
Compartir	experiencias	y	
aprendizajes sobre lo que es el 
bien común y cómo contribuimos 
a construirlo con nuestro empeño 
individual y colectivo.

¿qué se busca?

9
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Como habrán visto,  a lo largo 
de este manual hemos presentado temas que 
contribuyen a la construcción del bien común:	
la	manera	de	organizamos	en	nuestros	grupos,	
los	alimentos	que	consumimos,	cómo	hombres	y	
mujeres	nos	relacionamos	y	tomamos	decisiones,	
cómo intercambiamos nuestros servicios y 
productos,	la	valoración	de	nuestros	derechos...		
A	partir	de	aquí,	plantearemos	preguntas	para	
reflexionar	sobre	lo	que	cada	uno	de	estos	temas	
aporta en la construcción del bien común.  

Reconocemos que el concepto es una 
práctica	que	reclama	congruencia	entre	lo	que	
es bueno para cada un 	en	particular,	y	lo	que	
es bueno para tod s	en	la	práctica	cotidiana.	
En	este	sentido	es	importante	darnos	algo	de	
tiempo,	dentro	y	fuera	de	nuestros	colectivos,	
y	reflexionar	sobre	el	sentido	que	tiene	el	bien	
común en nuestras vidas.

Desde	IDEAS	Comunitarias	hemos	abierto	
varios	espacios	de	reflexión	entre	grupos	de	la	
ebc e integrantes de la organización. En ellos ha 
prevalecido el diálogo que aboga por el 
Bien Común,	concepto	que	no	sólo	da	nombre	
a	la	Escuela,	sino	que	es	uno	de	los	ejes	
principales de este manual. 

A través de un proceso enriquecedor 
y	divertido	hemos	aprendido	mucho	sobre	
el	tema,	aunque	no	está	ni	mucho	menos	
agotado.	Es	–y	será–	un	concepto	en	constante	
movimiento.	En	esta	temática	compartimos	
nuestras	formas	de	reflexionar	al	respecto.	
¡Esperamos que lo disfruten y que retroalimente 
su camino tanto como lo ha hecho con el nuestro!

¿Quieren	tomar	una	playera?...	adelante,	
siéntanse cómodos dentro del bien común. foto:	taller de la ebc, 2013
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concepto
La palabra bien evoca en la mente de tod s
una	serie	de	imágenes	comunes;	por	ejemplo,	
sentir	armonía,	sonreír,	mantenerse	en	equilibrio,	
pero	sobre	todo	compartirlo	y	contagiarlo.	
Por	otra	parte,	bien común evoca imágenes 
especiales para cada quien al depender de su 
propia historia de vida y del contexto en el que se 
desenvuelvan.	Por	ejemplo,	l s jóvenes en 
Oaxaca	–principalmente	de	medios	rurales–,	
asocian el bien de la comunidad a costumbres 
colectivas	como	el	tequio,	cercar	el	manantial	
que	alimenta	al	pueblo,	tener	un	cargo	en	la	
comunidad,	o	participar	tod s en las asambleas.

El	bien	común	es,	por	lo	tanto,	un	ser y un 
hacer continuo.	Esta	práctica	constante	deberá	
enriquecerse	con	espacios	de	reflexión	individual	
y	colectiva.	Al	dialogar	sobre	nuestro	ser	y	hacer	
con otr s,	va	cambiando	nuestra	forma	de	mirar	
el mundo. Ese cambio afecta decisiones 
individuales	y	colectivas	que,	a	partir	de	ahí,	
se	dirigirán	hacia	el	beneficio	de	la	comunidad.	

Aunque no es un concepto acabado 
e	inamovible,	desde	IDEAS	Comunitarias	
consideramos que el bien común es aquella 
forma de ser y de actuar que se dirige al 
bienestar personal y comunitario. 

Tod s	construyen	cotidianamente	desde	lo	
colectivo,	dentro	de	un	ambiente	en	el	que	tod s 
tienen	igualdad	de	derechos	y	oportunidades	
para	sentirse	bien,	aprender	y	compartir.	Este	
enfoque exige congruencia y armonía entre lo 
que	decimos	y	lo	que	hacemos,	pero	también	
requiere	sensibilidad	y	empatía	hacia	la/el	otr . 

Se trata de valorar nuestra propia historia 
y	cultura,	celebrando	el	hecho	de	que	pisamos	y	
vivimos	un	territorio	compartido,	inmerso	en	la	
sabiduría legada por nuestros ancestros. En ello 
hay	una	actitud	de	respeto	hacia	la	Madre	Tierra	
y	hacia	la	vida	misma,	más	allá	del	ser	humano.	

principios
Congruencia y armonía entre ser y actuar: 
Los	principios	y	valores	definen	lo	que	somos,	
pero además nos movilizan para actuar en 
consecuencia.	No	sólo	es	generar	ideas,	sino	
llevarlas	a	la	práctica	y	vivirlas	con	convicción.

