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¿POR QUE ES CADA PERSONA UN SER SOCIAL?
En la respuesta a este punto se subraya que el hombre es, por su naturaleza, un ser social. No es alguien
independiente. El hombre tiene una dignidad propia y personal, pero eso no quiere decir que sea autónomo, en el
sentido de que su dignidad no esté implicada en la relación con los demás.
Dios es un único Dios, pero no es un ser solitario, Dios es familia, es comunión y comunidad. Por eso, siendo un
único Dios pero al mismo tiempo teniendo ese principio de comunión dentro de él, nos ha hecho a su imagen y
semejanza. Así pues, nosotros somos únicos, pero no individualistas.
Para empezar, el hecho de que hayamos sido creados hombre y mujer eso dice mucho de la vocación comunitaria
que tenemos. En esa relación se nos remarca la complementariedad en la que Dios nos ha creado.
Además, en la manera tan dependiente en la que hemos sido creados, desde nuestro nacimiento, dependencia en
la familia, después con el círculo de amigos, todo ello nos da muestra de ese grado de sociabilidad que llevamos
en nuestra dignidad. Necesitamos de una relación equilibrada con los demás para poder llegar a vivir en plenitud
nuestra propia dignidad. Y esa relación con los demás incluye a Dios mismo, con quien tenemos una
relacionalidad como punto de partida en nuestra vida.
Hoy día estamos en una sociedad en la que se remarca, de una manera unilateral el aspecto de la originalidad de
nuestra personalidad, haciendo que los vínculos de relación con los demás no sean una parte de esa dignidad. Se
remarca la visión del hombre como un ser autónomo, de forma mentirosa, porque luego se impone una visión al
hombre absolutamente programada desde esas ideologías. Pero en teoría se nos engaña haciéndonos ver que
somos autónomos, que somos principio y fundamento de nuestra propia dignidad.
En resumen, estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios no es un ser aislado sino que es una familia, y Él
ha dejado grabado en nuestra dignidad el sentido comunitario, el sentido social de nuestra identidad personal.
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