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El Apostolado de la Carretera, compromiso de la Iglesia

Cada primer domingo de julio, la Iglesia celebra
la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico,
sumándose así a tantas personas y organismos
que se esfuerzan por mejorar la convivencia entre
los usuarios de nuestras carreteras. Aprovechando
esta convocatoria, y conscientes de los nuevos
retos que el tráfico plantea para la evangelización,
se nos invita a peatones y conductores a reflexionar
sobre sus problemas y consecuencias, aceptando
nuestra parte de responsabilidad y tomando
las medidas convenientes para evitar riesgos
y contribuir a una convivencia más humana.

A MODO DE INTRODUCCIÓN
Año tras año, el primer domingo
de julio, la Pastoral de la Carretera
aprovecha la festividad de san
Cristóbal para sumarse a la campaña
en favor de la responsabilidad en el
tráfico, queriendo así colaborar con
tantas personas y organismos que
se esfuerzan por mejorar el clima
de buena convivencia entre los
usuarios de nuestras carreteras.
La Comisión Episcopal de
Migraciones, consciente de las
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dimensiones que el problema del
tráfico había adquirido en nuestra
sociedad, creó, en octubre
de 1967, la Dirección Nacional
del Apostolado de la Carretera.
Este organismo nace de la
necesidad explícita de evangelizar en
un campo concreto, en este caso, el
mundo del tráfico. Expresa y alienta
la preocupación de la Iglesia ante
esta realidad humana. Y parte de
la convicción de que el anuncio y la
acogida honesta del Evangelio son

fuente de procesos que humanizan.
Es una realidad dinámica, y nunca
mejor dicho, pues el tráfico plantea
nuevos retos para la evangelización.
Todos, peatones y conductores,
deberíamos aprovechar esta
jornada para reflexionar sobre
los problemas del tráfico y sus
consecuencias, y aceptar nuestra
parte de responsabilidad, tomando
las medidas convenientes para
evitar riesgos y contribuir a una
convivencia más humana.
Pero, antes de nada, vaya por
delante una palabra de gratitud
a la revista Vida Nueva, que tan
gentilmente me posibilita con estas
páginas hacer presente entre sus
lectores esta porción de la Iglesia
que se empeña en conseguir una
carretera más humana. Extiendo
también mi gratitud y satisfacción
a los profesionales del volante,
especialmente a la Agrupación
de Transportistas de Getafe,
donde desarrollo esta pastoral.
Una palabra de reconocimiento
y simpatía a cuantos tienen que
ganarse el pan de cada día con su
trabajo al mando de toda clase de
vehículos: transportistas, taxistas,
conductores de autobuses y
autocares, mensajeros, motoristas,
vigilantes de nuestras carreteras…
La sociedad os debe mucho, la
Iglesia no puede olvidaros.
Como no puede olvidar a todos
aquellos hermanos nuestros que,
debido a algún accidente de tráfico,
han visto segadas o malparadas
sus vidas en la carretera; así como
a sus familiares y amigos, nuestras
condolencias y cercanía; también
nuestro agradecimiento al personal
sanitario dedicado a la atención de
los heridos y a la Guardia Civil.

I. EL HECHO SOCIAL
DEL TRÁFICO
La historia de las civilizaciones
está escrita desde el camino: la
calzada romana, el Camino de
Santiago, las rutas de las Cruzadas…
son senderos que el hombre ha
abierto a la comunicación con
otros hombres. Los caminos han
facilitado el progreso y una más
fácil convivencia e intercambio.
La historia bíblica, tanto la
del Antiguo como la del Nuevo
Testamento, nos presenta un pueblo

