto morada del alma que ya hemos visto, derivan las 
palabras latinas “moral” y “moralidad” que tan frecuentemente se emplean en 
estos tiempos, para juzgar aquellos actos que atentan contra las costumbres 
saludables.  
 
La Moral refiere a los actos humanos en orden a su bondad o malicia. Ella se 
vincula – no con la actividad de los hombres, sino con los modos de ser y 
comportarse del individuo en tanto ser humano que Es. No matar, no 
pervertirse ni corromper, no prostituirse, etc, son cuestiones morales aplicables 
a la persona en general, más allá de la actividad que ésta desempeñe. 
 
La moral se aprecia en los modales comunes con que interactuamos en 
sociedad. 
 
En tanto la ética se encargaba de la forma debida de las actividades del 
hombre, la moral se ocupará de la debida forma de Ser Humano. 
 
Por ello, la ética estudia a la moral, y ambas se expresan a través de juicios de 
valor – y cabe preguntarnos... ¿qué es  juicio y qué es valor?   
  
        Juicio es la aptitud o facultad del alma para saber distinguir el bien del 
mal, así como lo verdadero de lo falso. La capacidad para juzgar, se va 
desarrollando en el hombre, con la experiencia de múltiples circunstancias. Ej – 
sólo padeciendo situaciones injustas es como verdaderamente el hombre 
aprende a distinguir lo justo de lo injusto y valorar  lo que está bien .                                    
 
              La próxima pregunta era ¿Qué es el Valor? 
 
El diccionario da varios significados, que tienen que ver con el grado de 
utilidad, cualidad o virtud de las cosas. 
 En el hombre, el Valor lo impacta como un estímulo agradable que proviene 
de las cosas y su contacto o posesión le provoca un estado de bien-estar, ya 
sea a nivel corporal cuando proviene del alimento – o a nivel mental cuando la 
solución proviene de la inteligencia y – a nivel espiritual cuando luego del caos 
fluye la armonía. 
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     Así como el alimento, la inteligencia y la armonía son valiosos para el 
hombre, se supone que todo lo que es ético y moral es valioso para la 
sociedad, porque le hace BIEN.  
 
Y ¿qué es el Bien? El diccionario de la Real Academia Española lo define en 
una de sus acepciones como “Aquello que en sí mismo tiene el complemento 
de la perfección en su propio ser” Sobre este tema es digno aclarar, que existe 
muchísima literatura de origen religioso, filosófico, económico, etc., y no hay 
una definición única que conforme plenamente a todos los intelectos. 
Trataremos nosotros de aportar un concepto a partir de esta frase:  “El bien es 
fuente de valor.” 
 
    Para alcanzar la idea del bien común necesitamos explorar brevemente 
sobre lo que se entiende por BIEN.  
 
Algunos hombres identifican mejor a los valores en tanto bienes, y cuanto más 
materiales y cuantiosos son estos bienes, más valor le aprecian. 
 
   Desde este punto de vista, podemos hablar de bienes materiales, que son 
aquellas cosas concretas (que se pueden ver, tocar, mostrar, etc.), como un 
automóvil o una casa, que si las tenemos nos provoca  bienestar. 
 
Luego están los bienes cualitativos, que no son cosas materiales, sino aquellas 
formas  que distinguen la calidad de las cosas, como por ejemplo, el  modelo 
del automóvil –Aquí, ya no estamos hablando del automóvil en sí, sino del 
diseño, la capacidad y virtudes que posee, y  que es aquello que lo distingue de 
otro automóvil, y le asigna un valor agregado.  Y en tercer orden, podríamos 
hablar de bienes espirituales, más difíciles de definir, porque son sentimientos 
de bienestar generados por un estado común, vale decir, aquello que cuando 
está nos hace bien a todos, como la paz, la justicia, la seguridad, etc. La paz y 
la seguridad cuando están bien instaladas -su verdadero valor no es apreciable 
– pero cuando se pierden porque estalla la guerra, la destrucción y la 
inseguridad - pasan a ser la necesidad sentida más importante para los 
pueblos y sus gobiernos. 
 
   Les propongo ahora, razonar sobre lo siguiente: hay bienes que con el tiempo 
pierden su utilidad o pasan de moda, otros que se pueden suplir por bienes 
más valiosos aún;  podemos cambiar el modelo del automóvil, o mudarnos de 
casa a un barrio de mejor categoría..., pero cuando se trata de bienes 
espirituales  tomamos real conciencia de que son insustituibles, porque la Paz 
jamás pasa de moda, La justicia no se puede desechar, La Seguridad siempre 
es necesaria. Por cuanto podemos convenir que existen bienes que son 
ESENCIALES Y COMUNES para la sociedad. 
                      