Asegurar las mismas oportunidades 
de aprender y compartir
Es necesario reconocer la importancia de que 
tod s aprendamos y compartamos nuestra 
experiencia	y	nuestros	saberes.	Tod s tenemos 
mucho	que	aportar	en	la	vida	colectiva.

Estar bien en lo personal y en lo comunitario
Se	refiere	a	pensar	en	nosotr s como personas 
únicas	e	íntegras,	pero	siempre	enfocad s hacia 
lo que somos al reunirnos. Debemos priorizar la 
colectividad	sobre	el	individualismo:	pensar	en	
grupo,	familia,	comunidad,	colectivo	o	pueblo.		

Construir la cotidianidad desde lo colectivo
Cultivar	acciones	y	prácticas	no	aisladas	para	que	
día a día nos mantengamos integrad s dentro del 
marco	colectivo	en	el	que	tod s aportamos algo.

Garantizar igualdad de derechos
Procurar	que	tod s	–hombres,	mujeres,	adult s,	
jóvenes,	niñ s	o	personas	discapacitadas–	
tengan los mismos derechos y los ejerzan.

Ser sensibles y empáticos hacia el/la otra: 
Implica valorar y honrar desde el corazón la 
historia y las vivencias de la otra persona.

Reconocer la historia y cultura  locales
Relacionarnos	a	partir	de	una	mirada	que	
contemple la historia y la cultura local como 
la fuente que enriquece cualquier proceso 
colectivo	que	se	emprenda.

Proteger y mantener el entorno 
y el territorio compartidos
Compartiendo	los	espacios	comunes	los	
podremos reconocer como nuestros 
y	mantenerlos	en	colectivo.

Valorar la sabiduría local y la cultura ancestral
Sabemos	lo	que	somos	colectivamente	al	
reconocer	los	saberes,	tradiciones	y	símbolos	
propios que iluminan nuestro camino dentro de 
la comunidad. Reconocer lo tradicional no 
significa	aceptar	todo	ciegamente,	sino	hacerlo	
con	un	sentido	crítico.	Debemos	valorar	todo	
aquello que se dirija al bien de tod s.

Respetar a la Madre Tierra
Cualquier	acción	que	emprendamos	debe	
respetar	y	amar	a	la	Madre	Tierra,	procurando	
su permanencia en el futuro.
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por lo tanto...
El bien común es	una	base	ética	que	nos	
conduce y moviliza desde principios y valores 
bien arraigados. Estos se estarán poniendo 
siempre	en	juego,	ya	sea	de	manera	implícita	
o explícita.  

Este concepto evoluciona conforme a 
aquell s	que	lo	construyen.	Podemos	distinguir,	
por	ejemplo,	acciones	que	actualmente	se	
vinculan	a	la	contribución	hacia	el	bien	común,	
como	no	usar	agroquímicos	y	transgénicos,	
clasificar	basura,	respetar	el	medio	ambiente	
o	vivir	en	equidad	de	género;	sin	embargo,	tal	
vez	en	tiempos	pasados	estas	acciones	no	se	
hubieran	identificado	como	prioridades	del	bien	
común,	aunque	están	sentados	sobre	la	misma	
base de principios y valores.

En los letreros, y	su	explicación	a	un	lado,	
vemos lo que algun s	integrantes	de	la	EBC	nos	
han señalado sobre la manera en que ell s 
entienden	el	bien	común	dentro	de	sus	grupos:

Dejar de pensar 
solamente en mí 
y pensar en l s demás

Saber a dónde queremos 
llegar junt s

Respetar y reconocer 
nuestra historia 
de vida y nuestros 
saberes	compartidos

Hacer el bien a otr s sin 
esperar	algún	tipo	de	
recompensa

Llorar cuando fallamos 
y	cultivar	la	
esperanza de volver 
a comenzar

Lograr mayor equidad 
entre jóvenes y personas 
de	otras	edades,	
principalmente adult s

Cubrir	las	necesidades 
básicas de tod s

Permitir	que	cada	
persona se apropie de 
algo bueno para tod s

Ser congruentes con los 
derechos y obligaciones 
de cada ciudadan

Tras largas reflexiones y experiencias 
sobre	este	concepto,	hemos	llegado	a	la	
conclusión de que el bien común es una 
práctica	compleja	que	no	está	exenta	de	duros	
momentos de crisis. 

