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San Juan Maria Vianney.
MENSAJE SOBRE LA GRAVEDAD Y CANTIDAD DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO
EN NUESTRA DIÓCESIS
Como parte de nuestra naturaleza social, los seres humanos estamos en una constante
actividad para encontrarnos y comunicarnos. Con esa intención, se han ido
construyendo caminos y carreteras por las que se desplazan los medios de transporte
movilizando gran cantidad de personas, motivadas por sus intereses, necesidades y
aspiraciones.
No obstante lo anterior, desde hace varios meses y, sobre todo, en las últimas
semanas, en los caminos y carreteras de nuestra Diócesis de Ciudad Quesada, se ha
dado una nefasta cadena de accidentes viales, en los que no solo se han producido
daños materiales, sino la irreparable pérdida de vidas humanas, muchas de las cuales
son de jóvenes y adultos jóvenes, hecho grave y lamentable que genera un gran daño a
la sociedad, sumado al duelo desgarrador de las familias, seres queridos y
comunidades, sufrimiento también por tantos sueños y proyectos truncados de manera
súbita y trágica.
La imprudencia e irresponsabilidad de algunos conductores pone de manifiesto que
consideran las señales de tránsito como limitaciones de la libertad. Algunos de ellos
llegan a sentirse incluso humillados al tener que respetar ciertas normas de prudencia
que disminuyen los riesgos y peligros del tráfico. Otros estiman intolerable, casi una
limitación de sus propios «derechos», la obligación de seguir con paciencia a otro
vehículo que viaja a baja velocidad, porque las señales de tránsito indican, por ejemplo,
la prohibición de adelantarse. Lamentablemente, de todo esto resulta que se impone la
temeridad sobre la prudencia, la ostentación del poder del motor sobre la capacidad de
respeto y tolerancia.
Desde una mirada de fe, nos sabemos herederos de la historia de un pueblo en camino
que peregrinó por el desierto, convencido de ser salvaguardado por el poder protector
de Yahveh (cfr. Ex 13,21; 15,22). Esta dinámica de viaje también implicó para el pueblo
de Dios la obligación de observar el camino recto, de mantenerse en la ruta del Señor
(cfr. Is 40,3) que, en pocas palabras, significa vivir en fidelidad a su plan de amor que
tiene en Jesús el cumplimiento de una vida en plenitud (Jn 10,10).

“Mi gracia te basta, porque mi fuerza se muestra perfecta en la debilidad” (2 Cor 12,9)
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La sana convivencia es una dimensión fundamenta! del ser humano, por consiguiente,
volvamos la mirada a Jesús que es el Camino (Jn 14,6) y dejémonos conducir por su
Palabra de verdad y vida. Hagamos de la responsabilidad, la prudencia y, sobre todo,
de la caridad cristiana los soportes vitales desde los cuales articulamos todas nuestras
decisiones y acciones.
Como Pastor, responsable de esta Iglesia Particular, considero un imperativo moral
llamar la atención a la ciudadanía sobre este flagelo de los accidentes de tránsito e
invito a todos los conductores a asumir actitudes de respeto, prudencia y paciencia,
evitando esta guerra inaceptable que se está dando en nuestras carreteras, guerra
causada muchas veces por el consumo de alcohol y drogas, por el irrespeto a las
señales de tránsito, por la falta de uso del cinturón de seguridad y cascos protectores,
etc. Con estas actitudes de responsabilidad y prudencia, hagamos de nuestra sociedad
una comunidad fortalecida por la paz también desde sus carreteras.
Con la solicitud maternal de la Iglesia y desde mi responsabilidad como Pastor, les
ruego encarecidamente: ¡no más guerra ni muertes en carretera!
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