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Introducción  
Podríamos preguntarnos cuál es el origen o cuáles son las 

causas de esta pandemia (o de cualquier otra crisis), o cuáles 

van a ser sus consecuencias o cuál es el mensaje que conlleva, 

pero preferimos un interrogante más inquietante: ¿por qué 

Dios no nos atiende cuando le pedimos? 

Los primeras preguntas tienen un enfoque un tanto 

especulativo, la última es más pastoral y práctica. 

 

En efecto en estos tiempos de pandemia, parece que Dios no 

nos hace caso. Para los que tenemos fe, no dudamos de que 

nos atienda a nivel individual, pero hablamos aquí a nivel 

general con las estadísticas en mano. Hay personas que se 

sanan, pero a nivel global la epidemia sigue su curso. Dios oye 

ciertamente a muchos en particular, pero no al mundo en su 

globalidad. Millones están suplicando, el papa ha bendecido el 

mundo solemnemente el 27 de marzo del 2020. A primera vista, 

parece que Dios no toma cartas en el asunto… 

 

Evidentemente la inquietud que planteamos concierne a los 

creyentes. Para los que no creen, solo los recursos naturales 

están a su alcance. Para ellos la plaga se debe probablemente a 

la mala suerte o a que el proceso evolutivo no ha llegado a su 

término: aún sigue en marcha, eliminando a los más débiles. 

Aunque no crean en Dios, los no creyentes a menudo creen en 

el progreso y piensan que, si se ha desencadenado esta peste, 

se debe al hecho de que la humanidad no alcanza aún la 

excelencia en los campos científicos, sociales, económicos y 

políticos.  
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Mientras tanto hay otras causas, inmediatas, que podemos 

compartir todos sin reserva, creyentes y ateos, si se trata del 

coronavirus: la deforestación, los mercados de animales vivos, 

tanto domésticos como salvajes, la promiscuidad, la 

explotación desenfrenada de los recursos naturales, la 

manipulación de la biodiversidad, una economía 

excesivamente mundializada, el ocultamente de la 

información, etc. Es así como periodistas y expertos nos invitan 

a buscar, detrás de la pandemia, el mensaje escondido, a 

discernir los errores y los yerros que hemos cometido, para 

rectificarlos. Hay biólogos o epidemiólogos que dicen con razón 

que, en lugar de hacer la guerra al Covid-19, quizás fuera más 

urgente combatir nuestros comportamientos equivocados.  

 

Ahora bien, como creyentes, no podemos hacer menos, 

debemos dejarnos interpelar. 

En efecto esta epidemia es excepcional. Es cierto que siempre 

han habido enfermedades contagiosas que afectan la salud y la 

vida, pero se propagaban más lentamente y quedaban muy 

localizadas. Y nunca habían dado lugar a un confinamiento 

generalizado, casi mundial, todo con un incalculable costo 

económico y laboral. Un fenómeno de tal amplitud plantea 

interrogantes también de carácter espiritual. Si bien lo que está 

pasando cuestiona nuestra organización social y económica, 

también debe interpelar nuestra condición de seres creados y 

nuestra relación con Dios. 

 

Con todo, nuestro propósito fundamental no es indagar acerca 
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del mensaje de la pandemia1, sino solamente preguntarnos a 

qué atribuir el aparente silencio de Dios?  

De todos modos, sin quererlo, tocaremos otros temas y 

plantearemos más preguntas, por ejemplo acerca del modo de 

ser del Dios cristiano y los nexos que mantiene con este mundo. 

Sin buscarlo, sin que sea el propósito de este reflexión, nos 

interrogaremos acerca de nuestro puesto en el universo, del 

sentido de nuestra existencia, indagaremos respecto de la 

misión de la Iglesia y cuál es el poder de la oración, etc. 

 

Lo que aquí nos interesa no es la pandemia (o cualquier otra 

vicisitud o tribulación) sino lo que nos dice de Dios y de 

nosotros.  

Vamos a descubrir aquí a un Dios a la vez cercano y exigente, 

misericordioso y al mismo tiempo rectísimo, que tiene para 

nosotros un proyecto, el de elevarnos hasta él. Para este fin usa 

todos los recursos a su alcance. Y son pocos, en efecto Dios está 

restringido por la dignidad con la que nos ha revestido y 

frenado por la libertad que nos ha otorgado. Su reto es éste: 

obtener la libre adhesión de nuestra voluntad a su plan, pero 

sin forzarnos la mano… 

  

                                                     
1 Aunque daremos algunas pautas al final en ‘Conclusión: ¿Qué nos quiere 
decir el Señor?’, p. 84. Ver también ‘Llamadas al crecimiento’ p. 60 y 
‘Llamados a la conciencia’ p. 61 
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¿Por qué (aparentemente) Dios no atiende 

nuestros ruegos? 

¿SERÁ PORQUE ÉL ES SOLO UNA CREACIÓN DE 

NUESTRA MENTE? 
 

 

Dios sería solo una creación del espíritu humano —así piensan 

muchos. Como seres de necesidades, estaríamos imaginando 

interiormente a algún ser todopoderoso que nos pueda 

socorrer. Como seres limitados que somos, temerosos, frágiles, 

concebiriamos en  muestra mente una instancia superior a la 

cual recurrir. La divinidad, de ser así, no sería más que el 

producto de nuestra mente y de nuestra imaginación.  
 

IYa no sería Dios que cree al hombre, sino éste que lo concebiría en su cerebro. 
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Sobre esta base se puede edificar un sentimiento religioso 

fuerte, sin necesidad de una contraparte real en el cielo. 

Algunos creyentes se satisfacen con eso, no les importa que ese 

Dios exista o no, les basta autoconvencerse. 

En efecto una fuerte convicción puede fomentar una 

experiencia espiritual útil y consoladora. En psicología eso se 

llama pensamiento positivo, en medicina, efecto placebo. Esta 

idea de Dios, siendo solo un fenómeno cerebral, es un puro 

fantasma y sin embargo puede producir efectos psicológicos 

positivos. En este caso tendrá efectos sobre nuestra psicología 

pero ¡no sobre el coronavirus! Otra ventaja, esta divinidad sin 

existencia real, puramente mental, no nos estorbará puesto 

que no nos pide ni exige nada.  

Tampoco le podemos pedir nada. No tiene más consistencia 

que los ídolos de los que nos habla el Antiguo Testamento que 

no hablan ni escuchan, ni atienden, ni castigan ni reprenden, a 

diferencia del Dios verdadero que “hace todo lo que quiere” y 

puede atender nuestros pedidos. 
 

Nuestro Dios está en el cielo y en la tierra, 

él hace todo lo que quiere. 

Los ídolos, en cambio, son plata y oro, 

obra de las manos de los hombres. 

Tienen boca, pero no hablan, 

tienen ojos, pero no ven; 

tienen orejas, pero no oyen, 

tienen nariz, pero no huelen. 

Tienen manos, pero no palpan, 

tienen pies, pero no caminan; 

ni un solo sonido sale de su garganta (Salmo 115,3-7). 
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Aunque parezca improbable, algunos logran edificar su religión 

sobre una base tan tenue. Se trata de una religión horizontal, 

solo de este mundo, que quiere ofrecer un ideal elevado de 

fraternidad y justicia. En este caso, Dios—al que habría que 

escribir con una ‘d’ minúscula, pues su existencia objetiva no 

importa— es solo un concepto útil para motivar la construcción 

de una comunidad humana fraterna. Cristo, en esta religión 

mundana, es una figura ejemplar que puede servir de modelo, 

—no importa evidentemente su realidad histórica. Los que 

comparten esta visión creen con razón que la imagen de Dios y 

la religión, en sus dimensiones sicológicas y sociológicas, son 

instrumentos muy efectivos para fomentar una nueva sociedad 

solidaria con la que tantos sueñan. Para ellos, Dios es solo un 

medio, una herramienta, una ilusión, pero muy poderosa. La 

religión se reduce a un simple proyecto humano. Su fin en 

efecto no es Dios sino el sueño de una nueva humanidad, aquí 

abajo.  

En estas condiciones, la oración y el culto no tienen efectividad 

en sí mismos —aunque puedan tener un efecto por 

autosugestión como en el método Coué—, sino que son medios 

muy apropiados para favorecer la fraternidad y mantener unida 

a la comunidad. 

 

Una divinidad así, evidentemente no podrá atender nuestras 

peticiones… 
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¿Por qué (aparentemente) Dios no atiende 

nuestros ruegos? 

¿SERÁ PORQUE HA IMPUESTO UN CASTIGO A LA 

HUMANIDAD? 
 

 

 

Asociamos la palabra castigo con venganza. Si alguien nos hace 

daño, queremos que sufra lo mismo que hemos sufrido y le 

duela como nos ha dolido. Dios evidente no siente ni piensa 

como nosotros, de modo que no puede castigar en este 

sentido. Pero cuando el juez aplica una pena, la que la ley penal 

determina para el delito cometido, no decimos que castiga sino 

que hace justicia. Dios no puede hacer menos y ciertamente le 

tocará hacer justica al menos a la hora del juicio final, en 

nombre de todos los sufridos de la tierra.  

Dios estaría contagiando a la humanidad con el virus 
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Ahora bien, cuando se ha cometido un delito, la justicia le 

mantiene a uno en la cárcel por el tiempo definido en la 

sentencia. De ser así, Dios no nos puede prestar oídos hasta que 

no paguemos el precio que merecen nuestras culpas… Sin 

embargo nuestro oración quizás no sería inútil, serviría para 

obtener una rebaja de pena…  

 

Pero la pandemia no parece responder a esta figura (aunque 

algunos digan que sí2).  Dios, después del diluvio, prometió no 

reprimir nuestra maldad con otro escarmiento universal3. Él es 

responsable del mundo y como tal tiene el deber de poner 

freno al mal y a la maldad, al menos por consideración por los 

pequeños y las victimas. Sin embargo no necesita recurrir al 

castigo puesto que nosotros mismos nos lo infligimos. Esta 

plaga proviene directamente de los abusos que cometemos 

contra la naturaleza, de nuestra desidia, irresponsabilidad, 

imprudencia y de una globalización sin control. No tiene un 

origen sobrenatural y no es propiamente un castigo de Dios.4  

A pesar de esto, no le vayamos a quitar su rol de juez. Lo tendrá 

que asumir, en nombre de su responsabilidad universal, en 

nombre de la verdad y la justicia y en nombre de todos las 

victimas desde el principio del mundo hasta el final5. Y ya lo hizo 

al menos con ocasión del diluvio y lo volverá a hacer al final. 

Como confiesa el Credo, Jesús “vendrá con gloria para juzgar…” 

                                                     
2 https://gloria.tv/post/UPQhZ3XBBxo64jmNZHKkAiWaV 
3  Génesis 9,11 
4 Consultemos también el párrafo “Llamados a la conciencia”, “Los sucesos 
malos en general” cuando se habla de la torre de Siloé, p. 61 
5 Así caerá sobre ustedes el castigo por la muerte de todos los inocentes que 
han sido asesinados en el mundo, desde Abel el justo hasta Zacarías hijo de 
Berequías, a quien mataron entre el santuario y el altar (Mateo 23,35). 

https://gloria.tv/post/UPQhZ3XBBxo64jmNZHKkAiWaV
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Y ejecutará el juicio final  universal siguiendo el escenario que 

nos tiene descrito en Mateo 25,31-46 cuando separe a buenos 

de malos. 
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¿Por qué (aparentemente) Dios no atiende 

nuestros ruegos?  

¿SERÁ PORQUE NO TIENE NADA QUE VER CON 

NUESTRO MUNDO? 

 
 

El hecho de que Dios sea sordo a nuestros ruegos se debe 

quizás a que no tiene nada que ver con este mundo, en este 

caso ¡le estaríamos rogando en vano! 

Como se ha arraigado en la mente de todos, desde la teoría de 

Darwin, que el mundo se hizo por sí solo, que ha surgido 

accidentalmente de la nada, por el milagro del azar y la 

 Con la raya, se quiere dar a entender que Dios no habría creado el mundo y 
que no tendría nada que ver con él 
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fatalidad, sin causas y sin propósito, entonces, en un rincón de 

nuestro cerebro, se ha quedado grabado que nuestro entorno 

y nuestra vida ya no son el fruto de la obra amorosa de un 

Creador. Nuestros verdaderos padres son el azar y la necesidad. 

