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La Trinidad, 
orígen, vía 

y destino de 
todo lo que 

existe
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Optimismo de quien 
cree que Dios es el 
Señor de la historia

Perspectiva cristiana y 
franciscana; 
por tanto, 
básicamente positiva

En cualquier 
circunstancia, alaba a 
su Dios, incluso 
cuando le llega la 
hermana muerte



21/09/19

Construir la paz, cuidar la vida

La paz no es (Eirene):

• Eirene: Fruto del 
dominio, del monopolio 
del poder (pax romana)

• Equilibrio del terror (la 
guerra fría)

• Tranquilidad aparente
de un orden sin justicia

• “Si te mueves, no sales 
en la foto” “Lo que 
usted diga, padre”, 
Plagiar

La paz es (Shalom):

• Dinamismo continuo, 
plenitud de vida
(Shalom)

• Restaurar la 4 
relaciones
fundamentals: con Dios, 
los otros, la naturaleza
y nosotros mismos.
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Taylor: la modernidad 
ha afirmado la vida, 

los derechos humanos y la 
justicia a escala planetaria
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poniendo en práctica 
valores cristianos

a un nivel que hubiera sido 
inimaginable en la 
situación anterior de 
cristiandad



• frente a las catástrofes 
naturales o contra los abusos 
políticos 

• han surgido o se han 
consolidado gracias a Internet 
y a las redes sociales, 

• que han mostrado así su 
potencial como foro de 
diálogo y de sensibilización 
social. 

Muchos 
movimientos 

de 
concienciación 
y solidaridad 
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síntomas de una crisis ética 
y antropológica más 

profunda

Las enormes posibilidades van 
acompañadas también de 

importantes desafíos
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Aborto, 
eutanasia, 
violencia, 
rechazo al 

diverso, grave 
crisis ecológica



Consumismo y cultura del descarte
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destruye la biodiversidad, daña la salud 

Fragmenta la sociedad, degrada la ciudad 

Etiqueta y excluye al diverso



Crecen los bienes 
materiales, pero 

disminuyen los bienes 
relacionales

Más conectados, pero más 
solos

Suicidios, eutanasia, 
drogadicción… provocados

por la falta de bienes
relacionales

(Brashears) entre los años 1985 y 
2000 el número de amigos 

íntimos por persona ha 
descendido de tres a dos

Resulta paradójico 
que se defienda la 

integridad del 
ambiente 

mientras se 
justifica el 

aborto 

y se 
experimenta 

con embriones 
humanos. 

21/09/1912



1321/9/19



la indiferencia 
se ha 
globalizado 
• y "el ser humano 

y las cosas han 
dejado de 
tenderse 
amigablemente la 
mano" (106). 

Se confunde el 
legítimo 
derecho a la 
diferencia con 
el derecho a la 
indiferencia. 
• El Papa Francisco 

habla ya de una 
"globalización de 
la indiferencia".
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La lucha de todos contra todos 

15
l En los negocios sólo cuenta el propio interés 

(business is business, «tu muerte es mi vida»)



Una dialéctica de 
perenne conflicto
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Guerra de 
intereses 

Choque de 
civilizaciones 

“Si vis pacem
para bellum”

Lucha directa 
contra los agentes 

nocivos 

Homogeneización“Homo 
homini
lupus”



"o comes o te comen"
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l lucha descarnada
l Darwinismo
l visión conflictiva 

que aísla y aleja Subyugar las fuerzas 
hostiles de la naturaleza
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La gran familia cósmica está unida 
por el amor ilimitado de nuestro 

Padre Dios (92). 

Cerrándose a la transcendencia, el ser 
humano ha actuado como dominador 

despótico e irresponsable, dañando a todos 
los que habitan en la casa común. 

Incluso los ateos o gnósticos necesitan un 
elemento transcendente (valores, ideales) 
que les ayuden a salir de sí mismos para 

donarse por amor. 

En efecto, “el derroche de la creación 
comienza donde no reconocemos ya 

ninguna instancia por encima de nosotros 
mismos” (6). 
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La crisis de la 
cultura de la 
vida es una 

crisis de 
familia; 

• es decir, una ruptura, a nivel global, de las 
relaciones gratuitas, fraternas y afectuosas 
que caracterizan a la vida familiar. 

• Para superar esta crisis, necesitamos 
restablecer ese tipo de relaciones 
misericordiosas que solemos experimentar 
en casa, durante la infancia, 
• y que nos ayudan a descubrir el verdadero 

rostro de nuestro Padre celestial y el 
misterio del “Nosotros” trinitario. 

• De este modo, podremos superar la 
competitividad fratricida y volver a disfrutar 
juntos de nuestro ser hermanos y hermanas 
en la casa común
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La familia es “la primera 
estructura fundamental 
a favor de la «ecología 
humana»” (CA 39) y la 

célula vital de la 
sociedad. 

En la familia 
parental, se sientan 

las bases de la 
sociedad y de la 

gran familia 
cósmica, 

pues “cuando se 
respeta la «ecología 
humana», también 

la ecología 
ambiental se 

beneficia”
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La exhortación Amoris 
Laetitia la considera el 
agente principal de la 

ecología integral: 

“La familia es el sujeto 
protagonista de una ecología 
integral, porque es el sujeto 

social primario, 

que contiene en su seno los dos principios-
base de la civilización humana sobre la 

tierra: el principio de comunión y el 
principio de fecundidad” (AL 277).
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En nuestra sociedad, la familia 
parental ha logrado importantes 

avances; 

por ejemplo, la libertad de elegir 
cónyuge, 

el reconocimiento de que ambos 
sexos son iguales en dignidad y 
deben participar equitativamente 
en la educación de sus hijos y en 

las tareas domésticas. 

Desafortunadamente, la familia 
se ha hecho también más 

inestable 

y más expuesta al consumismo y al 
individualismo que hoy impregnan 

muchas de nuestras relaciones
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La familia humana es la 
primera e insustituible 

escuela “de misericordia” 

y de “virtudes sociales, como el respeto de 
las personas, la gratuidad, la confianza, la 

responsabilidad, la solidaridad, la 
cooperación”, la tolerancia y el perdón (FC

21). 

Estas relaciones familiares, que privilegian el ser 
sobre el tener, son necesarias para construir la 
fraternidad universal y superar la actual crisis 

ecológica

2921/9/19



Todas nuestras 
relaciones deben 
tener un carácter 

familiar. 

Esta sería la mejor 
manera de superar el 

individualismo, 

que lleva “a 
encerrarse en un 
pequeño nido de 

seguridad y a 
sentir a los otros 
como un peligro 

molesto” (AL 187).
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La exhortación Amoris Laetitia la 
considera el agente principal de la 

ecología integral: 

“La familia es el 
sujeto protagonista 

de una ecología 
integral, 

porque es el sujeto social primario, que contiene en su seno los 
dos principios-base de la civilización humana sobre la tierra: el 
principio de comunión y el principio de fecundidad” (AL 277). 
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To download this PowerPoint 
presentation:
• www.antoniano.org (and at the calendar, 

choose the activity: Sept 20, 2019)
• Password: Oceanside2019

http://www.antoniano.org/
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