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Actitud:  Conversión ecológica 

La conversión da frutos, se nota con hechos,
de lo contrario es llanamente hipocresía, es el  
acento que se advierte este domingo.

La advertencia viene del Bautista, un hombre
que impresiona por su austeridad de vida y
por su experiencia en el desierto, esto último
traducido como soledad y silencio. Estas son
las contraseñas del profeta, lo que le da
autoridad moral ante la  gente que lo escucha.

04 de diciembre de 2022

La austeridad y el silencio, son características tan actuales y
necesarias en el seguimiento cristiano de esta época. Ambas
manifiestan la conversión ecológica, que implica cambiar interna y
externamente, también transformar y transformarse. En este caso
la austeridad (comportamiento externo) expresa un cambio del
corazón (actitud interna). 

Que en este tiempo de espera alegre del Salvador, el testimonio de
Juan, nos despierte el deseo de la conversión ecológica, para ser
coherentes  con lo que creemos y esperamos.



"Si «los desiertos exteriores se multiplican en el mundo
porque se han extendido los desiertos interiores», la crisis
ecológica es un llamado a una profunda conversión
interior. 

Pero también tenemos que reconocer que algunos
cristianos comprometidos y orantes, bajo una excusa de
realismo y pragmatismo, suelen burlarse de las
preocupaciones por el medio ambiente. Otros son pasivos,
no se deciden a cambiar sus hábitos y se vuelven
incoherentes. Les hace falta entonces una conversión
ecológica, que implica dejar brotar todas las consecuencias
de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el
mundo que los rodea. 

Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es
parte esencial de una existencia virtuosa, no consiste en
algo opcional ni en un aspecto secundario de la
experiencia cristiana.”
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