Y, en el supuesto de que Dios exista, no tenemos nada que ver 

con él puesto que no nos ha creado. En vano pues le estamos 

pidiendo. 

 

Pero esta no es nuestra fe. Nuestro Credo afirma 

rotundamente: 

“Creo en un solo Dios…, Creador del cielo y de la tierra, de todo 

lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo 

único de Dios, por quien todo fue hecho… Creo en el Espíritu 

Santo, Señor y dador de vida.” 

 

Dios ha concebido, decidido y emprendido la creación de este 

mundo. Este le pertenece y no a la diosa de la suerte. 

Si nuestras oraciones no conmueven el cielo, no es que la tierra 

no le concierne. Dios al contrario siente este mundo como suyo, 

igual como los padres sienten respecto de un hijo. 
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¿Por qué (aparentemente) Dios no atiende 

nuestros ruegos? 

¿SERÁ PORQUE ATIENDE A TODOS POR IGUAL, 

RECEN O NO? 

 
Dios tiene su plan y lo sigue, él busca lo bueno y lo mejor, no 

hace acepción de personas, nos trata a todos igual. Es un ser 

objetivo, imparcial, ama lo mismo a todos —así piensan 

muchos. Es así como  ofrece su sol y la lluvia a buenos y malos. 

Que seamos católicos o ateos, musulmanes o materialistas, 

buenos o malos, a él no le importa, él está más allá y por encima 

de estas categorías.  

En el fondo, según este punto de vista muy extendido entre los 

creyentes, no le importan nuestras oraciones, no distingue 

entre los rezan y los que no lo hacen; acaso no decía Jesús: “No 

son los que me dicen: ‘Señor, Señor’, los que entrarán en el 
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Reino de los Cielos”6. Pero, al decir esto, no menospreciaba la 

oración en sí sino su deformación cuando se pide sin sinceridad 

o sea sin el compromiso correspondiente de cumplir su 

voluntad.  

 

Según este parecer, Dios tendría un deber de neutralidad. Es 

verdad que los padres aman a sus hijos y los aman a todos, es 

verdad que no deben discriminar, empero no los aman del 

mismo modo, establecen una relación especifica y única con 

cada uno. 

Dios es así, o sea como los padres. Él no es un ser sin 

subjetividad que solo mire objetivamente el mundo y a la 

gente. No nos considera con una total imparcialidad como a un 

todo indiferenciado, como una masa informe, indistinta, como 

nosotros, desde lo alto de nuestra estatura, observamos una 

columna de hormigas…  

Su mirada no es solo general sino particular, somos para él un 

tú y esta relación personalizada es significativa para él. Para él 

no somos números, un elemento más dentro de unas 

estadísticas. La relación que establecemos con él tiene valor a 

sus ojos. Aunque nos exija básicamente sinceridad y 

cumplimiento, él valora nuestra amistad. Y no solo eso sino que 

la aprecia, le agrada y nos la exige. Nuestro intercambio con él, 

nuestro diálogo con él —o sea nuestra oración—tienen peso 

ante sus ojos. Entre humanos, bien sabemos que los hechos 

objetivos, si bien son básicos, no tienen un valor absoluto, 

muchas cosas se obtienen a través de la relación personal. Lo 

que no podemos obtener con nuestras obras, lo podemos 

                                                     
6 Mateo 7,21 
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obtener de Dios, con la fe y la oración —como lo dice todo el 

Nuevo Testamento respecto de la salvación7. Él en efecto hace 

la diferencia entre los que lo buscan y le piden y los que no. Y 

de hecho bendice de un modo especial y único a quienes 

caminan en su presencia:  
 

Es inútil que ustedes madruguen, 

que velen hasta muy tarde, 

que coman el pan de sus sudores: 

¡Dios lo da a sus amigos mientras duermen! (Salmo 127,2  [126]) 

 

En el salmo 91(90), el salmista distingue claramente entre los 

que viven en su templo y los demás. A quienes viven a su 

amparo y se le consagran, les promete una protección muy 

especial. 
 

Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del 
Omnipotente, 
di al Señor: "Refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti". 
El te librará de la red del cazador, de la peste funesta. 
Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás: 
Su brazo es escudo y armadura. 
No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, 
ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que 
devasta a mediodía. 
Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha; a ti no te 
alcanzará. 
Con sólo dirigir una mirada, verás la paga de los malvados, 
porque hiciste del Señor tu refugio,  tomaste al Altísimo por 
defensa. 

                                                     
7 “Ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe. Esto no proviene 
de ustedes, sino que es un don de Dios; y no es el resultado de las obras, 
para que nadie se gloríe” (Efesios 2,8-9). 



18 
 

No se acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, 
porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus 
caminos; 
te llevará en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra; 
caminarás sobre áspides y víboras,  pisotearás leones y dragones. 
"Se puso junto a mí: lo libraré;  lo protegeré porque conoce mi 

nombre,  

me invocará y lo escucharé.  

Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré,  

lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación". 

 

Dios nos ama a todos porque somos todos sus creaturas pero 

tiene un trato especial para quienes lo busquen sinceramente. 

Los que tienen trato con él saben que le agrada que estemos 

con él, que averigüemos sus preocupaciones, anhelos, deseos y 

que le manifestemos nuestros temores y esperanzas. Eso se 

llama amistad o amor. Dios no es una ventanilla en una agencia 

estatal, no es un formulario on line cuyas casillas haya que 

llenar sin equivocarse, no es un ente burocrático, un 

respondedor telefónico automático, sin alma, sin corazón, sin 

rostro. 

Le gusta ciertamente que hagamos el bien, que destaquemos 

en su servicio, que estudiemos científicamente su palabra, que 

sirvamos al prójimo y luchemos por la justicia, pero también le 

agrada que entablemos una relación más personal, más 

profunda, más íntima con él. A los malos Dios socorre, a los 

buenos los atiende, pero en favor de sus amigos está 

dispuesto a hacer hasta lo imposible.  

Muchos desconocen el efecto de tal amistad y el poder de la 

oración porque se quedan a un costado. Liturgias sofisticadas, 

cantos excelentes, meditaciones elevadísimas, templos 
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artísticos pueden ayudar a elevar el espíritu pero no sustituyen 

la autentica oración que es muy sencillamente el encuentro de 

tú a tú con el Señor, él en mí y yo en él8. 

*** 

De ser así, si Dios no atiende ni a sus amigos, es que debe de 

haber una razón muy fuerte...  

                                                     
8 Cf. Juan14,20 
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¿Por qué (aparentemente) Dios no atiende 

nuestros ruegos? 

¿SERÁ PORQUE ES SOLO ENERGÍA ETERNA E 

IMPERSONAL? 

 
 

Si Dios es una fuerza todopoderosa e impersonal que anima el 

dinamismo de la materia eterna, si no tiene conciencia de sí, no 

podremos establecer una relación personal con él. La 

comunicación será imposible. No le podremos pedir nada. La 

oración en este caso no tiene relevancia.  

La energía sigue su curso, como la lava que baja del cráter, nada 

puede interferir con ella, nadie la puede desviar. Solo podría ser 

efectiva quizás la magia. Bastaría con usar sus rituales para 

manipular los poderes sobrenaturales… 
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¿Por qué (aparentemente) Dios no atiende 

nuestros ruegos? 

¿SERÁ PORQUE EN EL FONDO ES IMPOTENTE? 

 

Hasta aquí no logramos poner el dedo en la razón del aparente 

silencio de Dios.  

Algunos piensan que, al hacerse humano, al dejarse crucificar, 

Dios ha dejado atrás su omnipotencia. Lo demostraría su 

silencio cuando el genocidio del pueblo judío en los años 40 del 

siglo pasado.  

Es que Dios se ha encarnado, el hijo de Dios se hizo humano. De 

ese modo se habría rebajado a nuestro nivel, desde ahí solo 

puede condolerse, sintonizar con nuestra pena, simpatizar con 

nuestra miseria, compartir nuestro llanto. Es un Dios débil, 

humilde, que se ha despojado de su prestigio, reducido 

finalmente al nivel de los dioses paganos de la mitología 

griega…  

 Desde su crucifixión, Dios habría quedado muerto y vencido 
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Algunas mentes complicadas y confusas pueden satisfacerse 

con un dios así que juegue a ser pequeño y humilde, hasta 

pueden admirarlo como uno se queda pasmado ante una obra 

artística. 

Con todo, los pobres de este mundo necesitan de un Dios 

poderoso e intervencionista, que no abandone sus 

prerrogativas, sino ¡quien los socorrerá! 

 

Bien sabemos que, en el misterio de la encarnación, la divinidad 

no se redujo a la humanidad. Otro es el misterio: es el Verbo de 

Dios, el hijo del Padre quien, con el afán de romper la distancia 

que nos separa de él, adoptó nuestra condición humana… pero 

sin dejar de ser Dios eterno junto al Padre en el Espíritu santo. 

En la cruz no es la divinidad que muere y se desvanece, es el 

hijo de Dios que muere en su dimensión humana pero para 

resucitar glorioso y volverse finalmente juez de vivos y muertos. 
 

Nació como un hombre, y… como hombre… se hizo obediente hasta 

la muerte, hasta la muerte en la cruz. Por eso, Dios lo exaltó al más 

alto honor y le dio el más excelente de todos los nombres, para que 

al nombre de Jesús caigan de rodillas todos los que están en los 

cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que 

Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre (Filipenses 2,7-11). 

 

Se hizo pequeño, niño humano, se dejó crucificar —por amor, 

no por falta de poder—, para alcanzar finalmente, en su 

humanidad, toda la gloria de su divinidad. 

 

Si Dios pues no contesta en esta tribulación, no es por falta de 

poder… 
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¿Por qué (aparentemente) Dios no atiende 

nuestros ruegos?  

¿SERÁ PORQUE SE CONFORMA CON SOLO 

COMPADECERSE? 

 

Algunos imaginan a un Dios que se conforma con solo 

compadecerse, que simpatiza con el que sufre, que siente 

empatía por él, que sufre sus mismas penas. Siente lástima pero 

a la postre no mete mano. Empatía pero sin acción, sin 

intervención, sin compromiso. 

 

Pero la actitud de Dios para con su pueblo esclavizado en Egipto 

fue distinta, pues, si bien empezó con la compasión, culminó 

con la liberación. 
 

Dios no sería nada más que un Papá Noel regalón 
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Los israelitas, que gemían en la esclavitud, hicieron oír su clamor, y 

ese clamor llegó hasta Dios, desde el fondo de su esclavitud. Dios 

escuchó sus gemidos…  

 

Se lo confirmó más tarde a Moisés:  
 

Yo he visto la opresión de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído 

los gritos de dolor, provocados por sus capataces. Sí, conozco muy 

bien sus sufrimientos… El clamor de los israelitas ha llegado hasta 

mí y he visto cómo son oprimidos por los egipcios (Éxodo 2,23-24; 

3,7.9).  
 

Pero su compasión no se quedó ahí, se convirtió en acción e 

intervención, no solo sintonizó con las miserias de su pueblo 

sino que lo salvó: 
 

He bajado a librar a mi pueblo del poder de los egipcios… Ahora ve, 

yo te envío al Faraón para que lo saques de Egipto (Éxodo 3,8.10). 

 

Hasta como humanos, en caso de una grave necesidad, la 

compasión es insuficiente, hay un deber de intervención 

señalado en las leyes de cada país. Cuando se da una calamidad, 

sea accidente de tránsito, incendio o inundación, hay un deber 

de auxilio a las victimas, sentir lástima y lamentarse no son 

suficientes. Ese Dios —el que solo se compadece— incurriría en 

el delito de omisión del deber de socorro y sería penado con 

¡entre 3 y 12 meses de prisión!  

 

Es así como Jesús, hasta en las limitaciones de su humanidad 

mortal, no se resignó a ser solo el amigo que se compadece o 

nuestro paño de lagrimas. Aun en su debilidad humana se 

manifestó como salvador y libertador. No solo estuvo al lado de 
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los sufridos. A la suegra de Pedro afligida con una fiebre 

perniciosa, no solo la tomó de la mano para darle ánimo sino 

que la levantó. A Jairo, el padre de la niña de doce años que 

acababa de morir, no se contentó con decirle: ‘No tengas 

miedo’9 sino que se la devolvió viva. A la madre viuda del joven 

muerto, no solo le dijo: “No llores” sino que se lo resucitó. A los 

discípulos en la barca sacudida por las olas, no se contentó con 

decirles: “No teman, soy yo”, sino que calmó las olas. Al pueblo 

hambriento de su palabra, no lo mandó a casa con el vientre 

vacío sino que les dijo a los discípulos: “Denles ustedes de 

comer”. A orillas del lago, después de su resurrección, no solo 

se hizo presente a los apóstoles de vuelta de una pesca 

infructuosa, sino que les llenó la red de peces. 

