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En 50 años, la paz y la prosperidad han progresado 

en Europa, pero también la secularización y el 
individualismo. Y la economía ha terminado por 
infiltrarse en toda la sociedad, incluidas las 
relaciones humanas.  
  
Habiendo tomado sus distancias con Dios y 
desconfiando del otro, el hombre, hoy, se encuentra 
solo con el único horizonte de su bien estar 
material. La sociedad glorifica los derechos 
individuales y pierde vista la noción del bien común. 
  
 En estas condiciones, deviene urgente restablecer 

una imagen del hombre como persona, con toda la  
dimensión relacional que eso supone. 



 Una imagen que la Iglesia siempre ha sostenido y 
que los cristianos deben promover. 
  
Hay que hacer comprender esto en base a tres 
palabras que comienzan por S. 
  
 La primera S es para “espiritualidad”: nuestra 
relación con Dios”. 
  
 La segunda S es para “solidaridad”: nuestra 

relación con el otro, nuestro prójimo.  
  
Pero si queremos, en nuestra sociedad actual, 
restablecer los vínculos con Dios y con el otro, hay 
que añadir una tercera S , “sobriedad”, pero 
supongo que la palabra justa sería “templanza”, una 
de las cuatro virtudes cardinales.  
  
Se trata de ir a contracorriente de la sociedad actual 
cuyo imperativo económico nos lanza a correr a 
tener siempre más dinero, bienes, placeres, 

honores, lujo y comodidad, en detrimento de otras 
personas también de nuestro planeta. 
  
 La sobriedad o la templanza se impone como límite 
a nuestro egoísmo y debe permitirnos redescubrir 
nuestra responsabilidad para con los demás.  
  
Responsabilidad que implica volver a ver nuestros 
modos de consumo para que  todos, hoy y mañana, 
puedan vivir dignamente.  
  

Responsabilidad que implica concretamente dar sitio 
y tiempo a Dios y a los demás en nuestra vida.  
  



Es un cambio de mentalidad que proviene de una 
elección deliberada y para la cual los cristianos 
pueden ser motores.  
  
Si podemos mirar al otro como una hermana o un 
hermano, salido del mismo Padre, nos sentiremos 
responsables de su bien estar y muchos obstáculos 
caerán, en Europa como en otros sitios. 
  

 