en continua peregrinación. El credo
de Dt 26, 5-10 se puede resumir
diciendo: “Mi padre fue un arameo
errante, bajó a Egipto, los egipcios
lo oprimieron. Dios les sacó de
Egipto con brazo fuerte y nos trajo
a esta tierra”. De alguna manera, se
describe la trayectoria del Pueblo
de Dios como pueblo en continuo
movimiento. También el Nuevo
Testamento refleja un ambiente de
viajes. No podemos olvidar que, en
el siglo I, el mundo mediterráneo,
todo él bajo el Imperio romano,
estaba ampliamente comunicado
por tierra con sus famosas calzadas
romanas y por mar con sus poderosas
naves. En los relatos evangélicos,
encontramos el viaje de María a la
montaña de Judea, María y José a
Belén (Lc 2, 3-7), la huida a Egipto y
el regreso a Nazaret (Mt 2, 13-23). Los
Hechos de los Apóstoles nos narran
los llamados viajes apostólicos o
misioneros de Pablo (Hch 13, 1–14, 28).
Hay problemas que han estado
siempre en la conciencia humana,
porque afectan a la esencia misma de
la persona: la libertad, la educación,
la otra vida, etc. Pero hay otros que
el desarrollo o el progreso técnico
ponen en primer plano en un
determinado momento histórico,
precisamente porque afectan también
a esa misma persona. Anteriormente
eran desconocidos y, en el momento
en que se plantean, tardan en
impresionar al ser humano, porque
lo encuentran desprevenido y, en
cierto modo, desorientado. Ve sus
efectos funestos o beneficiosos,
sí, pero no cae en la cuenta de
su magnitud, de cómo pueden
afectarle y, de hecho, le afectan;
de sus consecuencias positivas o
negativas y del protagonismo y de la
responsabilidad que él mismo tiene.
Uno de estos problemas es el
tráfico. Al pronunciar esta palabra,
muchos pensarán en el viaje, en
la posibilidad de desplazamientos
rápidos y frecuentes, divertidos y
útiles. Y, ciertamente, esto es el
tráfico, pero también mucho más.
El tráfico son personas, por lo
que constituye un fenómeno social,
histórico, económico y jurídico en
el que se encuentra inmersa toda
la sociedad; considerado como
circulación o desplazamiento de
personas, es, pues, un fenómeno
unido a la existencia del hombre.

1. El tráfico es un fenómeno nuevo
El tráfico es un gran fenómeno social
que ha estrenado la humanidad
hace solo unas cuantas décadas.
Su definición como “seguridad y
comodidad de los caminos y tránsito
para la fácil comunicación” se la
debemos a un Real Decreto de 1778.
El siglo XVIII, por tanto, será el
que alumbre una administración
específica encargada de la gestión
de los caminos y de su tránsito.
En España, en 1900 se aprueba el
Reglamento para el servicio de coches
automóviles por las carreteras del
Estado, que puede ser considerado
como nuestra primera norma general
dictada para regular el fenómeno del
tráfico. Con posterioridad, muchos
son los reglamentos aprobados
en materia de tráfico, pero el que
marcó toda la regulación posterior
fue el Código de la Circulación de
25 de septiembre de 1934. Unificó
una materia sumamente dispersa,
permitiendo la ordenación del
tráfico en una época caracterizada
por su espectacular crecimiento.
La Ley 47/59, sobre regulación
de las competencias en materia
del tráfico, supone la creación de
la Dirección General de Tráfico
(DGT) y, de nuevo, una importante
unificación de competencias en