Dios por lo tanto no desampara a los que le necesitan, no los 

acompaña solo con palabras de consuelo. Si lo hiciera así, 

estaría satisfaciendo un afán personal de desprendimiento 

pero sacrificando a los pequeños de este mundo. Dios no juega 

a hacerse el impotente, él atiende realmente al pobre y al 

humilde.  

Por la tanto, la aparente inacción de Dios ante nuestros ruegos 

no se debe a su supuesta impotencia. 

  

                                                     
9  Lucas 8,50 
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¿Por qué (aparentemente) Dios no atiende 

nuestros ruegos? ¿SERÁ PORQUE NOS HA 

CONFIADO UNA RESPONSABILIDAD ENTERA 

SOBRE LAS COSAS DE ESTE MUNDO, Y ASÍ YA NO 

INTERVIENE? 

 

 

Dios no atiende las cosas de este mundo por la buena razón de 

que nos ha confiado la responsabilidad de atender las cosas de 

este mundo. Si es así, si gozamos de entera autonomía, en vano 

le estamos suplicando puesto que nuestras peticiones no 

entran en el ámbito de sus competencias. A pesar de todo 

Los hombres estaríamos a solas para sostener el mundo 
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quizás no sean inútiles, a través de ellas, Dios nos podría 

motivar a buscar las soluciones por nosotros mismos, sin su 

intervención. De hecho parece que Dios no escucha las súplicas 

que surgen de tantas bocas que antes estaban cerradas y que 

ahora se abren para pedir.  

Autonomía 

Es verdad que Dios nos ha confiado la administración de este 

mundo y que para ello nos ha dotado de inteligencia, voluntad 

y libertad. Nos ha encargado su cuidado y la organización de la 

sociedad.  En Génesis 1,28, nos delega la gerencia del mundo: 

—“Llénenlo y gobiérnenlo”. Y lo repite después del diluvio:  
 

—“Tengan muchos hijos y llenen la tierra. Todos los animales del mundo 

temblarán de miedo delante de ustedes. Todos los animales, en el aire, en 

la tierra y en el mar, están bajo su poder” (Génesis 9,1-2).  

 

En el paraíso también nos confió una grave responsabilidad: la 

de cultivarlo y cuidarlo10. Más tarde el salmista, al considerar el 

poder que Dios ha confiado al hombre, se quedaría asombrado 

y le diría: 
 

Le diste autoridad sobre tus obras, 

le pusiste por encima de todo: 

sobre las ovejas y los bueyes, sobre los animales salvajes, 

sobre las aves que vuelan por el cielo, 

sobre los peces que viven en el mar, 

¡sobre todo lo que hay en el mar! (Salmo 8,6-8) 

 

Ahora bien no se puede desempeñar una misión como ésa sin 

                                                     
10  Cf. Génesis 2,15 
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disponer de cierta autonomía. Lo afirma a su modo el Concilio 

Vaticano II: 
 

Si por autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas 

y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores, que el hombre 

ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente 

legítima esta exigencia de autonomía (Gaudium et spes 36).  

Autonomía ilimitada 

Si entendemos esta responsabilidad como total, si pensamos 

que hemos heredado el mundo no en comodato sino como sus 

propietarios, si pensamos que el mundo nos pertenece y que 

Dios se ha reservado el cielo, esto significaría que nos habría 

abandonado a nuestra suerte. Para recomponer el mundo, no 

tendríamos más recursos que el poder que nos ha dejado de 

investigar las leyes que rigen la naturaleza y de ponerlas a 

nuestro servicio.  

En este caso, el coronavirus es solo problema nuestro y nos 

corresponde resolverlo a solas. De ese modo, nuestros cuerpos, 

la salud y la economía, están entera y exclusivamente en 

nuestras manos. Dios se descarga de toda responsabilidad, se 

conforma con animarnos de lejos. Jesús, en este caso, no es 

nuestro salvador sino solo un modelo por imitar, su gracia solo 

sirve para alentarnos. Solo nuestro esfuerzo personal y 

comunitario y lo mismo nuestro compromiso por el bien y la 

justicia nos salvarán. 

Interdependencia 

Pero autonomía, a los ojos de Dios, no significa soledad o 

orfandad. De hecho a nivel material, el mundo no anda suelto, 

pues forma parte de un conjunto, un planeta entre los ocho del 
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sistema solar, éste a su vez se ubica en la galaxia, la llamada 

láctea, y ésta sería una entre las millones que componen el 

universo. Físicamente, materialmente, no somos 

independientes. Podemos suponer que tampoco lo seamos en 

un nivel superior a lo natural, en una dimensión supranatural, 

en efecto somos parte de un proyecto mayor, el de Dios. 

Dios nos concede autonomía —no independencia— sino 

nuestros primeros padres no habrían pecado al pretender 

hacerse con el poder, volviéndose dioses11. No se trata de ser 

libres y autónomos a solas, sin Dios o en su contra, sino de 

cumplir el encargo ¡en comunión con él! 

El hecho de que el mundo goce de sus propias leyes y que 

poseamos una delegación del Creador para gobernarlo, no 

significa que nos hayamos convertido en sus dueños. Libres, sí, 

pero bajo su autoridad bondadosa y provechosa. Autónomos, 

sí, pero en la dependencia de un creador infinitamente sabio. 

Responsables, sí, pero en la dependencia de quien es el dueño 

del universo, pues no somos dioses. No somos llamados a ser 

independientes o sea a cortar los puentes con el Señor, ni 

tampoco a ser dependientes en el sentido de no tener ningún 

poder ni responsabilidad en el mundo, sino a actuar en 

interdependencia con el Creador. 

Dios nos acompaña en el gobierno del mundo 

Dios no deja de ser el Señor del universo, pues en esta primera 

etapa de la historia no tenemos la capacidad de asumir tal 

puesto. Dios no se desentiende de sus hijos, no se desinteresa 

de su mundo. Nos responsabiliza, nos quiere adultos pero al 

                                                     
11  Cf. Génesis 3,5 
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mismo tiempo sigue pendiente de todo, como el padre que 

acompaña a su hijo pequeño en el aprendizaje de la marcha.  

El Dios bíblico no es un Dios lejano, distante, se entromete en 

nuestros asuntos, lo pone en evidencia todo el Antiguo 

Testamento. Podría entenderse que Alá, en el Islam, cuyo trono 

queda más allá del horizonte mundano, cuya trascendencia es 

absoluta, que no se incluye en su creación, deje abandonada a 

la humanidad, y sin embargo no es el caso: la teología 

musulmana lo presenta  como el Compasivo y Misericordioso 

que contesta las plegarias.  

Pero, que el Dios cristiano se desentienda de la humanidad —a 

la que no solo creó sino en la que, en la persona del Hijo, se 

encarnó, con la que se desposó y adoptó como suya—, es 

inconcebible, afirmarlo sería un verdadero contrasentido. En el 

cristianismo, el Verbo de Dios, encarnado, ha consumado con 

la humanidad bodas de sangre, está comprometido con ella con 

un vínculo indisoluble, de modo que lo que nos acontece le 

acontece a él.  
 

Ni la muerte ni la vida —confiesa san Pablo—, ni los ángeles ni los 

principados, ni lo presente ni lo futuro, ni los poderes espirituales, 

ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos 

jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor 

(Romanos 8,38-39). 

 

Cometemos una necedad cuando nos obstinamos en expulsar 

de nuestro mundo a quien tanto se empeña en acompañarnos 

no solo espiritual sino sacramentalmente, el que sigue 

dándosenos con toda su humanidad, su cuerpo, su carne, en la 

eucaristía y sigue entre nosotros en el sagrario. 

Hasta los padres de la tierra, aun cuando sus hijos son adultos, 
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no dejan de socorrerlos en caso de dificultad. Si bien Dios 

quiere que alcancemos el pan cotidiano mediante el trabajo, no 

deja de bendecir las cosechas y los hornos de los panaderos 

para que no falte. ¿Acaso no nos enseña a pedírselo?: ‘Danos 

hoy nuestro pan de cada día’12. 

Se nos ha confiado una misión, se nos ha dado las dotes para 

cumplirla, pero esto no significa que el Creador nos haya dejado 

a nuestra suerte, él sigue a nuestro lado.  

 

Por lo tanto podemos seguir pidiéndole con confianza y, si no 

nos atiende, será por otro motivo…. 

  

                                                     
12  Mateo 6,9 

https://www.biblija.net/biblija.cgi?biblia=biblia&set=13&l=es&pos=1&qall=1&idq=23&idp0=23&m=%4D%74%20%36&hl=%4D%74%20%36%2C%39
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¿Por qué (aparentemente) Dios no atiende 

nuestros ruegos?  

¿SERÁ PORQUE SOLO LE PREOCUPA NUESTRA 

SALVACIÓN ETERNA? 
 

 

 
Dios —como lo acabamos de ver— nos ha confiado la 

responsabilidad de las cosas de este mundo. Y, según el punto 

de vista extremista considerado en el capítulo anterior, ya no le 

correspondería atender ni la vida social, ni el cuerpo humano, 

ni la economía, ni la política. Las cosas de este mundo ya no le 

interesarían, ni estarían en sus manos, ya no se metería en lo 

temporal. 

Si es así, podemos suponer que se  preocupa de nuestra 

salvación eterna y solamente de ella. Se reserva solo la entrega 

de los dones espirituales, se consagra solo a nuestras almas.  

Si fuera así, estaría estableciendo una inadmisible separación 

entre materia y espíritu, entre cuerpo y alma, entre las 

dimensiones temporales y espirituales. Pero él no es así, no 

puede renegar de su misma creación. Él se compromete con 
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nosotros y con nuestro entorno, nada le es indiferente, él 

abarca tanto lo material como lo espiritual. Prueba de ello es 

que —más allá de la muerte, consecuencia del pecado, que 

provoca una ruptura entre los dos principios, el material y el 

espiritual, que conforman al hombre—, él nos ofrece al final de 

la historia la restauración de nuestro cuerpo, o sea la 

resurrección. Creemos en efecto, como lo recitamos en el 

Credo, en la ‘resurrección de la carne’. 

El interés de Dios por lo  espiritual no es exclusivo. El concilio 

Vaticano II, luego de invitarnos a hacer brillar la fuerza del 

Evangelio en la vida diaria, familiar y social, nos dice:  
 

No escondan esta esperanza en el interior de su alma, antes bien 

manifiéstenla, incluso a través de las estructuras de la vida secular, 

en una constante renovación y en un forcejeo ‘con los dominadores 

de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos’ (Ef 6, 12) 

(Lumen gentium 35). 

 

Por lo tanto un supuesto desentendimiento de los asuntos de 

este mundo, de parte de Dios, no es el motivo por el cual no 

interviene en esta epidemia.  
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¿Por qué (aparentemente) Dios no atiende 

nuestros ruegos? 

¿SERÁ PORQUE HA ESTABLECIDO UNA RADICAL 

SEPARACIÓN ENTRE CIELO Y TIERRA, Y ASI YA NO 

INTERVIENE? 

 

Un separación absoluta 

Hoy muchos se han hecho a la idea de que Dios no interviene 

en los asuntos de este mundo. Si es así, no hay motivo para 

pedirle que haga cesar esta pandemia. Se imaginan que una 

bóveda infranqueable separa el cielo de la tierra, constituyendo 

dos realidades incomunicadas. Quizás tomaron demasiado en 

serio la división que señala el Génesis, la que concierne solo las 

aguas: 
 

Dios dijo: “Que haya un firmamento en medio de las aguas, para 
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que establezca una separación entre ellas”. Y así sucedió. Dios hizo 

el firmamento, y este separó las aguas que están debajo de él, de 

las que están encima de él (Génesis 1,6-7). 

