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Desaflos éticos globales a la luz de la enciclica
Laudato Si' y del jubileo de la Misericordia
MARTfN CARBAJO NONEZ, OFM
Pontiffcia Universidade Antonianum - Roma

A la luz de la enciclica Laudato Si" y del Jubileo de la Misericordia,
en este articulo se analizan algunos desafios éticos globales que reflejan un
mundo inmisericorde. Se subraya que la familia humana "es la primera y
mis importante escuela de la misericordià' 2 • Necesitamos poner en practica ese tipo de relaciones misericordiosas que, normalmente, aprendemos
de pequefios en la casa familiar y que nos ayudan a "descubrir el rostro

1 FRANCISCO, «Carta enciclica Laudato Si\>, 24-05-2015, [=LSJ, Libreria Edicrice Vacicana
[=LEV], Ciccà del Vacicano 2015. En el cuerpo del cexco, cicaremos la enciclica Laudato Si' solo con
los numeros encre paréncesis.
2 FRANCISCO, «Discurso al cuerpo diplomacico acredicado ance la San ca Sede», 11-01-2016, en
L'Osservatore Romano, [=OR], 156/7 (11112-01-2016) 4-5, aqui 4. "La vida familiar es la primera e
insuscicuible escuela de virrudes sociales, como el respeco de las personas, la gracuidad, la confìanza,
la responsabilidad, la solidaridad, la cooperacion". BENEDICTO XVI, «Homiifa en el VII Encuencro
mundial de familias», 3-06-2012, en Insegnamenti di Benedetto XVI, VIII/l (2012), LEV, Ciccà del
Vacicano 1981,693-697, aqui 695.
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amoroso de Dios" 3 y el misterio del "nosotros" trinitario 4 • De ello depende
d futuro de la gran familia cosmica.
La tierra es nuestra casa comun y ~n ella rodo 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 socio-ambientai, que no es fruto de determinismos fisicos, sino
de comportamientos humanos. Para superarla, necesitamos recuperar las
relacion~s familiares, que privilegian el ser sobre el tener y que no apelan
a la mano invisible del mercado para desinteresarse del projimo 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 rodo habla del hombre
y le invita a sanar su corazon y sus relaciones.
A la luz de la LS, la primera parte del articulo se centra en los desafios
éticos globales y articula la exposicion en cuatro momentos. En el primero se estudia el paradigma tecnocratico, que analiza y disecciona, pero es
incapaz de llegar a una vision integrai e inclusiva. Los otros tres nucleos
tematicos presentan las actuales carencias con respecto a la gratuidad, a la
fraternidad y al bien comun. Siguiendo el mismo esquema, en la segunda
parte, se indican algunas lineas de acci6n para afrontar estos retos desde
el punto de vista moral, es decir buscandoles sentido y finalidad humana.

l. Un mundo inmisericorde, sin bienes relacionales
El sistema economico global sacrifica todo a la eficiencia y ensalza el
interés como motor del progreso. La lucha de todos contra todos seria el
modo mas eficaz de impulsar la creatividad y el desarrollo, ademas de generar los recursos necesarios para poder atender, en un segundo momento,

3 FRANCISCO,

«DiscursO>>, 11-01-2016, cit.

4JuAN P ABLO II, <<Carta a las familias Gratissimam sane>>, 2-02-1994, n . 8, en Acta Apostolicae
Sedis, [=AAS], 86 (1994) 868-925, aqui 877. La familia, "iglesia doméstica", exige sacrificio, rolerancia, perd6n y reconciliaci6n. Cf. Io. <<Exhortaci6n apost6lica Familiaris consortio>>, 22-11-1981,
n . 21 , enAAS74 (1982) 81-191 , aqui 105-106.
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