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El Evangelio de hoy es duro. Destruye la imagen del Jesús dulce y tierno que ama a todos. Jesús
cuenta una historia y, como él mismo solía decir, "el que tenga oídos para oír que oiga".
Y el que no quiera entender que se atenga a las consecuencias. No se trata de repetir aquí lo
contado por Jesús. Basta con que echemos una mirada a nuestro alrededor. Este es el mundo que
Dios nos ha regalado. Lleno de vida, diversidad, belleza, riquezas, recursos. Bueno, así lo hizo Dios,
porque nosotros estamos logrando, con nuestro esfuerzo, dejarlo hecho unos zorros. Hace poco se
hizo pública la noticia de que, si las flotas pesqueras siguen trabajando al ritmo actual, en unos 40 ó
50 años habremos agotado los recursos del mar. Eso por no hablar de la lluvia ácida, de la
contaminación de los ríos o del cambio climático del que ya estamos comenzando a sentir las
consecuencias. Este mundo es nuestro mundo, nuestra casa, y entre todos la estamos
destrozando. Lo que se nos dio para la fraternidad, para el bien de todos, para compartir, para
respetar en su belleza y en su riqueza, porque todo forma parte del río de la vida en el que nosotros
mismos vivimos y existimos, lo entregamos a la división, al egoísmo, a la guerra, a la destrucción... Y,
¡vive Dios!, que lo estamos consiguiendo. 
 
Hoy tenemos que mirar a nuestro mundo, nuestra casa. Estas son las onzas y doblones que Dios
nos ha regalado. Parece que no estamos siendo capaces de producir más vida sino más muerte.
Jesús ya subió a Jerusalén. Jesús ya murió en la cruz. Jesús ya nos abrió un camino a la
esperanza. Pero somos obstinados y nos empeñamos en no seguirlo. Hacemos inútil su muerte si
no nos comprometemos a hacer de este mundo la casa de todos, el hogar donde la vida celebra la
vida de toda la creación porque somos fruto del amor de Dios. Hoy la ecología no es una manía de
culturetas o progres. Hemos de comprender que hemos puesto en peligro la supervivencia de este
mundo y la nuestra. Cambiar de actitud es actuar evangélicamente, en favor de la vida, en favor de
la esperanza. Para que la creación entera pueda seguir dando gloria a Dios y cantando por siempre,
como en la lectura del Apocalipsis: "Santo, Santo, Santo es el Señor".
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