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¿Acaso no es, en buena medida, el expolio que el hombre está haciendo de la 
naturaleza, la tala masiva de bosques, la contaminación atmosférica,...el causante 
de un cambio climático que, además de propiciar, al menos,  algunas de las 
catástrofes naturales que padecemos, parece poder llegar a comprometer la propia 
vida en la tierra? 

Ni tiene sentido pues la opinión simplista de que los males son castigo de Dios por 
los pecados personales ni tampoco la opinión contraria de que el mundo es un 
absurdo en el que todo ocurre totalmente al margen de nuestra responsabilidad. La 
fe cristiana nos lleva más bien a «sentirnos solidarios con todos los que sufren el mal 
y a entender el sufrimiento como una llamada a la conversión de todos y de todo» 

Como se nos indica con la parábola de la higuera, no es suficiente estar plantado, 
sino que hay que fructificar. Y es que diariamente se nos acercarán personas que 
buscan  «frutos de humildad»  ¡que no se encuentren con una soberbia desafiante! O 
que buscan «frutos de misericordia» ¡que no se encuentren con ningún dogmatismo 
especializado en la condena! O que buscan «frutos de paz» ¡que no se encuentren 
con los mismos síntomas de violencia que padece nuestro mundo, violencia en las 
ideas, violencia en lo económico, violencia en las palabras, en los gestos, en las 
actitudes, violencia que lleva inevitablemente a la muerte y al dolor!.  

Diariamente se nos acercarán personas que hartas de palabrería hueca nos ponen 
en la tesitura de ver si somos 
capaces de «tender hacia ellos las 
manos, el corazón y la vida» sin 
reservarnos cómodamente ante su 
mirada; ¡que no se encuentren con 
que no somos capaces de abrirles el 
corazón con generosidad! 

 Diariamente se nos acercará el 
Señor buscando los frutos de nuestra 
vida, Se nos acercará «en el 
anciano» «en el que sufre» «en el que 
carece de alegría y de esperanza» 

«Se nos acercará el Señor» y 
esperará pacientemente a que le 
respondamos positivamente a su 
interpelación de conversión. Un 
cambio de actitud que nos permita 

afrontar las situaciones cotidianas de la vida desde una óptica más humana, con 
respeto y generosidad hacia  las personas y con unas costumbres de vida 
respetuosas hacia nuestro entorno natural   

No es cristiano pues, adoptar ante los males que aquejan a la humanidad una actitud 
meramente pasiva como si no tuviéramos en ellos arte ni parte. Cristiano es 
emprender y seguir día a día una «conversión permanente, individual y social» que 
vaya corrigiendo los males del mundo y abriendo caminos al Reino de Dios. En el 
horizonte de esta conversión permanente se mueve la «esperanza cristiana» que, 
contra toda esperanza humana, confía superar hasta la misma muerte. ¡Que así sea! 
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