dicha materia. En su artículo 3,
esta ley atribuye al Ministerio de la
Gobernación distintas competencias
mediante los servicios y mandos de
la Dirección General de Seguridad y
de la Guardia Civil. Por ello, desde
1959 hasta hoy, la Guardia Civil
desempeña la vigilancia del tráfico.
Para llevar a cabo la gestión
administrativa del sistema,
se estableció un organigrama
de administración periférica
mediante la creación de las
jefaturas provinciales de tráfico.
Posteriormente, se han ido creando
las jefaturas locales de tráfico.
El 2 de marzo de 1990, se publica
el Real Decreto Legislativo 339/1990,
por el que se aprueba el Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, ley que se caracteriza
por conceder mucha importancia
a los derechos individuales; se
trata de conseguir una circulación
segura y fluida que, a su vez, respete
las libertades de las personas.
Lo que significó la máquina
de vapor, aplicada a los primeros
ferrocarriles, para la profunda
renovación del transporte en el
siglo XIX, lo ha supuesto la masiva
difusión del automóvil para el siglo
XXI. Este nuevo fenómeno ha traído
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hagan nuestros espacios
más habitables y seguros.
Con esta idea se han realizado
muchos proyectos a todos los
niveles institucionales: planes
estratégicos de seguridad vial,
planes urbanos, planes de movilidad
sostenibles, donde participan todas
las administraciones públicas.
consigo una verdadera revolución
social y económica del mundo.
Pero también constituye uno de los
problemas más preocupantes del
mundo moderno, ya que entran en
juego intereses de orden técnico,
económico, sanitario, ecológico,
etc. Abarca, por tanto, el ámbito
político, sindical, social y moral.
Esta eclosión de la movilidad
ha convertido al transporte en
una de las fuentes principales
de contaminación atmosférica,
de siniestralidad y de emisión
de gases de efecto invernadero.
Cada uno de estos impactos tiene
unos altísimos costes económicos,
sociales, sanitarios y ambientales.
Por todos estos motivos, la
movilidad se ha convertido en
un punto de debate en todas las
instituciones e instancias políticas.
En estos últimos años se buscan
soluciones para intentar una
circulación fluida de los vehículos
y una movilidad sostenible que
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2. Conducir es convivir:
confianza y responsabilidad
El tráfico se rige por unas normas
que se encuentran contenidas en
la Ley de Seguridad Vial y en el
Reglamento General de Circulación,
y que se expresan en forma de
mandatos o prohibiciones.
Todo conductor necesita circular
con la relativa certeza de saber que
los demás usuarios van a respetar
las normas establecidas para la
circulación. El saber qué van a hacer
los otros y cómo van a hacerlo le
dará la tranquilidad suficiente para
anticiparse y prevenir situaciones
más o menos peligrosas y actuar
adecuadamente en cada caso para
evitarlas. Esta confianza se basa en
el cumplimiento estricto, por parte
de los usuarios, de las normas que
regulan la circulación. Cumpliendo
este principio, el conductor evitará
convertirse en un peligro u obstáculo
para los demás usuarios de la vía,
adoptando un comportamiento

responsable, de cautela, previsión,
diligencia y cuidado.
La circulación rodada, tal y
como discurre actualmente, se
ha convertido en una de las
más importantes expresiones
de la convivencia. El tema
de las distancias casi se
desvanece, y nos ayuda a
acercarnos, empequeñece
favorablemente nuestro
mundo y nos integra en
una comunidad que,
poco a poco, olvida las
fronteras. Conducir
un vehículo por la
carretera es hoy una
nueva y normal manera
de convivir con nuestros
hermanos. El conductor nunca va
solo, siempre está rodeado de otras
personas: conductores y peatones
con los que se cruza y se encuentra.
Todo esto debe enriquecerle y
estimularle a sentirse solidario con
los otros, como los demás deben
serlo con él. La conciencia de este
hecho le habituará a pensar en los
demás, con los que convive también,
y muy especialmente cuando circula.
Además, creará en él un profundo
sentido de responsabilidad, haciendo
que sea consciente, y después
cumpla las normas de convivencia
y de mutuo respeto y ayuda.
La prueba de este importante
fenómeno social y de esa nueva
expresión de interrelación humana
son las miles de personas que viven
del automóvil o están al servicio
del mismo en hostelería, clínicas,
gasolineras, restaurantes, talleres…
Se calcula que en España el
número de conductores habilitados
para conducir estaría rondando
los 25 millones. Esto supone, para
una población de 46 millones de
habitantes, un porcentaje del 55%
de la población. Según datos de
la DGT, a principios de 2012 había
31,27 millones de coches. En la
actualidad, según la empresa
analista estadounidense WardsAuto,
se estima que hay 1.200 millones
de vehículos en todo el mundo.

3. Misión formativa y
concienciación etica
El tráfico es un problema social, y
la opinión general está de acuerdo
en que no bastan las soluciones
normativas de imposición, el temor

a una sanción que ciertamente
puede coadyuvar. Se precisan
soluciones morales que conlleven
un auténtico rearme moral: toda
sociedad necesita para vivir una
base moral entre sus ciudadanos.
Esto es, personas con actitudes y
disposiciones fundamentales en
aquello más íntimo e intransferible
que posee el hombre: su voluntad
como centro de las decisiones
libres. De estas actitudes brotarán
los comportamientos y actuaciones
de cada persona, con absoluta
responsabilidad y autonomía.
Según los expertos, la mayor
parte de los accidentes se deben
a factores humanos; por tanto, la
batalla ha de librarse en el campo
formativo, y como una oferta a
los conductores jóvenes, pues
ellos representan un grupo de alto
riesgo (aproximadamente, el doble
que el resto de los conductores).
Somos conscientes de la existencia
de condicionamientos negativos
externos que acechan al joven: el
clima social agresivo en que vivimos,
el vacío de valores que le invade, el
todo vale, hago de mi vida lo que
me viene en gana… Unido a este
cúmulo de circunstancias adversas,
solo dejamos constancia de uno de
los temas más graves de nuestra
civilización: el submundo del alcohol
y las drogas, cuya incidencia es
dramática en la conducción juvenil.