Encauzar nuestras acciones individuales 
hacia	el	beneficio	del	colectivo	puede	resultar,	
en	ocasiones,	un	reto	complejo.	Muchas	veces	
se percibe como una intromisión o 
desvalorización del ámbito privado; otras se 
sospecha	que	en	la	acción	que	beneficia	a tod s 
existe	un	oscuro	interés	particular,	ignorando	así	
la verdadera intención de aportar algo al 
bienestar	colectivo.

En algunas sociedades donde predomina 
la	vida	comunitaria,	los	mecanismos	colectivos	
para la toma de decisiones corren el peligro de 
convertirse	en	procesos	largos,	cansados,	
complejos y desgastantes. Las causas pueden ser 
múltiples	y,	a	veces,	desconocidas.	En	ocasiones	
l s ciudadan s	manifiestan	cansancio	o	
desánimo,	sobre	todo	cuando	no	perciben	un	
reconocimiento hacia el trabajo o las acciones 
que	realizan	para	beneficiar	a	la	comunidad.	
Asimismo,	muchas	veces	se	les	interpela	
o reclama e inlcuso se les demanda o bien 
se sesgan o manipulan las decisiones y los 
acuerdos	con	el	único	fin	de	favorecer	intereses	
particulares.	

Estas	dificultades	son	parte	del	camino	ético	
hacia	el	bien	común,	pero	si	detrás	de	esos	retos	
tenemos	claros	nuestros	principios	y	valores,	no	
dejaremos de caminar. 

La fortaleza y convicción de tod s aquell s 
que	han	elegido	su	camino	de	forma	colectiva,	
permitirán	también	el	éxito	del	bien	común.
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Les presentamos algunas	actividades	para	
la	reflexión	y	construcción	colectiva	sobre	lo	
que	significa	para	ustedes	el	bien	común.		Como	
es	un	concepto	vivo,	no	es	adecuado	imponer	
una	definición	formal	o	única	sobre	él.	Les	
proponemos	que	ustedes	mismos	lo	definan	en	
base a las acciones que consideren que en su vida 
cotidiana	contribuyen	–o	no–	a	su	construcción.

viviendo el bien común1A

•	3	o	4	tarjetebeceras	por	persona
•	1	hoja	y	plumones	de	rotafolio

Cada	quien	completará	la	siguiente	frase	
en	una	tarjetebecera	(o	quizá	varias,	si	
requieren	escribir	varias	experiencias):
Yo sé que se está viviendo el bien común 
cuando...
Después se leerán las tarjetas en voz alta 
para que un/a voluntari 	las	clasifique	en	
los bloques que ustedes consideren. 
Les presentamos un ejemplo; fue hecho 
por un grupo de la ebc... ¡ustedes 
anímense a crear sus propios bloques! 

Una	vez	clasificadas,	dialoguen	sobre	
las ideas más importantes para ustedes. 
Piensen	que	una	forma	de	materializar	el	
bien	común	es	justamente	platicar	como	
lo hacen ahora.

Para reflexionar sobre nuestro actuar 
individual y colectivo para contribuir 
al bien común.

sumamos                    
•	estamos	conviviendo
•	compartimos	esperanzas	y	sueños
•	valoramos	a	las	personas	por	igual
•	surgen	acuerdos	consensuados	por	
la asamblea comunitaria
•	regresamos	nutrientes	a	la	tierra

distribuimos                    
•	repartimos	equitativamente	las	ganancias
•	tod s	tenemos	beneficios	colectivos
•	repartimos	adecuadamente	las	
responsabilidades

servimos                    
•	se	trabaja	en	equipo
•	confiamos	en	l s demás
•	respetamos	los	procesos
•	ejercemos	nuestros	derechos	

sin restricciones
•	nos	damos	el	respeto	de	escuchar

agradecemos                    
•	respetamos	a	la	naturaleza	y	a	los	seres	
vivos
•	somos	conscientes	de	lo	que	hacemos	
y de sus consecuencias
•	reconocemos	los	saberes	de	las	personas	
mayores

vivimos sin violencia  
•	en	nuestras	acciones	buscamos	armonía	
y equilibrio
•	respetamos	a	l s demás

celebramos en colectivo  
•	celebramos	en	base	a	nuestras	tradiciones	
cuando las cosas nos han salido bien
•	priorizamos	y	honramos	las	costumbres,	
tradiciones y lenguas heredadas
•	convivimos,	participamos	y	festejamos	
nuestro triunfo

Viene	una	segunda	parte	de	esta	actividad..
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obstruyendo el bien común1B

•	tarjetebeceras	de	otro	color
•	1	hoja	y	plumones	de	rotafolio

Sigamos	utilizando	la	misma	dinámica	
pero	ahora	reflexionaremos	y	
completaremos	la	siguiente	frase:
Yo sé que se está obstruyendo el trabajo 
hacia el bien común cuando...
Les presentamos otro ejemplo hecho por 
otro grupo de la ebc...	¡ustedes	anímense,	
una	vez	más,	a	crear	sus	propios	bloques!