 

Según esta visión, no se puede pasar del cielo a la tierra, ni de 

ésta a ése. Se piensa que Dios se obligó a respetar las leyes que 

rigen el universo hasta tal punto que ha quedado paralizado y 

no puede más intervenir en nuestros asuntos.  

Habría renunciado a su soberanía sobre el mundo. Por lo 

demás, como lo vimos en los dos capítulos anteriores, ha 

compartido con nosotros el dominio que, como creador, tiene 

sobre la creación, nos hizo casi co-creadores con él, nos ha 

delegado su poder. Nos ha confiado el mundo y nos toca ahora 

dar la cara.  

Nos competería a nosotros solos solucionar los problemas. 

Ahora bien el único modo de hacerlo consiste en desarrollar la 

ciencia y fortalecer la organización. No habría lugar ni para Dios, 

ni para una salvación ni para la oración. 

Experiencia espiritual deficiente 

Los que adoptan este punto de vista creen en Dios pero no en 

su intervención en el mundo. Son creyentes desinteresados 

puesto que creen sin esperar nada... 

Sus dudas no nacen tanto de una doctrina elaborada como de 

una vivencia espiritual desmejorada. Antes habrán sido 

creyentes entusiastas y fervorosos pero “las preocupaciones 

del mundo, la seducción de las riquezas”13 o influjos ideológicos 

contrarios ahogaron poco a poco su amor inicial y su fe 

naciente. Están expuestos a la reprimenda del Señor:  

                                                     
13  Cf. Mateo 13,22 
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Debo reprocharte que hayas dejado enfriar el amor que tenías al 

comienzo. Fíjate bien desde dónde has caído, conviértete y observa 

tu conducta anterior (Apocalipsis 2,4-5). 

 

Son creyentes frustrados, que ya no experimentan el amor 

concreto, real, cercano de Dios. Este para ellos se ha convertido 

en un concepto, útil ciertamente para justificar algunos 

comportamientos y crear ilusiones. Así, cuando la ideología se 

sustituye al trato íntimo con Dios, entonces él se vuelve pronto 

una ilusión, un fantasma. En lugar de dejar que nos cuestione, 

le cuestionamos; en lugar de dejarnos remodelar a su imagen, 

elaboramos a nuestro propio dios, a nuestra imagen y 

semejanza. 

Una separación relativa 

Debemos afirmar que una separación radical entre el cielo y la 

tierra no tiene sustento. Si bien esta posición tiene su parte de 

verdad, o sea que Dios ha inscrito sus leyes en el universo y las 

respeta, él no deja de ser el creador y dueño y de gozar del 

poder de suspenderlas de acuerdo a su voluntad soberana. 

 

De todos modos no necesita contravenir a su plan para 

bendecirnos o dejar de hacerlo. Lo mismo como, en la 

naturaleza, la materia y los fenómenos son sensibles al simple 

frío o calor, Dios puede orientar los acontecimientos y las  cosas 

sin infringir sus leyes. Puede también inclinar nuestras 

voluntades sin sacrificar nuestra libertad. Es igual entre seres 

humanos, el afecto o su falta, la amabilidad o su ausencia, el 

respeto o su contrario, lo pueden cambiar todo, aunque las 

situaciones objetivamente sigan las mismas.  
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Dios14, sin negar la autonomía de las cosas creadas, interviene 

directamente en el mundo y en la historia —nos dice Jesús—, 

coordinando, perfeccionando y fecundándolo todo, mediante 

su providencia. 
 

… Fíjense en los cuervos: ni siembran, ni cosechan; no tienen 

bodega ni granero, pero Dios los alimenta… Fíjense en los lirios, 

cómo ni hilan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón en toda su 

gloria se vistió como uno de ellos... Así, pues, ustedes no anden 

buscando qué comer ni qué beber, y no estén inquietos... ya sabe 

su Padre que tienen la necesidad de eso. Busquen más bien su Reino 

y esas cosas se les darán por añadidura (Lucas 12, 24. 27-31). 

 

Con estas palabras, el Señor no nos quiere incitar a la vagancia, 

sino invitarnos a descubrir la acción continua de su Padre en el 

mundo. Es una afirmación de que, por caminos que solo él 

conoce, misteriosamente y sin prepotencia, sigue dirigiendo el 

destino de las cosas para ponerlas al servicio de sus hijos… Hay 

ciertamente —en el mismo entramado de las leyes que rigen la 

naturaleza— espacios, hendiduras, intersticios, por donde él 

puede deslizarse, colarse e intervenir discretamente en el curso 

de los acontecimientos… En particular, sin violar nuestra 

libertad, se sirve de nuestras voluntades, para orientar el 

mundo hacia los fines que él persigue.  

Dios no interviene como una causa mecánica o química más: 

más bien respeta los procesos temporales, sino que actúa 

desde otro ángulo, con la fuerza de su amor que lo transfigura 

todo. Actúa como el amor de la mamá que sana las penas del 

                                                     
14 Desde aquí los párrafos que siguen, hasta la cita de la oración de la misa, 

están sacados de “La Misión Familiar”, Ediciones San Pablo, Bogotá, 2016, p. 

191-192, del mismo autor. 



38 
 

pequeño o como la sonrisa del bebé que le consuela a ella de 

los sacrificios que le exige; y muchas veces la ternura de la 

madre y la sonrisa del niño son más efectivos que las mejores 

medicinas… 

A petición nuestra, Dios providente actúa en el mundo para 

perfeccionar las cosas y nuestras obras, como el sol sobre las 

plantas, la sal en la comida, la levadura en la masa de harina, 

etc. Nuestra oración, fuera el caso de verdaderos milagros, no 

cambia el curso de las leyes naturales, sino que permite a Dios 

coordinar y perfeccionar el funcionamiento de todas las cosas, 

como lo hace  el aceite en el motor o el calor en los procesos 

químicos, etc. Así lo experimentaban los judíos creyentes, 

varios siglos antes de Cristo, cuando iban en peregrinación 

hacia el templo de Jerusalén:  

Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis, como 
si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones; caminan de 
altura en altura hasta ver a Dios en Sión. (Salmo 83) 

 

Sin atentar contra nuestra libertad, Dios inclina, orienta las 

voluntades. Sin atentar contra las leyes que él mismo ha 

impuesto al universo, coordina sus mecanismos, los combina, 

crea coincidencias, permite encuentros… todo ello en 

respuesta a nuestras oraciones y con el fin de alcanzar su 

proyecto bondadoso, como se pide en un oración de la misa: 

“Señor, renueva y protege tu creación en favor de los que te 

alaban como creador y como guía”.15 

 

Es así como Dios, sin faltar a las normas que él mismo ha 

                                                     
15 Oración colecta, Tiempo Ordinario XVIII 
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dispuesto, sigue actuando poderosamente en el mundo ahí 

donde hay cumplimiento de su voluntad, fe y oración. 

De hecho Dios interviene amorosamente en el 

mundo aunque le hayamos rechazado 

Abramos un paréntesis. No olvidemos nuestro propósito, 

estamos preguntándonos por qué Dios no atiende nuestras 

peticiones, y hasta aquí podemos contestar que no es porque 

esté ausente de este mundo. Pero sigamos con lo mismo… 

Cierto es que desde el pecado de Adán fuimos expulsados del 

paraíso y ya no gozamos de la plena bendición inicial:  
 

Y Dios creó al hombre a su imagen; lo creó a imagen de Dios, los 

creó varón y mujer. Y los bendijo (Génesis 1, 27-28).  
 

Algo ha quedado dañado en el corazón del hombre, el mismo 

mundo ha sido gravemente afectado y la presencia divina se 

aminoró. Si antes “se paseaba por el jardín, a la hora en que 

sopla la brisa”16, se exigió luego a sí mismo un cierto 

distanciamiento como en tiempo de pandemia. 

Sin embargo nunca nos dejó de atender. Advirtamos cómo, 

luego del diluvio, nuevamente nos ofreció su alianza bajo unas 

pocas condiciones: “Dios bendijo… a Noé y sus hijos”17. Y, 

aunque luego enfocara su atención en un pueblo particular, el 

de Abraham, no suspendió dicha bendición universal, bendición 

que permanece hasta el día de hoy.  

                                                     
16  Génesis 3,8 
17 Génesis 9,1 
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Restauración en Cristo 

Y aún más, en el tiempo previsto, puso en marcha su plan 

redentor.  

Jesús pues bajó de los cielos para componer y reparar el daño 

causado. Con él,  Dios inicia con nosotros una nueva alianza, y 

no se conforma con restaurar la inicial sino que nos ofrece otra, 

plena y eterna. Y la señal de la misma ya no es el arco iris, como 

en los tiempos de Noé, sino la cruz plantada entre tierra y cielo. 

Con Jesús se derraman nuevamente y en mayor plenitud las 

bendiciones de Dios. Nuevamente cielo y tierra se unen como 

lo anunciaba el salmo. 
 

La salvación está ya cerca de sus fieles,  
y la gloria habitará en nuestra tierra;  
la misericordia y la fidelidad se encuentran,  
la justicia y la paz se besan;  
La fidelidad brota de la tierra,  
y la justicia mira desde el cielo;  
el Señor nos dará la lluvia,  
y nuestra tierra dará su fruto.  
La justicia marchará ante él,  
la salvación seguirá sus pasos (Salmo 84 85, 10-14). 

 

Jesús vino pues a hacer surgir un mundo nuevo —el reino de los 

cielos— desde dentro del mundo viejo lacerado por el pecado… 

Cuando progresa su reino, los males retroceden. Mientras él 

estuvo presente entre nosotros, la enfermedad se echó para 

atrás18, la muerte se replegó, los panes sobraron, los peces 

llenaron las redes, la tormenta se calmó, las aguas soportaron 

las pisadas del Señor, los ángeles se pusieron a su servicio, el 

                                                     
18 Cf. Mateo 11,4-6 
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maligno huía desconsolado y ni el dinero faltaba para cancelar 

el impuesto19.  

Ahí donde crece el reino, del que la Iglesia es ‘germen y 

principio’20, rebosan las bendiciones divinas.  

Los males por lo tanto no se superan solo con el conocimiento 

natural y una mejor organización social, solo con vacunas y 

medicinas, sino también a través del crecimiento del reino. Este 

crece cuando nos esforzamos por impregnar la sociedad con los 

valores evangélicos y dejamos que la gracia, lo mismo como el 

sol hace madurar las mieses, haga lo demás. 
 

[La misión de la Iglesia en este campo consiste en] aclarar [todo lo 

que concierne al ser humano] a la luz del Evangelio y poner a 

disposición del género humano [todo su] poder salvador… (Vaticano 

II. Gaudium et spes #3. 1965) 
 

El reino de Dios se obtiene gestionando los asuntos temporales y 

ordenándolos según Dios… santificando el mundo como desde 

dentro, a modo de fermento…  iluminando y ordenando las 

realidades temporales de tal modo que se realicen y progresen 

conforme a Cristo… (Lumen Gentium 31)  

 

Sigamos pues promoviendo el reino, no nos distraigamos en 

acciones que no nos son propias y por las que no somos 

calificados. Recordemos lo que dijeron Pedro y Juan al cojo que 

les pedía limosna: “No tengo plata ni oro…“  Compartamos el 

tesoro que es nuestro, hagamos lo por lo cual estamos 

equipados y armados, como lo señaló Pedro al paralitico:  
 

                                                     
19 Cf. Mateo 17,27 
20  Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 5 
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Te doy lo que tengo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y 

camina (Hechos 3,6). 

Así que el creador y salvador no se queda en su cielo, actúa 

activamente en el mundo. Jesús no nos aporta una salvación 

puramente espiritual, intimista, interior, sino algo que 

repercute en la sociedad y en la historia. Esta salvación renueva 

el mundo por dentro, suscitando continuamente múltiples y 

nuevas iniciativas. Donde hay cumplimiento de la palabra de 

Dios, lucha por la verdad y la justicia, donde hay fe en la buena 

nueva, arrepentimiento y conversión21, donde hay perdón y no 

venganza, donde finalmente hay oración y se derrama la gracia, 

amanece el reino de Dios, los males son vencidos, el bien se 

extiende y se multiplica, la salud se afirma, y hasta las 

bendiciones prometidas en el Antiguo Testamento, como la 

prosperidad y una larga vida, se hacen posibles. 

 

Con todo entendemos que el reino de Dios, en este tiempo de 

la historia, está en su primera fase, no alcanzará su plenitud 

sino al final. Mientras tanto aquí abajo solo gozamos de sus 

primicias.  

Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre 
dolores de parto. Y no sólo ella: también nosotros, que 
poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente 
anhelando que se realice la redención de nuestro cuerpo. 
Porque solamente en esperanza estamos salvados (Romanos 
8,22-24). 

Al liberar a algunos hombres de los males terrenos del hambre, de 

la injusticia, de la enfermedad y de la muerte, Jesús realizó unos 

signos mesiánicos; no obstante, no vino para abolir todos los males 

                                                     
21  Cf. Marcos 1,15 
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aquí abajo, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, 

la del pecado, que es el obstáculo en su vocación de hijos de Dios y 

causa de todas sus servidumbres humanas (Catecismo Iglesia 

Católica 549). 
 

 

En resumidas cuentas, si Dios, que sigue promoviendo 

activamente su reino en el mundo, no nos responde en esta 

crisis, no es porque esté ausente de nuestra vida, sino porque 

persigue algo…  
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¿Por qué (aparentemente) Dios no atiende 

nuestros ruegos?  

¿SERÁ PORQUE LA FE Y LA ORACIÓN NO TIENEN 

NINGUN EFECTO SOBRE LAS COSAS DE ESTE 

MUNDO? 

 
 

Hay dos dimensiones, la mundana y la religiosa, la natural y la 

sobrenatural, lo visible o lo invisible, la razón o a la fe. 

¿Atenderemos solo a una de las dos —rechazando la otra—, o  

daremos lugar a ambas?  
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Si privilegiamos solo la mundana, la material, entendemos que 

la fe y la oración no tendrán ningún efecto sobre las cosas de 

aquí abajo. 

La autonomía de este mundo 

Los asuntos de este mundo siguen principios que la experiencia 

de cada uno va descubriendo y que la ciencia va precisando. 

Esta describe, clasifica y ordena intelectualmente el mundo, 

nos enseña cómo está funcionando. En los últimos siglos hemos 

ido distinguiendo más y más los diferentes campos del saber, 

las ramas del mismo siguen creciendo. Hemos elaborado tesis 

y teorías y las vamos verificando en la realidad. Sobre esta base 

creamos nuestras nuevas tecnologías.  

Límites de la razón humana 

Y sin embargo la experiencia de la vida, en nuestro siglo XXI 

igual como en los anteriores, nos muestra que no lo podemos 

resolver todo, siempre se nos presentan nuevos retos, por 

ejemplo nuevas enfermedades: ¡un virus que, midiendo cien 

veces menos que una simple bacteria, desafía toda nuestra 

ciencia! 

Hay ciertamente explicaciones: es que nos hace falta adquirir 

más conocimientos, estaríamos solo al principio del adelanto 

científico…  

Sea lo que sea, tomamos conciencia de nuestras limitaciones, 

con este microorganismo tocamos palpablemente, como con el 

dedo, las limitaciones del saber y del esfuerzo humano. La razón 

tiene sus límites. ¿A qué se debe? 
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El universo, más allá de los principios que lo gobiernan, sigue en 

las manos del Creador. Hay que recurrir a él. 

Estas leyes que rigen la vida y el universo, la lógica de las cosas, 

la racionalidad del mundo, todo ello proviene del creador. En 

efecto el caos no puede crear racionalidad; si podemos 

descubrir medidas y proporciones en la materia, si podemos 

establecer sistemas explicativos, es porque una inteligencia 

suprema dispuso y arbitró lo que llamamos el cosmos. Dios 

quiere que busquemos los principios que él ha puesto, que los 

investiguemos y respetemos, pero no es suficiente.  

 

Aunque el no creyente se dedique con ardor y con toda su 

inteligencia a la organización del mundo, se topará pronto con 

límites pues éste no es una realidad suelta, sumisa 

exclusivamente a las leyes naturales, sino que pertenece a un 

orden superior, más amplio.  

No somos los amos del mundo ni sus creadores, solo somos sus 

administradores, ya es mucho y hasta demasiado. El dueño es 

Dios, él lo coordina todo, lo mantiene todo en orden y 

equilibrio. Y ahí viene lo importante: a más de descubrir las 

leyes que gobiernan la naturaleza, con nuestra razón y empeño, 

somos llamados a entrar dócil y gozosamente en el plan del 

Creador. Es importante entender que, si bien podemos 

empezar a resolver los problemas de la vida con la razón y la 

ciencia—aunque tan limitadamente— gozamos de otro 

recurso mayor, que es Dios mismo. 

 

Ahí estamos más allá de la ciencia, estamos a un nivel racional 

superior, la inteligencia ya no basta, el empeño y el 

emprendimiento no son las virtudes esenciales. Se trata de un 
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esfuerzo distinto, se trata de elevar el espíritu y el corazón. En 

efecto si nos sometemos a su plan, si adoptamos las reglas 

morales que él ha fijado, si sabemos agradecer y alabar 

continuamente, entonces Dios podrá desempeñar su soberanía 

sobre el mundo y éste empezará a andar mejor. Un motor 

puede disponer de todas sus piezas y rodajes perfectamente 

agenciadas, pero si le falta el aceite, fallará. La semilla puede 

ser de óptima calidad, el suelo contener todos los nutrientes 

necesarios, si falta calor y humedad, la vegetación no 

prosperará.  

Es así como el Génesis nos señala que el mundo, cuando se 

desenvuelve de acuerdo a las leyes que lo rigen es bueno, pero 

cuando aparece su gerente, el hombre, se puede volver muy 

bueno. Si el hombre se ubica en su puesto, como el colaborador 

del Creador dentro de su proyecto amoroso, los males irán 

retrocediendo y el bien imponiéndose. Es lo que nos enseña 

continuamente el Antiguo Testamento. Dios lo repite hasta 

cansarse con palabras y más que todo con hechos: que, a más 

de respetar los principios que comandan el manejo de las cosas 

de este mundo, nos toca cumplir sus mandatos —los de Dios—

, y desempeñarnos como cooperadores suyos en una actitud de 

permanente acción de gracias, y entonces él podrá bendecir el 

mundo como lo hizo en el principio. 

Ejemplo 

Sobre esta base podemos entender, respecto de esta 

pandemia, la incomprensión que se puede dar entre no 

creyentes quizás cerrados y creyentes ingenuos. Cada grupo 

lleva su parte de verdad y de error. Algunos, en nombre de su 

fe, han pretendido desafiar el virus, sin entender que Dios, 
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como Creador, quiere, más que nadie, que primero respetemos 

las leyes que él mismo impuso a la materia. Ellos no 

entendieron que provocar a Dios es grave, es el intento de 

poner a Dios en un dilema, ponerle al pie de la pared, 

obligándole a hacer lo que uno quiere bajo pena de que él 

quede mal o sea como un dios ingrato para con sus servidores 

e impotente. "No tentarás al Señor, tu Dios” — respondió Jesús 

al tentador22 citando Deuteronomio23: “No pongan a prueba al 

Señor, su Dios, como lo hicieron en Masá”. Sin embargo 

aquellos creyentes no quisieron tanto tentar a Dios como 

demostrar que él se preocupa de sus fieles seguidores. 

Por otra parte los primeros, o sea los no creyentes, tendrían 

que entender que —más allá de buscar su salvación con solo los 

medios naturales que ciertamente son efectivos pero a 

menudo lentos e imperfectos—, deberían ellos también volver 

la mirada hacia el Creador porque con la sola ciencia no podrán 

nunca alcanzar la plenitud que sueñan. 

Dios sigue interviniendo 

El auxilio de Dios y su asistencia siguieron vigentes en el mundo 

a pesar del pecado de Adán y de los de sus descendientes, en 

previsión de la salvación que Cristo nos iba a obtener. Dios ha 

seguido bendiciendo el mundo pero ahora, después de la 

realización de la salvación, Dios no solo nos ofrece sus 

bendiciones sino que empieza a hacer surgir su mismo reino 

aquí y ahora24. 
 

                                                     
22  Mateo 4,7 
23  6,16 
24  Cf. Mateo 4,17 y los párrafos ‘Restauración en Cristo’ p. 40 
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Concluyamos. El uso racional de la naturaleza siempre surte 

efecto o sea produce los efectos esperados. Sin embargo la 

eficiencia de los medios naturales no excluye otras causas y 

otras dimensiones, como la religiosa. El mundo pues no está 

sometido solo a las leyes físicas o químicas que el Creador ha 

dictado, depende también directamente de él. Él no deja de ser 

el dueño y, con su presencia amorosa y benevolente, hace que 

todo ande de acuerdo a su voluntad y se combine 

armoniosamente, sin faltar a las reglas que él ha establecido. 

Nuestra fe, nuestra sumisión a su voluntad, nuestras alabanzas 

mueven a Dios a actuar continuamente en el mundo y a influir 

en la historia, más allá de los medios naturales, a un nivel más 

alto, como causa primera, con la fuerza operante de su amor 

que lo fecunda todo. Eso creían nuestros antepasados en la fe, 

cuando organizaban procesiones para superar una catástrofe. 
 

*** 

Por lo tanto, si nuestras peticiones no son atendidas, no es 

porque no lleguen a los oídos de Dios, el motivo es otro…  
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¿Por qué (aparentemente) Dios no atiende 

nuestros ruegos?  

¿SERÁ PORQUE NO PEDIMOS CON SUFICIENTE 

AHÍNCO Y PERSEVERANCIA?  

 
 

Este es ciertamente un motivo del silencio de Dios. 

Nunca pedimos con suficiente ahínco y perseverancia, aunque, 

por primera vez, vemos cómo muchos, que antes no le 

invocaban públicamente, ahora lo están haciendo.  

 

La pobre viuda de la parábola25 fue atendida  por el juez solo 

por la molestia que le estaba causando. Jesús quiere que, como 

la viuda, insistamos hasta, si fuera posible, fastidiar a su Padre. 

Este en efecto nos tiene que hacer esperar para darnos así la 

                                                     
25  Cf. Lucas 18,1-8 
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ocasión de estar y comunicar con él, al menos por necesidad. 

Bien sabe Dios que, si nos atiende de inmediato, le vamos a 

abandonar y olvidar en el mismo momento.  

Entendamos pues que nuestra convivencia con él o sea el estar 

con él día a día, es aún más importante que lo que le estamos 

pidiendo. Más vale estar con Dios aunque sea con el virus, que 

estar lejos de él sin éste.  

Pidamos cumplida y regularmente y Dios no tendrá motivo para 

demorar más la entrega de sus favores…  
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¿Por qué (aparentemente) Dios no atiende 

nuestros ruegos?  

¿SERÁ PORQUE TIENE QUE UTILIZAR ESTE 

REMEDIO AMARGO PARA SANTIFICARNOS? 

 

 

Las comodidades de la vida nos van debilitando 

espiritualmente, nos hacemos mediocres sin darnos cuenta, 

nuestra vida cristiana se va aflojando y relajando.  

¿Quién o qué nos librará de esta mediocridad? ¿Será el remedio 

amargo de la cruz como esta pandemia? 

 

La vida en efecto no es siempre fácil y clemente, a menudo nos 

sacude. Circunstancias imprevistas se presentan, la misma 

maldad del prójimo y la cruz de repente reaparece. Dios lo 
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permite, no nos libra de inmediato, la usa para nuestra 

santificación. El pueblo creyente, con su sabiduría, dice que 

Dios nos prueba o sea que utiliza las circunstancias para 

purificarnos como el oro en el fuego. 

Sí, los sufrimientos y tragedias de la vida sirven también de 

instrumentos de santificación. La herramienta más eficaz para 

hacernos progresar en la virtud es ciertamente la cruz. 
 

Ustedes están llenos de alegría —comenta san Pedro a las primeras 

comunidades cristianas—, aun cuando sea necesario que durante un 

poco de tiempo pasen por diversas pruebas. Porque su fe es como 

el oro: su calidad debe ser probada por medio del fuego… Así 

probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo 

aparezca (1 Pedro, 1, 6-7). 
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¿Por qué (aparentemente) Dios no atiende 

nuestros ruegos? 

¿SERÁ PORQUE NECESITA QUE CARGUEMOS UN 

INSTANTE LA CRUZ PARA COLABORAR A LA 

SALVACIÓN DEL MUNDO? 

