
REFLEXIÓN ANTE LAS CALAMIDADES SOCIALES 

 

Últimamente estamos asustados en gran manera viendo en televisión las imágenes 

tremendas de calles inundadas, ríos o arroyos que se llevan por delante todo lo que 

encuentran como coches, árboles, casas… sembrando el pánico e incluso la muerte de 

los habitantes. Por otra parte contemplamos sequías que matan toda clase de vida en 

algunas zonas promoviendo el hambre y la muerte; o neveros que se deshielan y 

cambios bruscos en el clima por nuestra falta de respeto a la casa común. Arden 

numerosas hectáreas de bosque entrando en zonas habitadas, granjas y carreteras. 

¿Serán estas calamidades una llamada de atención para tomar en serio nuestra vida y 

respetar fielmente la naturaleza y lo mejor de ella que es el ser humano, herido en lo 

más hondo en la violencia familiar, en los ancianos terminales o en los inmigrantes que 

huyen despavoridos del hambre y de la guerra? Bien dice el refrán que Dios perdona 

siempre, los hombres perdonamos a medias, pero la naturaleza no perdona nunca. 

Los santos Padres no tenían ningún complejo al meditar sobre las calamidades sociales 

y examinarlas a la luz de la Escritura. Dos ejemplos, tomados del Diccionario social de 

los Padresde la Iglesia cuyo autor es Restituto Sierra Bravo, nos pueden valer: 

1 – Nuestro pecado sigue siendo fuente de calamidades. 

“Tenemos a Dios como a nuestro provisor y despensero indefectible y nos hemos vuelto 

escasos y apretados para con los pobres. Nuestras ovejas abundan en crías, pero los 

pobres son más numerosos que nuestras ovejas. Nuestros graneros y depósitos son 

estrechos para tanto como metemos en ellos, pero nosotros no nos compadecemos de 

los que padecen estrecheces. Por eso nos amenaza el justo juicio. Si Dios no nos abre 

su mano es porque nosotros hemos echado fuera la caridad fraterna (...). Así sienten los 

siervos que tienen sentido recto. Tal es la penitencia de quienes han cometido el 

pecado. Nosotros, empero, cometemos el pecado con fuerza, pero abrazamos floja y 

negligentemente la penitencia. ¿Quién al orar derrama lágrimas, a fin de recibir las 

oportunas gotas de la lluvia? ¿Quién para borrar sus pecados, a imitación del 

bienaventurado David (Sal 7, 7), riega con lágrimas su lecho? ¿Quién ha lavado los 

pies de los peregrinos y limpiado el polvo del camino, a fin de conmover a tiempo a 

Dios y buscar un término a la sequía?”(S. Basilio). 

2 – Cuando no hay compasión, se cierran a los bienes del cielo. 

“Uno de nosotros oprimió al pobre, y le arrebató parte de sus tierras y traspasó 

inicuamente los mojones, o le robó y le tiranizó, juntó casa con casa y campo con 

campo, para poder quitar algo, y se empeñó en no tener vecino alguno, como si hubiera 

de habitar él solo sobre la tierra. Otro contaminó la tierra con usuras y réditos, 

recogiendo donde no sembró y segando donde no esparció; no cultivando la tierra, sino 

explotando la miseria de los necesitados (...). Por esas cosas viene, en efecto, la cólera 

de Dios sobre los hijos de la incredulidad (Ef 5, 6); por eso se cierra el cielo o se abre 

para nuestro mal; y mucho más si, aún heridos, no nos convertimos ni nos acercamos al 

que naturalmenteestá cerca de nosotros” (S. Gregorio Nacianceno). 

Alguien me ha comentado estos días que todas estas calamidades actuales son 

semejantes a las plagas de Egipto. La reflexión es oportuna. El faraón no dejaba a los 

israelitas abandonar el país (como nosotros no dejamos ahora entrar en nuestra tierra a 

los inmigrantes o no dejamos nacer a los niños concebidos). El Señor envió entonces 

unas plagas como signo de que Él estaba con los humildes. Pero el faraón no quiso 

reconocer en ellas la acción de Dios.¿Seremos nosotros hoy tan descreídos como lo fue 

entonces el faraón? ¿Reconoceremos nuestros pecados y pediremos perdón a Dios? 
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