Por ello es tan importante  para nuestro desempeño social, tener  claros estos 
temas y una escala de valores que promover desde las instituciones en que 
operamos y es responsabilidad nuestra, hacer prevalecer “el Bien Común en 
la educación” por sobre cualquier otra clasificación de bienes, si en verdad nos 
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ocupa alcanzar y conservar una vida planetaria armónica y saludable. A 
continuación vamos a compartir una clasificación de valores:  
      
Identificaremos como valores de fin, aquellos que están orientados para 
asegurar, nuestra propia conservación y existencia. Estos valores persiguen un 
máximo de utilidad, rendimiento y aprovechamiento personal. Se trata de cosas 
que se pueden  medir, comparar y desechar apenas pierden su utilidad. Estos 
valores, como la riqueza, el éxito y el poder, se conforman con los bienes 
materiales y cualitativos.   Y por otra parte..., 
 
Llamaremos valores de sentido, aquellos que no son cosas materiales, sino 
esencias de índole espiritual. Ideas-como la de Bien Común- que tiene el 
carácter de un llamado que nos convoca desde la Naturaleza y penetra hasta la 
interioridad más íntima del Alma, para anunciarle que algo debe ser y que es 
bien que sea: en favor de la Vida Planetaria, del Bienestar Social y del 
Bienestar Humano. Estos son valores sociales y comunes, que motivan en el 
ser humano la vocación de servicio y yo diría además..que destaca en la 
historia a los verdaderos lideres. 
 
Desde esta comprensión, una vida equilibrada será aquella que transite sin 
mayores excesos entre los valores de fin, pero... sin descuidar el compromiso 
social con los valores de sentido. 
 
Partiendo de que todos somos miembros de una Institución, propongo ahora, 
pasar al siguiente tema, que nos permita integrar las cuestiones tratadas: La 
Pregunta es.... 
 
¿Cuál es el origen de las instituciones sociales y el lugar que los valores 
ocupan en ellas?   
 
Sabemos positivamente que los hechos benéficos para la humanidad, aquellos 
que son valiosos porque provocan bien-estar, el hombre inteligente trató de 
repetirlos y enseñarlos, de modo de provocar nuevamente ese bien, para sí y 
para su posteridad. Ya vimos que la repetición e imitación de los 
comportamientos valiosos se vuelven una buena costumbre. Las costumbres 
se transmiten de una generación a otra por obra de la tradición y de la 
educación. Las tradiciones se hacen normas y algunas normas se hacen leyes 
y se reglamentan; como la prohibición de matar, robar, o las miles de normas 
que agrupan los códigos del derecho. 
 
                                     En SINTESIS: 
 
 Los HECHOS que son VALIOSOS  --- fundan a las NORMAS SOCIALES. 
 
Luego, y en función de la organización de las comunidades, esas normas se 
agrupan por hechos comunes y fundan a las Instituciones Sociales; Vamos a 
dar dos Ejemplos: Las normas que persiguen un sentido social, de previsión, 
de solidaridad, que tienen que ver con el auxilio al prójimo, la ayuda mutua, la 
camaradería, el soporte familiar ante adversidades, etc. fundaron a las 
Instituciones MUTUALES.  
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       Las normas que persiguen un sentido de bienestar social, mental y físico, 
que tienen que ver con el tratamiento de las enfermedades, de las 
psicopatologías y de la problemática social, así como las normas que se 
ocupan de la prevención y de la profilaxis en general, etc, fundaron a las 
Instituciones de SALUD. 
 
       Las normas que persiguen un sentido de educación y desarrollo social, 
de carácter promocional, preventivo y asistencial, destinadas a la atención de 
situaciones de carencia, desorganización o desintegración social, que 
presentan personas, grupos y comunidades, así como la de aquellas 
situaciones cuyos involucrados requieran sólo asesoramiento o estimulación 
para lograr un uso más racional de sus recursos potenciales. Las normas 
direccionadas al logro de una mejor calidad de vida de la población, que 
contribuyen a afianzar en ella un proceso socio-educativo, etc. fundaron a las  
Instituciones de SERVICIO SOCIAL. 
 
Lo mismo sucede con aquellas normas que fundaron a las instituciones 
educativas, de justicia, de trabajo, religiosas, de defensa, etc. 
 
     De lo expuesto podemos ir concluyendo que las instituciones sociales se 
fundan en valores. Cada Institución nace para establecer un valor al servicio 
del Bien Común Público y ello, figura en sus Estatutos, en sus Actas 
Fundacionales, o en su Misiones. 
  
En nuestra Carta Magna, ley de leyes, la Constitución por la que se funda la 
Nación Argentina como un Estado libre y soberano, se destaca en su 
preámbulo, el objeto de “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, 
consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar 
general y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra 
posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo 
argentino” (sancionada en 1853). 
 
Esta es la fiel expresión de los valores comunes que tienen sentido para el bien 
de la SOCIEDAD ARGENTINA. 
 
Para finalizar; concluimos que el Bien Común, es el propósito más elevado que 
aspira un pueblo, para alcanzar el estado de civilización. Este bien común está 
integrado esencialmente por valores de sentido que le hacen BIEN a la 
Sociedad toda. Estos valores solo se manifiestan en la realidad por 
comportamientos éticos y morales, de los ciudadanos en general y de los 
funcionarios en particular.  
 
ESTA IMAGEN QUE CIERRA LA EXPOSICIÓN, completa la IDEA que hemos 
querido transmitir. La figura de nuestro planeta como punto de atención para 
despertar la conciencia social y cósmica. En su centro “El Bien Común”  y a su 
entorno, la representación de algunos de los valores sociales que lo integran y 
que le dan sentido a las Instituciones de la Nación.  
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Esto ha sido todo, muchas gracias por la atención dispensada. 
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Director Cátedra Sociatría – ONG HACER 
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