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”El amor perfecto vence el miedo” (1 Jn 4,18). Es un texto bíblico muy conocido; en concreto, 

se refiere a cómo aprendemos a tener, de una manera correcta, confianza en el amor de Dios y 

en su perdón. Y este tipo de confianza, dice San Juan, procede de comprender que somos 

capaces de ocupar–milagrosamente- el lugar mismo de Dios “...si somos en este mundo lo que 

él fue” (1 Jn 4,17). Nuestra confianza, nuestra seguridad se construye viendo el trabajando del 

amor en nosotros –no nuestros cálidos sentimientos personales o las emociones positivas o 

incluso las acciones buenas-, sino el amor que nos hace libres y que trae algo realmente nuevo 

al mundo: el amor de Dios, que trabaja en lo más enmarañado y complicado de nuestra vida, el 

amor que fue la esencia de la vida de Jesús, de su muerte y resurrección. 

Dios nos ha situado en este mundo, y la base religiosa más profunda para nuestro compromiso 

con el medioambiente, es el reconocimiento de que hemos sido llamados a ocupar, y nos 

capacita para ello, el lugar por el cual el amor de Dios por este mundo se hace presente. 

Tenemos que encarnar en nuestras vidas la convicción bíblica fundamental de que cuando Dios 

mira al mundo lo halló bueno. Debemos mostrar en nuestras vidas algún eco del gozo que Dios 

encuentra en la creación, recordemos la imagen sorprendente en el Libro de los Proverbios: la 

sabiduría eterna de Dios jugando y regocijándose con toda la extensión del universo. 

El amor vence el miedo. Si comenzamos por la convicción de que Dios quiere que gocemos y 

disfrutemos de la creación, nuestra actitud básica hacia el medioambiente no será de ansiedad 

o de una búsqueda desesperada de caminos para controlarlo; será la gozosa y esperanzada 

búsqueda por comprender, y respetar, su bondad y su complejidad, toda su belleza 

interdependiente. Si hay algún “temor” en torno a esto, debería ser el miedo a expoliar la 

herencia que hemos recibido, el miedo a olvidar un don tan extraordinario y profundo, y 

nuestra responsabilidad de cuidar de él; miedo a olvidar que hemos sido llamados a mostrar 

un amor real y sacrificial por este mundo creado y mostrarlo así a todos los seres humanos. Y, 

como deberíamos haber aprendido ya, no podemos mostrar un amor verdadero por los seres 

humanos a menos que guardemos la tierra como un hogar seguro para todos y para las 

generaciones futuras. 

Pero hay otro tipo de miedo sobre el que tendríamos que reflexionar, un miedo que debería 

impulsarnos a contactar de nuevo con el amor que nos hizo y que nos sostiene. Actualmente, 

afrontamos el fracaso de generaciones de no amar la tierra como ella merece; y también 

tenemos delante la oportunidad de tomar decisiones que podrían hacer esas consecuencias 

menos destructivas de lo que pueden llegar a ser. Cada uno de nosotros, individualmente, 

cada negocio internacional, cada gobierno, cada uno de nosotros, tenemos nuestras opciones. 

No estamos condenados a seguir en esta espiral destructiva de comportamientos avariciosos, 

egoístas que nos han traído hasta aquí. Parece que el miedo sigue dominando nuestros 

corazones y nuestra imaginación. Todavía no nos atrevemos a asumir los costes de las 

decisiones que debemos tomar. Tenemos miedo porque no sabemos cómo vamos a sobrevivir 

sin el confort y las comodidades del nivel vida que tenemos ahora. Tememos que las nuevas 
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políticas pueden ser impopulares para los electorados nacionales. Tememos que economías 

más jóvenes y vigorosas se aprovechen de esta coyuntura para sacar ventajas –o tenemos 

miedo de que las viejas, e históricamente dominantes economías, utilicen la escusa de la 

responsabilidad ecológica para negarnos el derecho a un justo y razonable desarrollo-. 

No faltan buenas excusas para evitar tomar decisiones que puedan significar un cambio real. 

