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¿QUÉ SIGNIFICA VIVIR EN SOCIEDAD?
Como respuesta a este punto se nos recuerda que la familia es la célula primera de la sociedad, y en ella
aprendemos a vivir en sociedad, a subordinar nuestros intereses individuales a los del bien común.
En la familia es donde a uno se le educa a superar la tendencia narcisista de pretender ser el reyezuelo, en el que
todos los miembros de la familia tengan que estar pendientes de uno. Hoy día, con la disminución tan grande de
la natalidad, es más difícil educar contra esa tendencia narcisista, ya que antes era más difícil ser un narcisista en
una familia de siete hermanos. En la medida en que, en esta sociedad del bienestar, todo se nos da hecho y todos
nuestros deseos se convierten en caprichos, existe el riesgo de que la familia no eduque suficientemente en ese
“saber subordinar esas apetencias personales al bien común”. Y luego, esa crisis en la familia, se traslada a la crisis
social, y viceversa, la crisis social se traslada a la familia.
Esta claro que el hombre debe aprender desde la familia lo que es la relacionalidad, superando el yo como
punto de conjugación de la visión de la vida. Tenemos que entender la vida, desde el nosotros y no desde el yo.
Saber pasar del yo al nosotros es toda una educación que requiere mucha paciencia.
A la hora de ver cómo la persona se relaciona con toda la sociedad, con el mundo y la naturaleza, hay que
distinguir bien lo que es la dignidad de la persona humana de lo que es la dignidad del resto de la creación , que
también tiene que ser respetada obviamente, pero la dignidad del ser humano le viene de que es un fin en sí
mismo, cosa que no ocurre con el resto de la creación.
Se nos ofrece una cita del filósofo Kant, del siglo XVIII:
“en el reino de los fines todo tiene un precio o una dignidad. Lo que tiene un precio se puede sustituir por algo
equivalente, pero aquello que está por encima de todo precio, y por ello no admite equivalente, eso tiene
dignidad”.
Digamos que las cosas tienen precio, y el ser humano tiene dignidad. Con lo cual, la dignidad del hombre no
puede ser considerada como moneda de cambio para otra cosa. El hombre es un fin, no es un medio, mientras
que el resto de la creación sí que es un medio. El hombre tiene que vivir respetando la naturaleza, pero no porque
considere a la naturaleza y a los animales como un fin, o no porque les reconozca una dignidad última, sino
porque:
 primero por respetarse a uno mismo, porque si uno no respeta la naturaleza se está haciendo daño a sí
mismo.
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 segundo por el bien común, por el pensar en el nosotros y no en el yo.
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