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No podemos obviar que en esta época tecnificada y supermoderna en la que 
vivimos, nos movemos en un torbellino de vértigo, de velocidad y de soluciones 
inmediatas. La increíble rapidez de los medios de comunicación y de los propios 
transportes, que rompen cualquier tipo de barrera, así lo ponen de manifiesto. 

Nuestros hijos son hijos de los ordenadores y de los teléfonos móviles. Y lo que 
hasta hace pocos días exigía trabajo y esfuerzo, hoy, a ellos, se les sirve en 
bandejas de imagen y contemplación, casi sin detenerse. 

Desgraciadamente, esos logros de la modernidad pasan su factura. Una factura 
que se concreta en grandes masificaciones y atascos y, lo que es peor, en una 
gran crisis de valores, consecuencia, en buena medida, de un sistema 
económico que antepone los intereses financieros a los seres humanos.  

Cuanto más avanza técnicamente nuestra sociedad, « más nos dormimos en los 
laureles, más nos olvidamos de Cristo». Y nuestra sociedad «no puede prescindir 
de Él».  

Nuestra mayor insensatez sería vivir «sin horizonte». Sumergirnos en el presente 
sin más aspiración. Ahogar nuestra vocación de infinito en la vulgaridad de una 

vida superficial y 
satisfecha.  

No podemos renunciar a 
luchar para exigir un 
planeta habitable, para 
que nuestra sociedad  
pueda vivir con dignidad, 
una  dignidad que no es 
la que da el poder, el 
dinero o la cultura, sino 
el  trabajo digno, un 
trabajo que no suponga 
aprovecharse de las 
personas. 

No podemos renunciar a 
luchar por la fraternidad 
de los humanos. Dice el 
Papa Francisco que  «La 

fraternidad tiene necesidad de ser descubierta, amada, experimentada, 
anunciada y testimoniada. Pero sólo el amor dado por Dios nos permite acoger y 
vivir plenamente la fraternidad». 

Este Evangelio es, pues, una llamada a «vivir la adhesión a Cristo de manera 
responsable y lúcida, desde ya, antes de que sea tarde».  

Y para eso sólo hay un camino, «vivir con responsabilidad e implementar en mi 
vida los valores evangélicos, ¡convertirme a Jesucristo!, para hacer que sea 
posible otro mundo más justo y solidario» ¡Que así sea! 
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