II. LA DURA REALIDAD.
“Dijo Dios: he visto la tribulación
de mi pueblo, y oído sus clamores;
y conociendo cuánto padecen,
he bajado a librarles” (Ex 3, 7-8).

◼ No, el automóvil no es una
máquina de matar ni para matar.
Pero lo cierto es que los vehículos
a motor causan muchas muertes,
grandes y terribles tragedias; o,
hablando con más propiedad,
ellos son los instrumentos que
usa el hombre, muchas veces
de una forma inconsciente pero
no menos responsable –y aquí
está la paradoja–, para ocasionar
frecuentes e irreparables daños.
Creo que hay pocas personas,
conductores o peatones, que estén
convencidos de que conducir
implica un riesgo, un peligro, y que
conducir mal, imprudentemente,
es una patente de homicida o de
suicida. Ellos piensan que el peligro
lo es para los otros, no para ellos.
Pocos creen que puedan morir o
quedar heridos en un accidente,
aunque su comportamiento sea con
frecuencia arriesgado. Para todos
el accidente es una sorpresa.
Es necesario poner de relieve
la trágica paradoja que presenciamos
a diario: mientras, por una parte,
se investiga afanosamente, a fin
de descubrir los medios más
modernos para la conservación de
una sola vida humana y se emplean
colosales esfuerzos para salvarla,
por otra parte la conducción
temeraria mata en la carretera
con inexplicable ligereza por
la simple satisfacción de correr o
por la prisa de llegar cuanto antes.
◼ El triste balance de víctimas que
dejan los accidentes de circulación
nos habla de que, a nivel mundial
en el año 2012, hubo 1,2 millones de
muertes y 50 millones de heridos

