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 La vida humana es una continua tensión entre la dimensión personal y la 
dimensión social. Son tensiones llamadas a complementarse, no a oponerse. Todo 

individuo está llamado a alcanzar su máximo potencial, pero ese potencial 

solamente puede desarrollarse en unión con los demás. Dios no creó al ser humano 
como un ser solitario sino como un ser social. 

 

Dimensión social de la persona. 
 

 La vida social no es, por tanto, algo exterior o prescindible, porque si bien “el 

principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la 

persona humana” (GS 25), no es menos cierto que ningún individuo puede crecer ni 
realizar su vocación sino en relación con otros.  

 

Aristóteles habla del hombre como un “animal social”, y en su obra Política dice que 
“el que no puede vivir en comunidad, o no necesita nada por su verdadera 

suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios. La persona, si 

bien es más que su capacidad social y no se agota en ello, es también, por 
naturaleza, un ser para los demás y un ser entre los demás.  

 

 Cuando estas exigencias de sociabilidad se olvidan, la persona termina 

deshumanizada, por masificación o por dispersión.  
 

La masificación, impuesta por los estados totalitarios o auto aceptada por la presión 

de la masa sobre la masa, termina por nivelar todos los valores a un mínimo 
general o por esterilizar las mejores iniciativas. Del mismo modo, la dispersión 

egoísta que se centra en “mi disfrute”, produce también un aislamiento estéril. 

 
 Se trata, en el fondo, de un equilibrio entre el bien social y el bien personal. Si la 

persona estuviese subordinada a la sociedad (Estado y/o mercado) se convertiría 

en un “medio para”, lo cual es incompatible con la dignidad del ser humano, porque 

lo reduciría a mera pieza social. Si la sociedad fuese, en cambio, solamente un 
medio para el bien personal, no sería explicable la necesidad de promover el bien 

común (a veces a costa del bien individual) y fácilmente se llegaría a pensar que los 

demás son un medio para mí.   
 

Así pues, ni individualismo ni colectivismo, porque el desenvolvimiento de la 

persona humana y el desarrollo de la sociedad misma están en mutua dependencia. 

 
 La problemática de hoy día a este respecto es que el individuo, al final, queda 

sofocado con frecuencia entre dos polos: el Estado y el mercado, dando la 

impresión de existir sólo como productor y consumidor de mercancías o como 
objeto de la administración del Estado. Se olvida que la convivencia entre los seres 

humanos no tiene como fin ni el mercado ni el sostenimiento del Estado. Al 



contrario, el Estado y el mercado están puestos para servir a la convivencia 
humana. 

 

 Es pues una balanza cuyos dos platillos son la subjetividad de la persona y el bien 

común. 