 

Una	vez	clasificadas,	dialoguen	sobre	las	
ideas más importantes para ustedes. 
Revisemos individual y personalmente 
si tenemos algún hábito o vicio que 
obstruya	el	bien	común:
•	¿cuáles	son	las	causas?
•	¿cómo	revertirlas?

Para reflexionar sobre nuestro actuar 
individual y colectivo para contribuir 
al bien común.

dividimos                    
•	nos	etiquetamos,	discriminamos	

y herimos
•	no	planeamos	junt s
•	evadimos	los	problemas	y	no	somos	

conscientes
•	limitamos	nuestra	participación

acaparamos                    
•	prevalece	la	visión	individualista,	

egocéntrica y protagonista
•	somos	injust s con alguien
•	violentamos	los	derechos	de	l s otr s
•	no	respetamos	los	procesos	y	saberes	

de la comunidad
•	actuamos	esperando	una	recompensa
•	el	$	es	lo	importante;	define	quiénes	somos

aparentamos                    
•	dejamos	de	sentir	y	soñar	en	colectivo
•	no	amamos	nuestro	trabajo
•	dudamos	o	negamos	nuestra	capacidad	

y la de l s demás
•	hay	incongruencia	entre	lo	dicho	y	lo	hecho
•	nos	nos	hacemos	responsables	de	

nuestros actos
•	tememos	la	crítica	grupal	y	personal

descuidamos                    
•	no	respetamos	el	medio	ambiente	al	

comer comida chatarra y beber refresco
•	no	dedicamos	tiempo	a	cultivarnos	junt s
•	los	obstáculos	nos	vencen	fácilmente
•	nos	rendimos	y	abandonamos	ideales
•	no	reconocemos	lo	que	nos	hace	sentir	mal

vivimos con violencia  
•	vivimos	relaciones	irrespetuosas	y	violentas
•	nos	gritamos	y	agredimos
•	nos	burlamos	en	exceso	de	las	formas	

de ser de las demás personas
•	hacemos	bromas	pesadas	que	les	hacen	
sentir	incómod s
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contribuimos... ¿sí o no?2

•	tarjetebeceras	de	otro	color
•	1	hoja	y	plumones	de	rotafolio

Pueden	hacer	un	ejercicio	similar	al	
anterior,	pero	ahora	entre	colectivos.	
El	objetivo	es	ampliar	la	reflexión	
y reconocer que las visiones de cada 
colectivo	sobre	el	bien	común	pueden	ser	
diferentes	en	función	de	las	temáticas.
Las	frases	generadoras	podrían	ser:
•	Como colectivo, sí contribuimos hacia 
el bien común cuando...
•	Como colectivo, no contribuimos hacia 
el bien común cuando...
Para	terminar	este	ejercicio,	les	
proponemos	reflexionar	en	torno	a:
•	Desde	los	colectivos,	¿cómo	se	visualiza	
más la contribución que podamos hacer 
al bien común?
•	¿qué	modificarían	de	sus	propias	
prácticas	cotidianas	para	contribuir	mejor	
al bien común y cómo lo harían?

Para reflexionar sobre nuestro actuar 
individual y colectivo para contribuir 
al bien común.

foto:	taller de la ebc, 2013
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Un antropólogo propuso un juego a l s 
niñ s	de	una	tribu	africana.	Puso	una	canasta	
llena	de	frutas	cerca	de	un	árbol	y	dijo:	quien
llegue primero, ganará las frutas...

Cuando	dio	la	señal	para	que	corrieran,	
l s niñ s se tomaron de las manos 
y corrieron junt s.

Después,	se	sentaron	a	disfrutar	el	premio.

Al preguntarles por qué corrieron de esa 
manera,	cuando	cualquiera	de	ell s podría 
haber	ganado	todas	las	frutas,	le	respondieron:	
UBUNTU. ¿Cómo un  de nosotr s podría estar 
feliz si tod s l s demás están tristes?

UBUNTU,	en	la	cultura	Xhosa,	significa:	Yo soy 
porque nosotr s somos.
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foto:	taller de la ebc, 2012
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nuestras aportaciones 
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nuestro manual ha sido construido                               a la colaboración de


