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El principio de subsidiariedad es el gran lazo de unión y la armonía a través del universo   (Catharine Beecher)

    EL PRINCIPIO DE            

SUBSIDIARIEDAD

	
" Es un principio de los  que podríamos  considerar  
como “constantes” en casi todos los documentos que dan 
cuerpo a la doctrina social de la Iglesia, apareciendo ya en 
la Rerum novarum.

	 La dignidad de la persona precisa del cuidado y 
respeto de la familia, grupos, asociaciones etc.

" Según este principio, todas las  sociedades de orden 
superior  deben ponerse en una actitud de ayuda respecto a 
las menores.

" El Estado deberá abstenerse de cualquier intento 
de restringir el espacio vital de las  células  menores y 
esenciales  de la sociedad, o de limitar   y/o condicionar  su 
iniciativa, libertad y responsabilidad.

" Este principio protege a las personas de los abusos  
de las  instancias sociales  superiores  e implica el equilibrio 
entre la esfera pública y la privada.

" Este principio se encuentra supeditado al del bien 
común.

“Como no se puede 
quitar a los individuos y 
darlo a la comunidad lo 
que ellos pueden realizar 
con su propio esfuerzo e 
industria, así tampoco es 
justo, constituyendo un 
g r a v e p e r j u i c i o y 
perturbación del recto 
o r d e n , q u i t a r a l a s 
comunidades menores e 
inferiores lo que ellas 
p u e d e n h a c e r y 
proporcionar y dárselo a 
una sociedad mayor y 
más elevada, ya que 
t o d a a c c i ó n d e l a 
sociedad, por su propia 
fuerza y naturaleza, debe 
prestar ayuda a los 
miembros del cuerpo 
social, pero no destruirlos 
y absorberlos”.
  
 (Pio XI, Quadragesimo anno,79)
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 Estas consideraciones generales se reflejan también sobre el papel del Estado en el sector de la 
economía. La actividad económica, en particular la economía de mercado, no puede desenvolverse en medio 
de un vacío institucional, jurídico y político. Por el contrario, supone una seguridad que garantiza la libertad 
individual y la propiedad, además de un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes. La 
primera incumbencia del Estado es, pues, la de garantizar esa seguridad, de manera que quien trabaja y 
produce pueda gozar de los frutos de su trabajo y, por tanto, se sienta estimulado a realizarlo eficiente y 
honestamente. La falta de seguridad, junto con la corrupción de los poderes públicos y la proliferación de 
fuentes impropias de enriquecimiento y de beneficios fáciles, basados en actividades ilegales o puramente 
especulativas, es uno de los obstáculos principales para el desarrollo y para el orden económico.

	
 Otra incumbencia del Estado es la de vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el 
sector económico; pero en este campo la primera responsabilidad no es del Estado, sino de cada persona y 
de los diversos grupos y asociaciones en que se articula la sociedad. El Estado no podría asegurar 
directamente el derecho a un puesto de trabajo de todos los ciudadanos, sin estructurar rígidamente toda la 
vida económica y sofocar la libre iniciativa de los individuos. Lo cual, sin embargo, no significa que el 
Estado no tenga ninguna competencia en este ámbito, como han afirmado quienes propugnan la ausencia de 
reglas en la esfera económica. Es más, el Estado tiene el deber de secundar la actividad de las empresas, 
creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, estimulándola donde sea insuficiente o 
sosteniéndola en momentos de crisis.

	
 El Estado tiene, además, el derecho a intervenir, cuando situaciones particulares de monopolio creen 
rémoras u obstáculos al desarrollo. Pero, aparte de estas incumbencias de armonización y dirección del 
desarrollo, el Estado puede ejercer funciones de suplencia en situaciones excepcionales, cuando sectores 
sociales o sistemas de empresas, demasiado débiles o en vías de formación, sean inadecuados para su 
cometido. Tales intervenciones de suplencia, justificadas por razones urgentes que atañen al bien común, en 
la medida de lo posible deben ser limitadas temporalmente, para no privar establemente de sus competencias 
a dichos sectores sociales y sistemas de empresas y para no ampliar excesivamente el ámbito de 
intervención estatal de manera perjudicial para la libertad tanto económica como civil.

