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Lo social tiene que ver con estos tres desafíos:
Dignidad - Justicia - Paz
VER VIDEO
La dignidad humana es una dimensión constitutiva de la persona, en cuanto
ser original, único e irrepetible. Un ser libre, dotado de razón, de voluntad, de
creatividad y de la necesidad y capacidad de amar y ser amado. Esto, que desde
la razón es claro y válido para todos, lo es más aún para nosotros, los cristianos,
desde la fe en que hemos sido creados, a imagen y semejanza de Dios.
Esta dignidad es inalienable y le pertenece a cada uno por el solo hecho de
existir, aún cuando se la puede desconocer u ofender, nada ni nadie se la puede
dar ni quitar. Ante cada persona, sólo cabe la exigencia de reconocerla,
respetarla, valorarla en su ser y en su hacer, y llevarla a plenitud.
El p. Kentenich coloca, como centro de su pensamiento social, a la persona
y su dignidad y a sus derechos fundamentales: a la libertad, al trabajo y a
la propiedad privada.
En relación a la justicia, diremos que, para el PK, la justicia se define, no
simplemente desde el concepto de una distribución de bienes (a cada uno lo que
necesita), sino desde el reconocimiento de cada individuo en su calidad de
persona, depositaria de una dignidad propia.
Justo es, entonces, aquello que le corresponde como persona.
Para el P.Kentenich, en la base de la injusticia social y la pobreza, hay una
razón moral y tras el problema económico, hay una razón social de lo
económico, que hace crisis por la despersonalización y deshumanización de
la economía.
En múltiples ocasiones, nos recuerda que la gran misión de Schoenstatt es la
renovación religioso moral del mundo en Cristo, por María.
Somos un movimiento ético-religioso, orientado a transformar el mundo, a
la armonía entre lo natural y lo sobrenatural y al rescate de los vínculos
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constitutivos de la personalidad humana: el vínculo a Dios, el vínculo al
prójimo y el vínculo al trabajo y a través de el, al mundo entero.
A la luz de esto, el PK proclama que es necesario educar un Hombre Nuevo
en una Nueva Comunidad, con un marcado sello apostólico universal,
capaz de generar un Nuevo Orden Social, en cuya base estén la verdad, la
justicia y el amor, criterios aplicables al analizar y evaluar cualquier gobierno
o sistema político.
En relación a la paz, diremos que ella es un profundo anhelo de cada corazón
humano y un anhelo de todos los pueblos de la gran familia humana.
La paz, como sabemos, es fruto de la justicia. Es el fruto de los vínculos que
surgen de la experiencia de la justicia y del amor, que requiere del
compromiso y la corresponsabilidad social de todos.
La paz nace del corazón humano, es dinámica y se construye día a día. Es
necesario cultivarla y proyectarla en cada espacio de la sociedad para
conquistar una auténtica paz social.
Nuestro Papa Francisco, en Fratelli Tutti” - hermanos todos, sobre la
fraternidad y la amistad social - nos interpela a reflexionar sobre la parábola
del Buen Samaritano y nos dice:
“Todos tenemos responsabilidad sobre el herido (de la parábola), que es el
pueblo mismo y todos los pueblos de la tierra. Cuidemos la fragilidad de cada
hombre, de cada mujer, de cada niño y de cada anciano, FT, 79.
El Papa nos llama, no sólo al amor al prójimo, sino a la revolución de la ternura
y a revisar nuestra relación con los hermanos todos y con la creación. (Fr.Tutti
y Laud. Si)
María en el Magnificat se nos muestra como la gran revolucionaria del
amor y la ternura, movida no por una u otra ideología, sino por el amor a Dios,
y al prójimo, por el amor a Cristo y a cada uno de los hijos que de Él recibió al
pie de la Cruz.
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Estamos hoy llamados a vivir la dimensión social de nuestra Alianza de
Amor con María, que está en el centro de la cruzada proclamada el 31 de
mayo de 1949, desde Bellavista.
Es esa la misión confiada hoy a nosotros, a quienes hemos sellado una
Alianza de Amor con Ella y queremos ser y actuar como intrumentos de la
Reina de nuestra Misión.
Querida Mater, somos todos tuyos, por eso juntos queremos ofrecernos a
Ti, consagrarte una y otra vez nuestros ojos, nuestros oidos, nuestras lenguas,
nuestros corazones, en una palabra todo nuestro ser y decirte con filial afecto:
Enseñanos a caminar por la vida tal como Tú lo hiciste: fuerte y digna,
sencilla y bondadosa, repartiendo amor, paz y alegría.....
Esa alegría que surge de tu corazón, al sabernos hijos muy amados y
hermanos en Cristo, portadores de una dignidad personal que nos hace
merecer, anhelar y esforzarnos por construir la justicia y la paz para todos.

Paulina Johnson V.
Militancia Rama de Señoras
Santuario Cenáculo de La Providencia
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