
que imaginarlos como un palo seco en medio del desierto, como un 
cardo en el arenal. No hace falta tanto. Un cristiano puede hacer mu-
chas cosas y ser estéril. También hay árboles que echan muchas hojas, 
que se ponen la mar de bonitos pero que no dan fruto. Esa es la peor 
esterilidad, la que convierte la savia en mero follaje. 

El cristiano estéril es el del tiempo perdido, el de las ocasiones desper-
diciadas, el que llega al final de su jornada con las manos vacías. Hizo 
muchas cosas pero eran pura palabrería. A la hora de la verdad, nada. 
Mal asunto. El cristiano estéril es, al menos en el Evangelio, como la 
higuera estéril. Mucha apariencia, mucho frescor a la sombra de sus ra-
mas. Así que el Maestro se acercó, tanteó entre sus hojas y, al no en-
contrar un solo higo, la condenó a la sequedad. 

Que no se llame a engaño el estéril por muy cristiano que sea. Dicho 
está que al árbol, bueno o malo, se le conoce por sus frutos. y dicho es-
tá también que el árbol estéril terminará cortado y en el fuego. 

No sirve para otra cosa. En materia de cristianismo, la savia es la fe y 
los frutos son las obras. Y todo lo demás puede ser sólo hojarasca. 

 

ORACIÓN 

Señor, vuélvenos perfectos, 
no multiplicando nuestras actividades, 
sino cumpliendo nuestros deberes 
exacta y fielmente, 
ni más ni menos, 
pero esto sin límites. 
Allí donde estemos, 
que desarrollemos la inmensidad de la caridad. 
Únicamente a Ti es a quien miramos; 
y, por amor a Ti, nos esforzamos en cumplir tu voluntad; 
no deseamos nada más. 
Aleja de nosotros las ilusiones del amor-propio. Amén 
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COMO CONSOLAR AL TRISTE 
Hay muchas personas que por una u otra razón están tristes, solas, y pasan 
muchas noches en sus casas, detrás de puertas cerradas y necesitadas de con-
suelo. Hay tantas personas tristes como personas alegres y, sin embargo, pre-
ferimos ignorar a los tristes y rodearnos de los alegres. 

1. Detente y haz amistad con alguien que es-
té llorando y necesite de consuelo y de un 
amigo. Ofrece una mano de ayuda, ten la men-
te abierta y escucha. No respondas hasta que 
haya terminado de hablar. Piensa tu res-
puesta, lo que digas puede entristecer aún más 
a la persona. Enfoca en las necesidades de la 
persona. Recuerda que puedes dejar una impre-
sión duradera en alguien, especialmente en 
aquellos que tienen necesidad de consuelo. Tratar de ayudar a otros puede 
ser muy debilitante. 

2. Ofrece tu ayuda, pregúntale cómo puedes ayudarle y coloca una mano 
en su hombro. Este gesto simple le hará sentirse menos solo, pero recuerda 
que las necesidades sensibles deben abordarse con mucho cuidado y es me-
jor hacerlo solo si te lo permiten o comprobando antes que esté bien. 

-  
Para organizarnos mejor 



3. Sé comprensivo y compasivo. Nunca juzgues o culpes a alguien, aunque 
sientas que alguien debe hacerlo. En lugar de eso, tal vez podrías darle un 
gran abrazo. 

4. Ponte en sus zapatos. Siéntate a su lado. 
Pregúntale qué sucedió. Cuando una persona 
tiene una necesidad desesperada de consuelo 
puedes tratar de tranquilizarla para que man-
tenga la esperanza y la fe en su corazón. Déja-
la llorar si lo necesita pero, algunas veces una 
persona puede llorar incontrolablemente, lo 
mejor que puedes hacer en ese caso es distraer 
su atención hacia otra cosa. Esto le dará 
tiempo de calmarse y decirte cuál es su proble-
ma. No temas ofrecer consuelo. Recuerda que 
lo que hace un buen samaritano es actuar cuan-
do nadie más lo hará. Cuando termines de con-
solar a tu amigo, pariente, hermano, hijo, cónyuge o un extraño recuérdale 
que tiene un nuevo amigo o que siempre estarás ahí para escucharle y 
abrir el corazón cuando lo necesite. 

5. Antes de que te vayas, pregúntale si puedes hacer alguna otra cosa o si 
hay algo más que necesita decir. Si dice que no, di "no te preocupes, si me 
necesitas estaré aquí para ti". Pero, cumple tu promesa y si necesita hablar 
incluso a la mitad de la noche, debes estar ahí, servir de apoyo, escuchar y 
no actuar de forma molesta o quejarte de que te necesite. 

 

CONSEJOS: 

 Trata de tener empatía y sentir su dolor. 

 Y, por supuesto, escucha sus palabras y el significado detrás de ellas. 

 Ten cuidado cuando te acerques a alguien que vive en las calles. No todos 
los extraños reciben con agrado un acercamiento. 

 Pasa tiempo con la persona, tanto como lo necesite.  

 Ofrece una sonrisa de comprensión a aquellos que parecen estar solos. Una 
sonrisa les ayudará a saber que a ti te importan. 

 No trates de aparecer con soluciones o consejos para alguien que está triste. 
Solo escúchalo en silencio. Solo debes estar ahí, darles tu apoyo, ser compa-

sivo, sensible a sus sentimientos y emociones, comprensivo y empático. In-
cluso llora con ellos, no temas sentir su dolor y llorar con ellos. Algunas ve-
ces les hace sentir mejor saber que a alguien le importa, está ahí, entiende y 
siente su dolor. Pero no trates de forzarte a ti mismo o a ellos para llorar. 

 Si puedes, hazlos reír. 

 Cuéntales chistes y dales algo: una estampa, una oración, una cruz, unos ca-
ramelos.  

 Si puedes cantar, cántales una canción bonita. 

 Diles que siempre hay ayuda, no importa cuál sea la situación. 

 NUNCA fuerces a nadie a que te cuente cuál es el problema y tampoco te 
molestes si no te lo cuentan. Cuando estén listos para contártelo, lo harán. 
Debes entender que tal vez necesiten algo de privacidad, así que respétalos. 
La confianza siempre es un regalo. 

 No juzgues o analices demasiado. 

 Si no desean tu ayuda en ese momento, no te rindas. Al tratar de asimilar el 
contratiempo, podrían enojarse. 

 Algunas personas tienen problemas de espacio personal, así que si es una 
persona que no conoces bien, pregúntale antes de abrazarlo. 

 Si alguien es suicida, dile a un adulto o pide ayuda inmediatamente.  

 

UNA PARABOLA 
Goldstein, a sus noventa y dos años, había conocido los “pogroms” en 
Polonia, los campos de concentración en Alemania y toda clase de per-
secuciones contra los judíos.   

“¡Oh Señor!”, dijo. “¿No es verdad que somos tu pueblo elegido”.  

“Bueno ¿y no es hora de que elijas a alguien distinto?”.   

 

UNA VARIEDAD DE CRISTIANOS 
EL ESTERIL 

Resulta que también —¡cómo no!— hay cristianos estériles. No hay 


