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¿QUÉ HACE QUE CADA SER HUMANO SEA UNICO?
En estos puntos del Docat, se está fundando el por qué la doctrina social (DS) de la Iglesia
pone en el centro a la persona, porque somos únicos e irrepetibles para Dios, que nos ha
querido personalmente a cada uno. Hemos sido amados y conocidos por Dios antes de
nuestra existencia. Hay una diferencia entre el amor incondicional que nos tienen
nuestros padres, y el de Dios. Nuestros padres nos han amado incondicionalmente, pero
no nos conocían. Ellos quería tener un hijo, pero no sabían cómo iba a ser ese hijo.
Mientras que el querer de Dios es mayor, en el sentido de que, antes de nuestra
existencia, no solo quería que fuésemos alguien, sino que quería que fuese yo.
Dios nos ha querido como somos. Este es un aspecto básico para no avergonzarnos de
nuestra existencia. Y al mismo tiempo, Dios nos sueña distintos, nos sueña santos; y los
sueños de Dios tienen la capacidad de hacerse realidad.
Este aspecto teológico traducido a la DS implica el subrayar el valor inviolable de la
persona.
Aquí hay dos citas:
Albert Schnitzer:
“el humanitarismo consiste en no sacrificar un ser humano por un fin”
Benedicto XVI: expresión que pertenece a la homilía del inicio de su pontificado
“no somos un producto casual y sin sentido de la evolución, cada uno de nosotros
somos el fruto de un pensamiento de Dios, cada uno de nosotros es querido, cada uno
es amado, cada uno es necesario”.
Esta centralidad de la persona hace que la estructuración socio-política se haga en
términos en los que la institución no esté por encima de la persona, sino al servicio de la
persona y de la familia.
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