 
 

Es necesario que soportemos siquiera un instante el peso de la 

cruz. Lo dijo Jesús sin lugar a duda: “El que no toma su cruz y 

me sigue, no es digno de mí”26. 

                                                     
26 Mt 10,38 
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Las penalidades de la vida nos permiten asociarnos a su pasión 

con vistas a nuestra salvación y a la del mundo, como lo afirmó 

acertadamente san Pablo a los colosenses:  
 

Completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, 

para bien de su Cuerpo, que es la Iglesia” (Colosenses 1,24).   

 

Lo mismo decía san Pedro:  
 

No se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba… Al 

contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, 

para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste 

(1 Pedro 4,12-13). 
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¿Por qué (aparentemente) Dios no atiende 

nuestros ruegos? ¿SERÁ PORQUE TIENE ALGO 

QUE DECIRNOS? (I) 

 
No atiende nuestros ruegos justamente porque ¡no atendemos 

los suyos! El motivo principal por el cual aparentemente calla 

—fuera de los ya señalados27— es que nos está invitando a una 

renovación o nos está dirigiendo un llamado de atención. En 

este sentido debemos empezar a hacerle caso y luego podrá 

                                                     
27 Porque no pedimos con suficiente ahínco y perseverancia, p. 50 ; porque 
tiene que utilizar este remedio amargo para santificarnos, p.52; porque 
necesita que carguemos un momento la cruz para colaborar a la salvación 
del mundo, p. 54.  

Desde que se clausuró la revelación y la Biblia, Dios nos habla con los sucesos 
de la vida, en este caso un astro  
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intervenir. La respuesta es sencilla y lógica: recapacitemos y 

Dios tomará cartas en el asunto. 

 

En este capítulo vamos a mostrar que Dios tiene algo que 

decirnos. No vamos a analizar prioritariamente lo que nos 

quiere decir28.  

Miles ya se expresan en la prensa y los medios, en la calle o en 

la casa, tratando de averiguar la lección que deja la pandemia. 

Muchas de estas reflexiones reflejarán probablemente el 

anhelo divino… Por lo demás habrá que esperar que todo se 

tranquilice, antes de sacar conclusiones definitivas…  

Lo que nos interesa aquí pues no es tanto el contenido del 

mensaje divino  como el hecho de que él nos habla y hasta 

reclama, no es el contenido de su discurso sino el hecho de que 

nos quiere decir algo. 

En efecto los hay que niegan que Dios pueda así hablarnos o 

darnos un jalón de orejas. Mencionaremos este punto de vista 

en el párrafo “Dios no tiene nada que decirnos”29 en el próximo 

capítulo. Si es así o sea si él no tiene nada que reivindicar, 

tendría que corresponder inmediatamente a nuestros pedidos 

de liberación, ahora bien no lo hace… Salvo evidentemente que 

tenga otra motivo en contra…  

  

                                                     
28 Sin embargo lo haremos brevemente en la conclusión, p. 84. Ver también 
‘Llamadas al crecimiento’ p. 60  y ‘Llamados a la conciencia’ p. 61  
29  p. 68 
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Dios tiene mucho que decirnos, de hecho es un Dios 

que habla y su lenguaje son los hechos 

Un Dios que habla 

De hecho toda la Biblia, de principio a fin, nos enseña que Dios 

actúa y habla clara y a menudo  firmemente. La palabra, aunque 

sea solo un componente de su actuación, le caracteriza. El Dios 

bíblico se distingue de otros posibles dioses, por el hecho de 

que quiere comunicar, entrar en contacto, intercambiar, 

escuchar pero también expresar lo que siente y lo que quiere. 

Prohibirle hablarnos, manifestarnos su verdad y su voluntad, 

sería quitarle parte de su esencia. La palabra —entendida como 

comunicación y diálogo— es tan constitutiva de su ser, que al 

Hijo se le designa con este nombre:  
 

Al principio existía la Palabra, 

y la Palabra estaba junto a Dios, 

y la Palabra era Dios. 

Al principio estaba ella junto a Dios. 

Todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra 

y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe (Juan 1,1-3).  

 

Dios no nos habla —como muchos piensan— con la Biblia en 

mano, nos habla principalmente a través de los hechos de la 

vida. Es su modo de expresarse. La Biblia es otra cosa, es el 

manual que nos facilita para descifrar el significado de lo que 

sucede en el mundo. La Biblia nos ofrece el código de 

interpretación, es la gramática y el diccionario que nos 

permiten discernir el verdadero sentido del gran libro de la 

Historia, de los sucesos grandes y pequeños que la tejen. Así 

que Dios nos habla continuamente con los acontecimientos de 
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la vida: con los buenos nos anima, con los malos nos alienta o 

nos reprende. Con los primeros nos invita a hacer un paso 

adelante, con los segundos, que son en el fondo advertencias, 

nos llama al cambio y a la conversión. 

Hay así dos tipos de hechos o acontecimientos, los positivos y 

los negativos; y un tercero que combina los dos primeros. 

Los hechos positivos son destinados a enseñarnos cosas nuevas, 

a movernos a emprender proyectos inéditos y siempre a alabar y 

dar gracias. 

Los acontecimientos positivos son palabra de Dios. Nos hablan 

de hacer más o mejor, o quizás de hacer cosas diferentes o de 

concebir otras nuevas. 

La estrella que surgió en el oriente, a la hora del nacimiento de 

Jesús, fue un acontecimiento cósmico al que los magos 

concedieron el rango de signo y señal: entendieron que, detrás 

del fenómeno, había otra cosa, había algo más, había un 

mensaje cifrado, que era una carta, un correo divino. Al 

descubrir en la bóveda nocturna el astro nuevo, los magos 

dedujeron que una Luz más grande había nacido en el mundo.  

Y esta deducción los llevó a lanzarse en una aventura con la que 

nunca habían soñado. Las circunstancias de la vida son a 

menudo invitaciones del cielo a iniciar nuevas empresas. 

 

Hasta un acontecimiento tan ordinario y tan positivo como el 

retoño de los árboles en la primavera se convierte en una buena 

nueva, y en una invitación, en este caso a alegrarnos y 

prepararnos para la próxima vuelta del Señor. “Miren…”, dice 

Jesús pues basta con tener los ojos abiertos, observar lo que 

está pasando e interpretar. 
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Miren lo que sucede con la higuera o con cualquier otro árbol —dijo 

Jesús a sus discípulos. Cuando comienza a echar brotes, ustedes se 

dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean 

que suceden todas estas cosas, sepan que el Reino de Dios está 

cerca (Lucas 21,29-31). 

Los hechos negativos, los que nos hacen daño, emiten mensajes 

múltiples. 

Podemos interpretar los hechos negativos como una 

oportunidad para santificarnos30. Los podemos entender como 

una llamada a asociarnos a la cruz de Cristo con vistas a la 

salvación del mundo31. Finalmente podemos descubrir en ellos 

instigación al cambio o llamados a la conciencia. 

Llamadas al crecimiento 

Los hechos negativos no nos hablan solo de pecado y 

conversión, como sí lo vamos a ver después. Nos sugieren 

primeramente mejorar lo bueno que hemos alcanzado.  

 

Fijémonos en nuestro mundo del siglo XXI que ciertamente  

promueve valores encomendables. Por ejemplo la valoración 

del individuo y de la vida humana32, la tolerancia, la 

consideración de las minorías, la preocupación ecológica, el 

afán de progreso, la promoción de la igualdad entre todos, la 

lucha contra la corrupción, el rechazo del autoritarismo y de la 

dictadura, la defensa de la democracia, el crecimiento del saber 

y de la comunicación, la cultura al alcance de las masas, la 

                                                     
30  Cf. p. 52 
31  Cf. p. 54 
32 Como lo demostraron las medidas de confinamiento. Salvo 
evidentemente ¡la del niño por nacer! 
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conciencia de ser una sola humanidad, una humanidad global, 

etc. 

Pero estos valores que caracterizan la primera parte de nuestro 

nuevo siglo esconden aspectos negativos, pues toda medalla 

tiene su revés. Los mejores adelantos deben tener sus límites y 

estar bajo control sino provocarán males no consentidos… A 

esta reflexión nos convida la pandemia. 

 

La crisis que vivimos, sin ser un juicio o una condena, es al 

menos una invitación a preocuparnos más por los humildes. 

Ante una catástrofe de tal amplitud, que afecta a todos pero en 

mayores proporciones a los más pequeños —por ejemplo los 

que viven al día—, somos apremiados a crear una sociedad más 

atenta a ellos, a considerar quizás una renta básica desde la 

mayoría de edad para que cada uno disponga pase lo que pase 

de un mínimo vital, la condonación de la deuda de los países en 

vía de desarrollo33. Somos movidos a impulsar un comercio 

mundial menos competitivo y más complementario, a valorar a 

tantos oficios y profesiones desvalorizadas pero cuya 

importancia descubrimos en medio de la crisis; como Iglesia 

somos llamados  —y no solo cuando las iglesias de piedra 

cierran— a fomentar la Iglesia doméstica y la oración en casa, a 

promover la catequesis familiar y a usar las nuevas tecnologías. 

Llamados a la conciencia 

Los hechos negativos nos obligan más que todo a considerar lo 

que  va mal. Dios no nos invita solo a desarrollar, gracias a esta 

                                                     
33 Como pidió el papa, en una Carta de Pascua, el 14 de abril 2020. 
https://www.ticbeat.com/empresa-b2b/papa-francisco-apoya-renta-
basica-universal/  

https://www.ticbeat.com/empresa-b2b/papa-francisco-apoya-renta-basica-universal/
https://www.ticbeat.com/empresa-b2b/papa-francisco-apoya-renta-basica-universal/
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dolorosa crisis, nuevas potencialidades, sino también a poner el 

dedo en lo malo, a emprender una renovación moral, a dejar el 

pecado, aun el pecado de omisión. 

Los sucesos negativos en general 

Así los sucesos negativos se vuelven un incentivo para hacer un 

examen de conciencia y cambiar. El llamado de atención 

concierne tanto la vida diaria y la organización de la sociedad 

como el campo más propiamente espiritual o religioso. De 

hecho todas las dimensiones están implicadas, la mundana y la 

sobrenatural, sin embargo para Dios la urgencia mayor es la 

que concierne nuestra conversión personal y la salvación del 

mundo. 

El Covid-19 entra probablemente en esta categoría (hecho 

negativo con llamado a la conciencia). Así lo señala el Señor 

aludiendo a la caída de la torre de Siloé: 
 

¿Creen que las dieciocho personas que murieron cuando se 

desplomó dicha torre, eran más culpables que los demás habitantes 

de Jerusalén? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, 

todos acabarán de la misma manera  (Lucas 13,2-5). 

 

No es un castigo —nos dice—, no fueron más pecadores que los 

demás. Más bien es una señal para que los que se han librado 

de esta calamidad, recapaciten a tiempo antes de que les 

suceda lo mismo… Esto significa que los cientos de miles de 

personas que han muerto por la epidemia, no fueron ni mejores 

ni peores que uno, sino que ¡se han convertido 

misteriosamente en una señal para los sobrevivientes! 

 

Sí, tenemos que recapacitar. Estamos explotando la naturaleza 

sin miramiento y consumiendo abusivamente los recursos del 
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planeta. Pero, más que todo, estamos cayendo en graves 

errores que ponen en riesgo el porvenir de la humanidad, 

cuando rehusamos a Dios y su creación, cuando desdeñamos la 

obra que él ha creado, la vocación y misión que nos ha confiado, 

cuando despreciamos el proyecto que ha diseñado y la ley que 

nos ha dejado. Es tiempo de retornar a él como el hijo pródigo, 

de volver a entablar una relación de amor y confianza con él, 

individual y comunitariamente. 

 

Toda crisis debe sonar a nuestros oídos como una señal de 

alarma pues no somos aún buenos. Para ser justos a los ojos de 

Dios, no basta con hacer lo que uno juzgue bueno, pues nuestra 

conciencia ya ha dejado de ser un tribunal infalible, uno se 

puede equivocar. Hay un deber de ilustrar su conciencia, al 

menos para un cristiano, con la luz que proporcionan la palabra 

de Dios y la enseñanza de la Iglesia. Y aún no es suficiente dejar 

el mal y hacer el bien, hay que hacer así animado por el deseo 

del bien, o sea por una intención recta. 34 

Los sucesos dolorosos como anuncio del fin 

Hay otros sucesos dolorosos que la Palabra de Dios reserva para 

el final. En este caso son señales de la cercanía del fin. Anuncian 

el acontecimiento terminal de la historia, la segunda venida del 

Señor, que será una bendición para unos y una sentencia sin 

escapatoria para otros. Estos hechos anunciadores son por lo 

tanto ambivalentes, motivos de gozo para los que hayan sido 

fieles y de desesperación para los otros.  

