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¿ Adónde va el mundo ? 

  

    

          Es cosa frecuente hoy en día ver los periodistas burlarse de los 

obispos y de sus enseñanzas. Posiblemente es una manera de hacerse 

'moderno' y de seguir la última moda!  

          Un documento del concilio Vaticano II (1965) La Iglesia en el mundo 

data de un tiempo en el que el teléfono celular no existía, que el hombre 

todavía no había puesto los pies sobre la luna, Internet y el correo 

electrónico eran cosas desconocidas, que  no se practicaba la 

fecundación in vitro, y China como la India no habían despegado todavía… 

¿Es tan remoto ese tiempo?  

           En este documento conciliar, la Iglesia ha escrito palabras 

premonitorias : 
             « El género humano vive hoy día una edad nueva en su historia, 
caracterizada por cambios profundos y rápidos que se extienden poquito a 
poco en la totalidad del globo... 



            « Estas transformaciones no se realizan sin serias dificultades. Es 
así como el hombre, al mismo tiempo que extiende tan ampliamente su 
poder, no logra siempre, por otra parte, dominar este poder... 

            « Nunca el género humano había rebozado de tantas riquezas, 
tantas posibilidades, de tanta potencia económica; sin embargo una parte 
considerable de los habitantes del globo están todavía  atormentados por 
el hambre y la miseria...  

            « Un número grandísimo de los contemporáneos tienen mucha 
dificultad para distinguir los valores permanentes (...). Una inquietud los 
invade y se interrogan con una mezcla de esperanza y de angustia sobre la 
evolución actual del mundo. 

            « El movimiento mismo de la historia se hace tan rápido que cada 
hombre tiene dificultad para seguirlo. El destino de la comunidad se vuelve 
único.  

            « Nuevos y cada vez más performadores medios de comunicación 
social favorecen el conocimiento de los eventos y la difusión 
extremadamente rápida y universal de las ideas y de los sentimientos, 
produciendo entonces numerosas reacciones en cadena. » 

                       Estas lineas fueron escritas hace más de 40 años!  

  

    

   Oración :  

                       Señor, acuérdate 

de tu Iglesia en este "nuevo" 

mundo. Protege aquellos que la 

conducen : el Papa, los obispos, 

los sacerdotes.  

                       Que permanezcan 

fieles a la verdad y sigan 

haciéndola conocer a todos, 

creyentes o no.  

 