	
 En los últimos años ha tenido lugar una vasta ampliación de ese tipo de intervención, que ha llegado 
a constituir en cierto modo un Estado de índole nueva: el «Estado del bienestar». Esta evolución se ha dado 
en algunos Estados para responder de manera más adecuada a muchas necesidades y carencias tratando de 
remediar formas de pobreza y de privación indignas de la persona humana. No obstante, no han faltado 
excesos y abusos que, especialmente en los años más recientes, han provocado duras críticas a ese Estado 
del bienestar, calificado como «Estado asistencial». Deficiencias y abusos del mismo derivan de una 
inadecuada comprensión de los deberes propios del Estado. En este ámbito también debe ser respetado el 
principio de subsidiariedad. Una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de 
un grupo social de orden inferior, privándola de sus competencias, sino que más bien debe sostenerla en 
caso de necesidad y ayudarla a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al 
bien común.

	
 Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la 
pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas 
burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los 
gastos. Efectivamente, parece que conoce mejor las necesidades y logra satisfacerlas de modo más 
adecuado quien está próximo a ellas o quien está cerca del necesitado. Además, un cierto tipo de 
necesidades requiere con frecuencia una respuesta que sea no sólo material, sino que sepa descubrir 
su exigencia humana más profunda. Conviene pensar también en la situación de los prófugos y 
emigrantes, de los ancianos y enfermos, y en todos los demás casos, necesitados de asistencia, 
como es el de los drogadictos: personas todas ellas que pueden ser ayudadas de manera eficaz 
solamente por quien les ofrece, aparte de los cuidados necesarios, un apoyo sinceramente fraterno.
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“el Estado puede ejercer 
funciones de suplencia en 
situaciones excepcionales, 
cuando sectores sociales o 
sistemas de empresas, 
demasiado débiles o en vías 
de formación, sean 
inadecuados para su 
cometido”

     (Juan Pablo II, Carta enc. 
          Centesimus annus, 48)

      
      
“Al Estado compete el 

cuidado y la promoción del 

bien común de la sociedad.

Sobre la base de los 

principios

de subsidiaried

y solidaridad, y con un gran 

esfuerzo de diálogo político y 

creación de consensos, 

desempeña un papel 

fundamental, que no puede 

ser delegado”

   (F
rancisco,  Evangelii G

audium, 240)

“Es necesario recalcar, 

además, que ningún grupo 

social, por ejemplo un partido, 

tiene derecho a usurpar el 

papel de único guía porque ello 

supone la destrucción de la 

verdadera subjetividad de la 

sociedad y de las personas-

ciudadanos, como ocurre en 

todo totalitarismo”.

(Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei 

socialis, 15)

“Recuerden, por otra parte, 

todos los ciudadanos el deber 

y el derecho que tienen, y 

que el poder civil ha de 

reconocer, de contribuir, 

según sus posibilidades, al 

progreso de la propia 

comunidad”.

      (Conc. Vaticano II, Const. past.         

 
Gaudium et spes, 65)

“Las personas so
n los su

jetos 

activos y responsables de la 

vida social.

A dicho fundamento, que es la 

dignidad del hombre, están 

íntimamente ligados el 

principio de solidaridad y el 

principio de subsidiariedad”.

      
   ( I

nstr. L
ibertatis c

onscientia, 73)

      

“...la misión propia de esta 

autoridad mundial es examinar y 

resolver los problemas 

relacionados con el bien común 

universal en el orden económico, 

social, político o cultural, ya que 

estos problemas, por su extrema 

gravedad, amplitud 

extraordinaria y urgencia 

inmediata, presentan dificultades 

superiores a las que pueden 

resolver satisfactoriamente los 

gobernantes de cada nación”.

   (Juan XXIII, Carta enc. Pacem

            
  in terris, 140)
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             Orientaciones para el diálogo
1.- ¿Puede relacionarse esta fotografía con el principio de 

subsidiariedad ?
2.- Valora esta situación a la luz del texto de la encíclica 

Centesimus annus, 48
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