                                                     
34 Podemos anticipar aquí la lectura del párrafo ‘¿Qué significa convertirse?’, 
p. 85 
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Jesús aclaró este punto luego de anunciar la destrucción del 

templo. En esa ocasión, “Pedro, Santiago, Juan y Andrés le 

preguntaron aparte cuándo habían de ocurrir esas cosas y cuál 

sería la señal de que ya estaban a punto de suceder”35. Los 

hechos que acontecerán serán según Marcos: falsos Mesías, 

alarmas de guerras y guerras de hecho, terremotos, hambre, 

persecución, división en la misma familia acerca de él, 

sacrilegios y acontecimientos cósmicos. Lucas añade también: 

epidemia o peste36. Estas catástrofes, como el sonido de la 

sirena precede la ambulancia, precederán el retorno de Cristo 

y el fin del mundo. Son avisos polivalentes o multipropósito, 

son destinados a los creyentes para que se protejan si fuera 

posible y más que todo para que se alegren. Y para los que 

rechacen la gracia de Dios, serán una última advertencia… 

Los acontecimientos que articulan lo positivo y lo negativo 

Hay situaciones, por ejemplo la del ciego de la piscina de Siloé, 

que unen lo positivo (vista) y lo negativo (ceguera). Fijémonos 

en lo que Jesús dice de él: “Nació así para que se manifiesten 

en él las obras de Dios”37. Su situación de invalidez nos habla 

del pecado de la humanidad y de la justicia de Dios, o sea de 

que tenemos que arrepentirnos y convertirnos; y su curación 

pone en evidencia el amor divino que es misericordioso y 

salvífico, invitándonos de este modo a la alabanza y a anunciar 

la buena nueva.  

El mismo significado tiene la enfermedad y la muerte de Lázaro. 

“Esta enfermedad no acabará en muerte – dice Jesús--, es para 

                                                     
35 Marcos 13,3-4 
36 Cf. Lucas 21,11 
37  Juan 9, 3 
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gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por 

ella”38. 

Para Dios todo es ocasión de mensaje, él se sirve de las pruebas 

de la vida para renovar los corazones, pues somos incapaces de 

recapacitar por nosotros mismos, por decisión propia, 

necesitamos que algo nos sacuda, solo con las crisis 

empezamos a pensar… Las dos hermanas de Lázaro—sus 

acompañantes en el velorio y los mismos apóstoles— 

entendían que Jesús era más que un profeta, que tenía poderes 

taumatúrgicos, que era el enviado de Dios. Pero les faltaba 

crecer aún más en la fe —a través de la enfermedad, muerte y 

resurrección de Lázaro— y descubrir que él no solo sanaba sino 

que era la Salud y la Salvación, que no solo podía mantener en 

vida sino que era la Vida, que no solo era el Enviado del Padre 

sino su Hijo. 

El lenguaje de los hechos 

Que Dios hable con los hechos, en cada momento lo 

verificamos en la vida de Jesús. Aunque él estaba en 

comunicación directa con su Padre, éste no dejaba de hablarle 

a través de los acontecimientos. Pero en tal caso, no era un 

llamado a dejar el pecado sino a adaptar su plan de salvación a 

las circunstancias. 

A raíz del arresto y la ejecución del profeta Juan en el palacio 

de Herodes, Jesús decide iniciar su ministerio prioritariamente 

en el norte, en Galilea. En efecto si el profeta había sufrido tal 

trato de parte de las autoridades, ¡cuál sería el suyo! Tenía que 

alejarse de la capital para darse un poco de tiempo y anunciar 

                                                     
38  Juan 11,4 
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su mensaje, aplazando la Hora que el Padre en su sabiduría 

había fijado…39. 

Todo es mensaje. En las bodas de Caná40, María interpretó la 

falta de vino como una invitación a intervenir ante su hijo. Y él 

entendió que era la ocasión de manifestarse como el verdadero 

esposo de la humanidad al adelantar con el vino la entrega de 

su sangre… 

Consideremos otro ejemplo. De acuerdo al proyecto salvífico 

de Dios en el Antiguo Testamento, su pueblo estaba destinado 

a acoger la salvación para luego extenderla a todo el mundo. 

Dios había iniciado y formado al pueblo de Abraham para llegar, 

por su intermedio, a toda la humanidad. Jesús rápidamente se 

dio cuenta de que su pueblo, con sus autoridades a la cabeza, 

se iba a negar a asumir este encargo, por eso se consagró a 

formar el núcleo de un nuevo pueblo de Dios desde el anterior: 

es la Iglesia con sus doce apóstoles como el pueblo de Israel 

tenía doce tribus. Jesús interpreta la voluntad de su Padre a la 

luz de los hechos. 

 

Lo mismo después con la Iglesia naciente. Fijémonos en san 

Pablo. Cuando descubre que los miembros del pueblo judío 

rechazan la fe, se vuelca hacia los paganos.  

Cuando, en la capital de la cultura de aquella época, Atenas, las 

élites se niegan a acoger el mensaje de la buena nueva, Pablo 

decide dirigirse prioritariamente a los pequeños de este 

mundo. 

Cuando las autoridades judías lo mandan detener y enjuiciar, 

entiende que Dios le ofrece una oportunidad. Siendo él 

                                                     
39 Cf. Juan 2,4; 7,6 
40  Juan 2,1-12 
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ciudadano romano, tiene derecho de recurrir al tribunal del 

emperador, de ese modo podrá anunciar la buena nueva en el 

corazón del imperio. 
 

*** 
 

En resumidas palabras, si bien Dios habla también al corazón, 

lo hace primero con los hechos. Los hombres son los actores de 

estos, él por su parte los utiliza.  

Por eso, en esta tribulación, aún no nos atiende del todo: está 

esperando que le hagamos caso… 
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¿Por qué (aparentemente) Dios no atiende 

nuestros ruegos? ¿SERÁ PORQUE TIENE ALGO 

QUE DECIRNOS? (II) 

 
 

Dios no está muerto, no se ha jubilado, está vivo y sigue 

actuando en el mundo. Si no pone fin a esta situación de 

incertidumbre en la que estamos, no es por desinterés o 

incapacidad sino porque nos quiere llamar la atención. Empero 

no todos comparten esta opinión. 

Dios no tiene nada que decirnos 

Muchos piensan que no sanciona. Esto no es nuevo, muchas 

veces lo hemos oído y hasta muchos lo hemos dicho, quizás 

demagógicamente: ¡Dios no castiga! Pero los mismos u otros 

afirman que tampoco podría incentivarnos ni llamarnos la 

atención, ni menos regañarnos.  
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Dios no reprende porque está movido por un amor excesivo41 

Es tan bondadoso —opinan— que ni motiva, ni advierte ni deja 

avisos. Un Dios que, a pretexto de su bondad, no puede 

reprender a los malos; que nos ama tanto que no se siente con 

el derecho de decirnos nada ni condenar el mal. Un Dios tan 

sensible a nuestro sufrimiento que se torna incapaz de 

hacernos ver que quizás éste  haya sido causado por nuestro 

pecado. Un Dios que sintoniza tanto con nuestro dolor que no 

le importa la falta que lo haya causado.  

Un Dios que ama sin límites, hasta el punto de abandonar al 

inocente con tal de amar a su verdugo, capaz de olvidarse de la 

víctima so pretexto de no lastimar a su torturador. Aquí, hay 

dos pesos y dos medidas. De acuerdo a esta visión, Dios debe 

ser misericordioso con los que cometen el mal, cuando éstos no 

lo son con sus víctimas. Su amor sería radicalmente 

incondicional hasta el punto de no tomar en cuenta la justicia, 

como el de aquellos grupos que, al final y después de la segunda 

guerra mundial, acogían a criminales nazis y facilitaban su fuga, 

no tanto porque fueran favorables a ese régimen sino en 

algunos casos ¡en nombre de la misericordia!  

Desde luego que hay que socorrer, por ejemplo dar de comer o 

de beber hasta al criminal, pero no para que escape de la 

justicia. Pusieron una supuesta misericordia por encima de la 

justicia, cometiendo objetivamente el delito de encubrimiento, 

castigado por el código penal de todos los países del mundo. 

Dios, como esos, sería un encubridor. Podemos calificar una tal 

misericordia de falsa y dañina.  

 

                                                     
41 Cf. también “¿Será porque se conforma con solo compadecerse?”, p. 17 
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Pero no es así, pues debemos entender que su compasión 

incondicional está destinada a fomentar la conversión del 

pecador. La compasión es el medio, la conversión es el objetivo, 

al final la compasión está al servicio del bien. Podemos hacer 

cualquier cosa, y Dios lo perdona, pero con tal de que estemos 

decididos a abandonar nuestra mala conducta, pues él nunca 

aprueba el mal. Para él el perdón no es un visto bueno o un 

salvoconducto para seguir pecando, es un medio para hacernos 

recapacitar. Está dispuesto a excusar y disculpar a quien 

comete infracciones contra la justicia, la solidaridad, la dignidad 

humana, la vida, contra la familia, contra su creación, pero 

¡jamás cede ante el pecado! 

Dios no nos llama la atención porque ya no tiene fuerzas para 

hacerlo  

Ya hemos tocado este punto en otro contexto42 para demostrar 

que un tal Dios no podría resolver los problemas de este 

mundo. Ahora queremos poner en evidencia que, si es así, 

tampoco puede amonestarnos. 

Dios sería tan bueno y a la vez tan débil que no se atrevería a 

echarnos una reprimenda. Sería el típico abuelo bonachón que 

todo lo aguanta, un dios pelele, sin personalidad ni carácter, 

que se deja engañar y manejar. Un Dios, tan habitado por la 

misericordia, que solo soñaría con solidarizarse y se 

complacería en rebajarse, tanto y hasta tal punto que se 

volvería finalmente injusto y cómplice de los malos.  

Es verdad que nuestro Dios se encarnó, se rebajó, se dejó 

crucificar, pero para salir finalmente vencedor y triunfante. No 

                                                     
42  Cf. ¿Será porque en el fondo es impotente? p.21 
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se quedó en la rebaja y la humillación para concederles el 

triunfo final a los que lo persiguieron y mataron. 

La posición de los que abogan por la tesis de un Dios permisivo 

no es defendible, pues sus resultados (los de ese Dios) son 

francamente negativos —puesto que el mal sigue altamente 

presente en la historia. Todo ello significaría finalmente que ese 

Dios es impotente, no solo no castiga sino que es incapaz de 

impedir que los hombres se castiguen entre sí. En el fondo no 

le importa… y ese tipo de Dios ¡tampoco nos importa! 

Dios no tiene nada que decirnos porque ya no hay ni ley, ni 

pecado, ni pecador 

Una lectura equivocada del Antiguo Testamento puede llevar a 

algunos a rechazar la figura del Dios que ahí se manifiesta y a 

sustituirla por otra más conforme a la mentalidad actual: un 

Dios súper tolerante, como Papá Noel, que no impone ninguna 

ley y para quien el decálogo ha caducado hace rato. 

Desde este punto de vista no es solo él que se ha mudado y 

renovado, el hombre también. Ha cambiado bajo el influjo de 

nuevas psicologías materialistas, ya no tiene libertad de 

decisión sino solo pulsiones; no obstante a lo largo y ancho del 

mundo las cortes de justicia siguen condenando a los 

delincuentes… Su vocación no consiste ya en arrancarse de su 

ego hasta llegar al don de sí mismo, sino en dar libre curso a sus 

impulsos. Lo importante es sentirse bien y no hacer el bien; 

realizarse, ya no cumplir; satisfacer sus aspiraciones o instintos, 

ya no esforzarse ni crecer. 

Entonces el pecado desaparece junto con la ley y la justicia 

divina, solo permanece la tolerancia. Si el hombre no goza de 

libre albedrío, si por otra parte ese Dios aguanta el mal, ya no 
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tendrá motivo para corregir. Y no lo hace —no solo porque no 

tiene carácter ni personalidad para esto—, sino porque no hay 

nada que reprender. El mal no existe y con él se esfumaron el 

pecado y el pecador. 

