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SUMMARY:

In the light of both the Jubilee of Mercy (2016) and the Encyclical Laudato Si', this article
analyzes some global ethical challenges which reflect an unmerciful world and mak:es some
suggestions fora new lifestyle based on mercy, gratuitousness, fratemity, and the comrnon good.
It is emphasized that the human family "is the first and most important school of mercy''. We
need to put into practice that kind of merci fu! relationships which we usually experience at home
during childhood ant that help us to discover the rea! face of our heavenly Father. The future of
our common home depends on it.
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RESUMEN:

Teniendo en cuenta el Jubileo de la Misericordia (2016) y la enciclica Laudato Si', este
artfculo analiza algunos desaffos éticos que reflejan un mundo inmisericorde y hace algunas
sugerencias para un nuevo estilo de vida basado en la misericordia, la gratuidad, la fratemidad
y el comun bueno. Se destaca que la familia humana "es la primera y mas importante escuela
de la misericordia". Necesitamos poner en practica ese tipo de relaciones misericordiosas que
generalmente vivimos en casa durante la infancia que nos ayudan a descubrir el verdadero rostro
de nuestro Padre celestial. El futuro de nuestra casa comun depende de ello.
PALABRAS CLAVE: Magisterio, Laudato Si, Casa comun, Farnilia, Misericordia.
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A la luz de la enciclica Laudato Si' 1 y del Jubileo de la Misericordia, en
este artfculo se analizan algunos desaffos éticos globales que reflejan un
mundo inmisericorde. Se subraya que la familia humana «es la primera y mas
importante escuela de la misericordia» 2 • Necesitamos poner en practica ese tipo
de relaciones misericordiosas que, normalmente, aprendemos de pequeiios en
la casa familiar y que nos ayudan a "descubrir el rostro amoroso de Dios"3 y el
misterio del "nosotros" trinitario4 • De ello depende el futuro de la gran familia
cosmica.
La tierra es nuestra casa comun y en ella todo esta relacionado. Su gemido
se une al de los abandonados (53) que claman justicia. Por desgracia, la
indiferencia se ha globalizado y "el ser humano y las cosas han dejado de
tenderse amigablemente la mano" (106). Esto ha llevado a la actual crisis socioambientai, que no es fruto de determinismos ffsicos, sino de comportamientos
humanos. Para poder superarla, necesitamos recuperar las relaciones familiares,
que privilegian el ser sobre el tener y que no apelan a la mano invisible del
mercado para desinteresarse del pr6jimo y de la naturaleza.
La Doctrina Social de la Iglesia habla siempre de la persona humana, que es
el "principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales" (GS 25). Por
tanto, la LS habla de ecologia, pero sobre todo habla del hombre y le invita a
sanar su coraz6n y sus relaciones.
A la luz de la LS, la primera parte del artfculo se centra en los desaffos
éticos globales, organizando la exposici6n en cuatro momentos. En el primero
se estudia el paradigma tecnocratico, que analiza y disecciona, pero es incapaz
de llegar a una visi6n integrai e inclusiva. Los otros tres nucleos tematicos
presentan las actuales carencias con respecto a la gratuidad, a la fratemidad y
al bien comun. Siguiendo el mismo esquema, en la segunda parte, se indican
1
FRANCISCO, «Carta enciclica Laudato Si'>>, 24-05-2015, [=LS], Libreria Editrice Vaticana
[=LEV], Città del Vaticano 2015. Versi6n originai de este artfculo: Didaskalia 4611 (2016). En el
cuerpo del texto, citaremos la enciclica Laudato Si' s6lo con los numeros entre paréntesis.
2
FRANCisco, «Discurso al cuerpo diplomatico acreditado ante la Santa Sede>>, 11-01-2016,
en L'Osservatore Romano, [=OR], 156/7 (11/12-01-2016) 4-5, aquf 4. "La vida familiar es la
primera e insustituible escuela de virtudes sociales, como el respeto de las personas, la gratuidad,
la confianza, la responsabilidad, la solidaridad, la cooperaci6n". BENEDICTO XVI, <<Homilfa en
el VII Encuentro mundial de familias>>, 3-06-2012, en Insegnamenti di Benedetto XVI, VIII/l
(20 12), LEV, Città del Vaticano 1981, 693-697, aquf 695.
3
FRANCISCO, <<DiscurSO>>, 11-01-2016, cit.
JuAN PABLO Il, <<Carta a las familias Gratissimam sane>>, 2-02-1994, n. 8, en Acta
Apostolicae Sedis, [=AAS], 86 (1994) 868-925, aquf 877. La familia, "iglesia doméstica",
exige sacrificio, tolerancia, perd6n y reconciliaci6n. Cf. ID. <<Exhortaci6n apostolica Familiaris
consortio>>, 22-11-1981, n. 21, en AAS 74 (1982) 81-191, aquf 105-106.