por accidentes de tráfico; y que los
sufren, en un 80-90% de los casos,
los países con ingresos medios y
bajos. Se prevé que la tendencia en
el número de accidentes de tráfico
en estos países sea ascendente,
y con muertes asociadas a los
mismos, hasta el punto de que
aumente dos tercios en el año 2020.
Los traumatismos causados por
accidentes de tráfico son la segunda
causa de muerte en todo el mundo, en
orden de importancia, de los jóvenes
de entre 10 y 24 años de edad.
De los 1,25 millones de personas
que anualmente pierden la vida
en la carretera o en nuestros pueblos
y ciudades, casi la tercera parte
son jóvenes menores de 25 años.
Más del 90% de los accidentes
mortales ocurren en los países
con ingresos medios y más bajos.
Las personas que con mayor
frecuencia se ven involucradas en
accidentes de tráfico en estos países
son peatones, ciclistas, motoristas y
pasajeros, mientras que en los países
con ingresos altos las víctimas son,
mayoritariamente, conductores de
automóviles. Según datos facilitados
por el Foro de Seguridad Vial
para Iberoamérica y el Caribe y
la Organización Mundial de la Salud
(OMS), se estima que en los países
de ingresos bajos y medios el coste
de las lesiones por accidente
de tráfico es de alrededor
del 1-1,5% del Producto Interior
Bruto (PIB) y que en los países
con ingresos altos llega al 2%
◼ La propia OMS, en su informe
global sobre la situación mundial
de la seguridad en 2015 –presentado
el pasado mes de mayo por su
directora, Margaret Chan–, constata
que 60 países han mejorado
considerablemente, mientras que
otros 79 han empeorado. Así, las
mejores cifras las presentan países
europeos como Suecia o Reino Unido,
mientras que las peores corresponden
a los países africanos y de Oriente
Medio. Los buenos datos cosechados
por el continente europeo se deben,
tal y como explicó la directora de la
OMS, a las mejoras realizadas en la
última década; especialmente, las
relativas al “alcohol y la conducción,
el uso del casco en motos y el
cinturón de seguridad en los coches,
a mejorar la calidad de las motos
y el cinturón de seguridad en los
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coches, a mejorar la calidad de las
carreteras y el sistema de respuestas
tras sufrir un accidente”. Según
Chan, en los últimos tres años han
sido 17 los países que han mejorado
su legislación en este aspecto, pero
todavía hay muchos que necesitan
ponerse al día en estos temas,
ya que solo 40 países cumplen
con las medidas de seguridad vial
recomendadas para Naciones Unidas.
El informe presentado refleja
–como ya ha quedado dicho más
arriba– que 1,25 millones de personas
mueren cada año por accidentes
de tráfico. En este sentido, la OMS
hace especial hincapié en los jóvenes,
ya que los accidentes son la principal
causa de muerte entre las personas
de 15 a 19 años. Lo peor, asegura
la propia Chan, es que “no
estamos hablando de ningún
misterio o de ninguna bacteria que
sepamos cómo erradicar, estamos
hablando de un desastre humano
con consecuencias fatales”.
◼ Por lo que respecta a España,
las cifras son buenas: nuestro país
es el decimotercero del mundo y el
quinto dentro de la Unión Europea
con las tasas de mortalidad más
bajas por accidente de tráfico, con
3,7 víctimas mortales por cada
100.000 habitantes. Según los datos
aportados por el ministro del Interior
en funciones, Jorge Fernández Díaz,
un total de 1.126 personas perdieron
la vida en las carreteras españolas
durante el año 2015. Esta cifra,
provisional porque contabilizaba los
fallecidos en las 24 horas siguientes
al siniestro, supone seis víctimas
mortales menos que en 2014.
Durante la presentación del Balance
de Seguridad Vial 2015, el ministro
–acompañado por la directora general
de la DGT, María Seguí– destacó
que esta reducción se produce en el
marco de un aumento de la movilidad.
Con un parque que sobrepasa
los 31 millones de vehículos, se
han registrado 373,5 millones de
desplazamientos de largo recorrido,
14 millones más que el año anterior.
El número de siniestros mortales,
sin embargo, ha experimentado un
repunte del 3%, situándose en 1.018.
También crece el número de fallecidos
en motocicleta y ciclomotor. En 2015,
murieron 219 usuarios de moto, 49
más que en 2014; y 28 de ciclomotor,
11 más que el año anterior.
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Fernandez Díaz aprovechó la
oportunidad para hacer también
balance de la legislatura, afirmando
que, desde 2011, el número de
fallecidos en accidentes de tráfico ha
descendido, pero que un 24% “aún
son demasiadas” víctimas. “Vamos
a seguir trabajando para reducir
todavía más esa cifra”, prometió.
Un dato que también destaca el
Real Autómovil Club de Cataluña
(RACC) en el comunicado enviado
tras conocer el balance de Interior:
“A lo largo de este año –se puede
leer– se ha consolidado una tendencia
que se viene observando desde el
2013: tras descensos continuados y
muy significativos del número de
víctimas mortales desde el 2004, en
los últimos años se ha producido
un estancamiento evidente de las
cifras de accidentalidad vial”.
El RACC considera que desviar
los camiones de las carreteras
convencionales hacia las autopistas
en aquellos tramos donde ambas
discurren en paralelo permitiría
una reducción de hasta 80 muertos
anuales y 215 heridos graves
menos: “Solo con esta medida, en
lugar de hablar de estancamiento,

podríamos estar hablando de
una reducción cercana al 8% del
número de muertos en nuestras
carreteras”, asegura esperanzado.
Estimados lectores: hay algo
más importante que esta u otras
medidas, y es el hecho de que tan
escalofriantes estadísticas esconden
una enorme tragedia humana.
Detrás de cada una de esas cifras
hay una familia que pierde la
esperanza en un futuro mejor, hijos
que deberán luchar para tener un
acceso a nuevas oportunidades
debido a sus discapacidades, madres
obligadas a emplearse en dos trabajos
porque sus maridos han muerto
o sufren alguna discapacidad…
Otras consecuencias se pueden
constatar en términos económicos.
Vemos cómo los gobiernos del mundo
hacen esfuerzos de todo tipo para
mejorar la seguridad vial y, con
ella, contribuir a la disminución de
muertos y heridos. Las autoridades
son conscientes del valor de la vida
humana –al menos, en este ámbito
de la carretera–, pero no les son
indiferentes los enormes costes
económicos globales que llevan
consigo los accidentes de tráfico.