Pero por lo menos seamos honestos para decir de dónde vienen: del miedo –no 

necesariamente un miedo irracional, tampoco solo miedo por nuestros intereses, pero es 

miedo a fin de cuentas-. Mientras el miedo controle nuestros cálculos, nos estamos apartando 

del amor –amor por la creación, a la que debemos mirar como Dios la mira-, amor de unos por 

otros y por las generaciones que vendrán, que necesitan que hagamos todo lo necesario para 

garantizar un mundo estable, productivo y equilibrado que les permita vivir –no un mundo de 

cambios caóticos y erráticos, de devastación y desertificación, de empobrecimiento biológico y 

degradación. 

El amor vence el miedo. Lo que puede llevarnos a tomar las mejores decisiones para el futuro 

es el amor. La tentación es aumentar el miedo, por ejemplo, tratando de convencer al otro 

sobre la urgencia de la situación: la situación es tan mala, tan peligrosa, que tenemos que 

hacer algo. Y desde luego podemos pensar, incluso amargamente, que la raza humana todavía 

no está suficientemente asustada por el futuro que se ha ido construyendo. Pero esto nos 

llevaría de un error al otro. Este tipo de miedo simplemente nos va a paralizar; puede hacernos 

sentir que el problema es tan grande que lo único que podemos hacer es meternos en la cama 

y esperar que llegue el desastre final. Más aún, puede llevarnos a culparnos mutuamente o a 

esperar a que alguien mueva ficha primero porque no nos fiamos de nadie. Necesitamos algo 

más que ese miedo para que nuestra vida pueda cambiar. 

Y esto es lo que queremos decir hoy. Nos reunimos como creyentes en el contexto de un 

momento crítico de la humanidad; no estamos aquí para suplicar o para lanzar soflamas, 

tampoco para alentar el miedo o el pánico. Estamos aquí, simplemente, para decir dos cosas a 

nosotros mismos, a nuestros prójimos y a nuestros gobernantes. 

Primero: no tengamos miedo; pero preguntémonos cómo las políticas que seguimos o el estilo 

de vida que tenemos casan con el mandato de amar el mundo que vivimos. Preguntémonos 

cómo debería ser una saludable y sostenible relación con este mundo, una relación que 

debería mostrar, de alguna manera, tanto gozo como respeto por la tierra. Pero comencemos 

por la pregunta positiva: ¿cómo mostramos nuestro amor por la creación de Dios? 

Segundo: No separemos esto de la cuestión sobre cómo aprendemos a confiar los unos en los 

otros en un mundo de recursos limitados. En un mundo así no puede haber confianza sin 

justicia, sin la seguridad de saber que mi vecino me ayudará cuando afronte inseguridad o 

riesgo. ¿Cómo construiremos instituciones internacionales que aseguren que los recursos 

llegan allí donde más falta hacen –que, por ejemplo los “impuestos verdes” darán más 

seguridad para los desfavorecidos, que los cambios en los modelos económicos no 

perjudicarán más a los que están menos preparados para afrontarlos? 
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El amor vence el miedo; y la promesa que da sentido a todo esto es la promesa que hemos 

escuchado en la lectura de la carta de San Pablo a los Romanos: si permitimos a Dios que nos 

enseñe a confiar y si aprendemos a vivir en confianza y esperanza, todo el mundo creado 

sentirá los efectos. La “esclavitud” impuesta en el orden de lo creado por la condición 

pecadora y egoísta de los seres humanos dará paso a la liberación; se manifestarán 

conjuntamente la libertad humana y el cumplimiento del destino del mundo, y el resultado es 

la gloria. 

En este tiempo de Adviento, renovemos nuestra confianza en que un futuro así es posible. 

Agradecemos el don de la Navidad que ha traspasado nuestro egoísmo y ha comenzado el 

trabajo de nuestra liberación. Reafirmamos nuestra convicción y compromiso en el nombre del 

amor; y repetimos “no tengáis miedo” a todos los que permanecen dubitativos ante la toma 

de decisión. No tengáis miedo, moveros por el amor. 