Se calcula que tales gastos, en los
países con ingresos bajos y medios,
ascienden a 65.000 millones de
dólares anuales. Más aún, se prevé
que en el año 2020 aumente el coste
global de heridos en más de un 65%.
La verdad es que todo esto ha
ocurrido, está ocurriendo y –si
nosotros mismos no lo remediamos–
se repetirá en adelante. Baste decir,
en positivo, que sin las carreteras
toda la civilización occidental sufriría
un radical y absoluto colapso, pues
a través de ellas circula gran parte
de la vida del país: el comercio, la
productividad, las relaciones sociales,
la técnica, las artes, el ocio, el disfrute
de paisajes gratificantes, etc.

III. LA PALABRA DE DIOS,
LUZ EN LA CARRETERA
La Iglesia encuentra en la Palabra
de Dios y en el Magisterio la principal
fuente y sentido de su misión
pastoral. La Iglesia está presente
en esta tarea, moviéndose, por
supuesto, en los estrictos espacios
humanos, éticos y religiosos que le
son propios; junto a otras legítimas
opciones éticas que actúan en
nuestra sociedad democrática y
plural. No tenemos exactamente
los mismos objetivos que las
administraciones civiles, aunque sí
compartimos bastantes de ellos; ni
tampoco compartimos las mismas
motivaciones a la hora de actuar.
Nuestro campo es muchísimo más
amplio e inclusivo. La Iglesia se siente
obligada a contribuir positivamente
con cuanto tiene: de una parte,
con su riqueza para quienes la
consideren como tal dentro de su
especial cosmovisión. Y, por otra,
con la cooperación de sus cuadros
organizados en todas las instancias a
su alcance. El planteamiento humano
y cristiano va mucho más allá de
evitar los accidentes en la carretera,
cosa ya de por sí muy importante.
Se trata, en positivo, de prestar
un servicio a la noble causa de la
vida y a la de humanizar nuestras
vías al estilo de Jesús, que “pasó
haciendo el bien”. Supone conseguir
una conjunción entre “conducir y
conducirse”. Y esto, no lo dudamos,
sí es abrir horizontes ilusionantes.
Como apunta muy bien el
Pontificio Consejo para la Pastoral
de los Emigrantes e Itinerantes en
sus Orientaciones para la Pastoral de

la Carretera-Calle (agosto de 2007),
documento en el que baso esta
exposición, “está comprobado
que una de las raíces de muchos
problemas inherentes al tráfico
es de orden espiritual” (n. 20). De
hecho, el propio texto recuerda antes
que “la Sagrada Escritura presenta,
en líneas generales, la realidad
de la movilidad humana, con sus
peligros, sus satisfacciones y sus
penas, y afirma su correspondencia
con el designio salvífico de Dios.
Podemos, así, comprender el viaje,
no solo como un desplazamiento
físico de un lugar a otro, sino en
su dimensión espiritual, porque
el viaje relaciona a las personas,
contribuyendo a la realización del
designio de amor a Dios” (n. 17).
He aquí algunas ideas del
documento pontificio en las
que puede observarse cómo la
fe debe asumir y trascender las
legítimas motivaciones puramente
materiales propias de los
gobiernos y autoridades civiles:
• La espiritualidad cristiana
debe ser “luz capaz de dar
significado a toda la vida” (n. 10).
• El término “camino” se utiliza
como “metáfora para indicar los
comportamientos humanos” (n. 13).
• La carretera (el camino) ofrece
un magnífico escenario para hacer
el bien (n. 14): “Jesús recorría
ciudades y aldeas para proclamar
el Evangelio y curar ‘todas las
enfermedades y dolencias’” (Mt 9, 35).
Por todo ello, el automovilista
cristiano –o sea, conocedor
de Jesucristo–:
• Es prudente en la carretera.
• No piensa solo en sí mismo
y no está siempre apremiado
por la prisa en llegar.
• Se fija en las personas que lo
‘acompañan’ por el camino, cada una
con su propia vida, el deseo de llegar
y sus propios problemas” (n 19).

IV. LA CARRETERA,
LUGAR TEOLÓGICO

◼ La movilidad constituye hoy “un
reto importante y urgente para las
instituciones, para las personas y
también para la Iglesia, que tiene
una misión al respecto” (n. 84).
◼ “Los que creen en el Hijo de
Dios hecho hombre para salvar a la
humanidad no pueden permanecer
inertes ante este nuevo horizonte

que se abre a la evangelización,
para promover integralmente, en
nombre de Jesucristo, a todo el
hombre y a todo hombre” (n. 84).
◼ Hay que facilitar “en todas
partes la transmisión de la Buena
Nueva y la administración de
los Sacramentos” (n. 80).
◼ “Hay que difundir en la
sociedad el mensaje evangélico
del amor, aplicado a la realidad
de la carretera” (n. 80).
◼ Hay que “redescubrir y
poner en práctica las virtudes
necesarias al usuario de la
carretera, sobre todo la caridad,
la prudencia y la justicia (n. 81).

1. La caridad
“El conductor tiene como modelo
al gran viajero, Cristo, quien puso
su tienda en medio de nosotros,
viajó continuamente por los
caminos de Palestina; hoy sigue
viajando porque ‘yo estaré con
vosotros todos los días hasta el fin
del mundo’ (Jn 8). Con la caridad
desaparecen automáticamente
todas las transgresiones del código.
Con la caridad se facilitan las rutas
a todos nuestros hermanos. La
caridad es enemiga irreconciliable
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El Apostolado de la Carretera, compromiso de la Iglesia
de la imprudencia, de la
temeridad y de la insensatez”.
(Carta pastoral de los obispos
de Bélgica al clero de sus diócesis
sobre la moral de la circulación,
15 de enero de 1966)

2. La prudencia
“El conductor, consciente de sus
limitaciones y de la importancia
de su vida y la de los demás, ha de
actuar con prudencia. La prudencia
en la forma de conducir exige en
todo momento un perfecto dominio
de sí mismo y del vehículo para
poder prever y remediar todos
los inconvenientes que salgan al
paso. El conductor debe prestar
atención a todas las circunstancias
que puedan hacer más difícil o
más peligrosa la circulación”.
(Exhortación pastoral de los obispos
españoles, 21 de mayo de 1966).

• Elaboración de un guión litúrgico
especial para las celebraciones
del domingo correspondiente
(este año, el próximo 3 de julio).
2. Celebraciones diocesanas en torno
a la festividad de san Cristóbal:
• Celebraciones eucarísticas en
ermitas o capillas dedicadas al santo.
• Procesiones.
• Romerías.
• Bendición de vehículos.
• Fiestas populares.
3. Otras actividades organizadas
en alguna diócesis.
• Celebraciones eucarísticas por las
víctimas de los accidentes de tráfico.
• Visitas en hospitales a heridos
en accidentes de tráfico.

• Cine-fórum en torno
a películas relacionadas con
el mundo de la movilidad.
4. Jornadas de delegados diocesanos
y agentes de Pastoral de la
Carretera (las últimas, en octubre
de 2015, sobre La prudencia, guía
experta para el camino) con:
• Ponencias específicas.
• Comunicación de experiencias
pastorales diocesanas.
El gran distintivo del automovilista
cristiano es la caridad y la verdadera
prudencia. Solo entonces tiene
sentido acudir a la poderosa
protección de nuestra Madre María,
Estrella de los caminantes, y a
la vigilante ayuda de san Cristóbal.

3. La justicia
“Los conductores, conocedores
del código de circulación, han de
cumplir por justicia los derechos
y deberes que le competen.
La práctica de esta virtud impone
al conductor importantes normas de
comportamiento: no poner en peligro
la vida propia o ajena, no atentar
contra los derechos del prójimo y no
perjudicarle en sus bienes materiales.
Hay que recordar que las leyes de
tráfico vienen a apoyar las leyes
fundamentales formuladas en el
decálogo (no mataras, no hurtarás)”.
(Vicente Hernández
García, Para ti, conductor)

V. REALIDAD PASTORAL
ESPAÑOLA
1. Celebración nacional
de la Jornada de Responsabilidad
en el Tráfico. Tiene lugar cada
primer domingo de julio, con un
lema específico: La vida, el mejor punto
(2008), Da color a tu vida (2009), La fe
te responsabiliza al volante (2013)… En
este Año de la Misericordia, el lema
es Bienaventurados los misericordiosos.
La Jornada, además, cuenta con:
• Un cartel alusivo al lema.
• Un mensaje del obispo promotor
de la Pastoral de la Carretera
(actualmente, el emérito de SigüenzaGuadalajara, José Sánchez).
• La retransmisión en Televisión
Española de la conocida popularmente
como ‘Misa de los camioneros’.
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