 

Sin embargo esta nueva moral no responde al instructivo —por 

ejemplo el decálogo— que nos ha dejado el Creador. Cuando 

se llama bien lo que él ha declarado mal, se repite el pecado de 

Adán y se vuelve a cometer la transgresión inicial: comer del 

árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea apropiarse de lo que 

está reservado al legislador divino, decidiendo por cuenta 

propia los grandes principios de la ley natural. 

Dios no tiene nada que reclamar ni exigirnos porque no le 

interesa 

Dios se niega a reprender, reclamar y exigir —piensan 

algunos—porque habita en lo alto y lo nuestro le viene igual. 

Sería un Dios despersonalizado, un Dios autista incapaz de 

establecer una relación personal, como el Dios de Aristóteles, 

simple fuerza de atracción que lo mueve todo pero sin entablar 

relación alguna con nadie ni con nada. Un Dios relativista, que 

no tiene clara conciencia del bien y del mal, que relativiza 

nuestro pecado, que solapa la maldad puesto que no le 

importan nuestras faltas. Un Dios con un amor sin limites, 

incapaz de distinguir entre justicia e injusticia, entre buenos y 

malos, entre  un coronavirus y un hombre, amando a todos por 

igual. 

Un Dios absolutamente tolerante, quizás porque nos considere 

como niños menores de edad aún sin uso de razón, en efecto al 

pequeño se le perdona todo. Esta actitud sería como un 
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menosprecio por la dignidad humana, por la inteligencia y la 

libertad que nos ha concedido. 

¿Cómo se podría definir a un Dios que se desinterese de la 

suerte de sus hijos ante una amenaza tan grave a nivel 

sanitario, laboral y económico, cuando la muerte va rondando, 

cuando la inacción y la angustia obligan a cada uno a plantearse 

los grandes interrogantes propios del ser humano, el porqué de 

la vida y su sentido? Se trata evidentemente de un Dios 

desnaturalizado, quizás un mal padrastro… 

Dios sí corrige 

La primera parte de la Biblia nos habla continuamente de 

escarmiento, por ej. : “A quien el Señor ama, también le corrige 

como un padre corrige a su hijo favorito”43. 

El Nuevo Testamento también: 
 

16 Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y 

reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. 17 Así el 

hombre de Dios estará capacitado y perfectamente preparado para 

hacer toda clase de bien. (2 Timoteo 3,16-17) 
 

Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia (2 

Timoteo 4,2) 
 

Yo reprendo y corrijo a los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y 

vuélvete a Dios. (Apocalipsis 3,19) 
 

Consideremos algunos ejemplos y averigüemos el porqué. 

                                                     
43 Proverbios 3,12 
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Jesús sí corrige y reprende 

Todo el Nuevo Testamento nos enseña que Dios corrige. No se 

puede fundar nuestra fe sobre solo una misericordia 

incondicional. Lo intentó Marción en la primera parte del 

segundo siglo, con mucha honestidad intelectual, de modo que, 

de los 73 libros del listado44 final de la Biblia, ¡se quedó solo con 

10 cartas de san Pablo y el evangelio de Lucas al que quitó sus 

dos primeros capítulos y ¡todos los versículos que mencionaban 

el Antiguo Testamento!  

 

Hasta en la parábola que más realza la misericordia, la del hijo 

pródigo, notamos que la actitud de Dios es más compleja. El 

padre acoge misericordiosamente al hijo ingrato sin hacerle 

reclamos porque de hecho vuelve arrepentido y ha pagado caro 

el precio de sus faltas. Pero el mismo padre luego reconviene 

firmemente al hijo mayor por su dureza de corazón45. Es que el 

no corregir, el no reprender, para un padre, es tan grave como 

ser un padre castigador. En el primer caso, se garantiza el 

fracaso del hijo, en el segundo que sufra traumas para toda la 

vida.  

Es verdad que Jesús nos invita a devolver bien por mal para que 

el malo recapacite y se convierta, pero, cuando éste no lo hace, 

nos enseña remitirle a la justicia divina:  
 

Amados, nunca se venguen ustedes mismos, sino den lugar a la ira 

de Dios, porque escrito está: Mia es la venganza, yo pagaré, dice el 

Señor (Romanos 12,19-20; Deuteronomio 32,35; Hebreos 10,30-31).  

 

                                                     
44 Que se iba a establecer definitivamente después, el llamado canón. 
45 Lucas 15,25-31 
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El Señor nos pide perdonar incondicionalmente pero él se 

reserva el derecho de hacer justicia pues él es el garante de 

ésta. 

Lo mismo nos enseña la parábola del funcionario real quien, 

habiendo malversado el dinero del rey, consiguió su perdón, y 

luego no fue capaz de condonar la pequeña deuda de un 

compañero. Y Jesús concluye el ejemplo, diciendo: “Tanto se 

indignó el rey, que ordenó castigarle hasta que pagara toda la 

deuda”46. Y en el versículo siguiente nos indica que esta será la 

actitud de su Padre:  
 

Eso es lo que les hará mi Padre celestial a ustedes si se niegan a 

perdonar de corazón a sus hermanos.  

 

Estamos descubriendo cómo Dios alterna misericordia y 

justicia, no es la una  o la otra sino las dos.  

 

Lo mismo nos enseña la parábola de los viñadores homicidas47 

acerca de la actitud de Dios: “Hará perecer miserablemente a 

esos malos” —contestan los mismos adversarios de Jesús, 

hablando sin saberlo de Dios mismo y anunciando así la suerte 

que más tarde correrían. 

¿Cómo se articulan misericordia y justicia? 

Como muchos, en nombre de su misericordia, le prohíben a 

Dios reprochar nada a nadie, vamos a explicar ahora como ésta, 

o sea la misericordia, no puede ser un pretexto para la injusticia 

o para callar. 

                                                     
46  Mateo 18,34 
47  Mateo 21, 33-41 
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La misericordia es el medio, la justicia es el fin 

Para entender la relación que hay entre misericordia y justicia, 

fijémonos en la diferencia que se da entre las prácticas 

pedagógicas y las metas que estas persiguen. Una cosa es el 

método educativo que se use y otra el objetivo que se quiere 

alcanzar. No hay que confundir el medio con el fin. La 

instrucción busca inculcar conocimientos, la educación se 

propone formar a una persona equilibrada, sociable, madura, 

autónoma, capaz de asumir libremente sus responsabilidades. 

Por su parte la pedagogía evoca los métodos que se van a usar 

para alcanzar estos objetivos.  

En nuestro caso la práctica pedagógica de Dios es la 

misericordia, y la meta que se propone es la santidad en la 

justicia y el amor. 

 

Hay que tener presente que el amor y la misericordia no 

excluyen la justicia. La finalidad de Dios no es la misericordia, 

es la santidad y la justicia en el amor. La misericordia es un 

medio, es la actitud que Dios usa con el pecador para ayudarle 

a recapacitar, pero lo que de hecho persigue es su conversión, 

su objetivo es siempre su perfeccionamiento. Hay diferentes 

estilos educativos. Antes se practicaba más el método duro y 

severo que no disculpaba nada y que ha quedado ilustrado con 

el dicho: ‘La letra, con sangre entra’. Dios en el Nuevo 

Testamento usa la pedagogía de la misericordia por tres 

motivos, (1) porque Jesús la hace posible, (2) porque 

corresponde mejor al corazón divino y (3) porque es más 

conforme a la dignidad del hombre.  

 

La misericordia de Dios no se confunde con la  permisividad 
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puesto que se propone hacer de nosotros hombres nuevos, 

maduros y adultos en la fe, y conducirnos a la santidad. Si bien, 

en su subjetividad, Dios se inclina a la misericordia y al perdón, 

como educador debe asumir su responsabilidad, y como 

Creador y dueño del universo debe finalmente hacer triunfar la 

verdad y el derecho, el bien y la defensa del débil. En tales 

circunstancias debe ser justo, firme y fuerte.  

Ejemplos 

Así Jesús manifiesta una infinita misericordia para con la mujer 

sorprendida en adulterio, salvándola de sus enemigos, sin 

embargo la despide diciéndole: “No vuelvas a pecar” (Juan 

8,11). La misericordia es la actitud pedagógica que usa, pero su 

objetivo final es la santidad de aquella mujer.  

 

Lo mismo con el paralítico de la piscina de Betsaida; Jesús, 

movido por una misericordia que éste no se merecía, toma la 

iniciativa de sanarlo sin que se lo haya pedido, pero al final no 

deja de manifestarle su afán prioritario o sea que lleve una vida 

santa:  
 

Mira, estás curado; no peques más, para que no te suceda algo peor 

(Juan 15,14). 

 

Vemos cómo, en el mismo evangelio de Juan, Jesús mismo une 

reiteradamente misericordia y condena. 

“Tanto amó Dios al mundo—dice— , que dio a su Hijo único, 

para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga 

vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para 

condenar al mundo, sino para salvarlo. El que cree en el Hijo de 

Dios no está condenado”. Pero en el versículo siguiente añade:  
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Pero el que no cree, ya ha sido condenado por no creer en el Hijo 

único de Dios (Juan 3,16-17). 

 

Del mismo modo más tarde asocia condena y salvación: “A 

aquel que oye mis palabras y no las obedece, no soy yo quien 

le condena, porque yo no he venido para condenar al mundo 

sino para salvarlo. El que me desprecia y no hace caso de mis 

palabras, ya tiene quien le condene: las palabras que he dicho 

le condenarán el día último”48. 

Tanto más la palabra de Dios nos habla de gracia, amnistía y 

salvación, cuánto más alude al mismo tiempo al juicio y a la 

justicia. Es que, ante sus ojos, el perdón y la misericordia son 

enteramente destinados a la conversión y al cumplimiento de 

su voluntad. 

Reflexión 

Que la misericordia no sea la meta, ni para Dios ni para 

nosotros, lo indica la etimología de la palabra en español y en 

latín. En efecto la palabra ‘miseri-cordia’ nos habla de corazón 

y de miseria. Es el sentimiento que la miseria inspira al corazón 

de Dios como al nuestro. Es un sentimiento válido, vigente y 

valioso mientras perdure este mundo de pecado. Pero cuando 

pase este mundo, pasará la fe, pasará la esperanza y también la 

misericordia. Solo quedará el amor que se distingue claramente 

de la misericordia pues el primero es exigente y no es permisivo 

como la segunda. El Cantar de los cantares señala lo que 

diferencia el amor: 
 

Grábame como un sello sobre tu corazón —dice la Amada a su 

Amado—, como un sello sobre tu lazo, porque el Amor es fuerte 

                                                     
48  Juan 12,47-48 
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como la Muerte, inflexibles como el Abismo son los celos. Sus 

flechas son flechas de fuego, sus llamas, llamas del Señor… (Cantar 

8,6) 

 

La misericordia pues es un medio no el fin. Es la actitud del que 

tiene para con el que no tiene, del que vive en plenitud para 

con el miserable, del rico para con el pobre. El proyecto de Dios 

no es mantenernos eternamente en la miseria sino elevarnos si 

fuera posible a su mismo rango. 

Su misericordia no es cómoda, persigue nuestra conversión, 

por lo tanto Dios misericordioso, con todo derecho y con toda 

razón, puede y debe reprender. 

No prohibamos a Dios hablarnos 

Si todos, en este tiempo de crisis, gente de la calle, expertos y 

sabios están opinando y con razón, ¿por qué le prohibiríamos a 

Dios hacerlo? Todos nos están hablando del mensaje que deja 

la pandemia, todos ven en ella una invitación a la reflexión y al 

cambio, buenos y malos, cómplices de la misma o personas sin 

culpa, creyentes y no creyentes, y Dios —que nos ha creado, se 

nos ha revelado y nos ha hablado pacientemente por dos 

milenios, desde Abraham hasta el último de los apóstoles—, 

ahora estaría condenado al silencio. A él que es comunicador, 

comunicativo, dialogante, le tocaría mirar y callar. Se ha 

dignado escogernos como interlocutores suyos y le queremos 

poner una mordaza. 

 

Entre todo lo que se dice del brote viral, explicaciones y 

consecuencias, hay ciertamente muchos puntos de vista 

valiosos y, como creyentes, los debemos tomar en cuenta. 
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Recordemos lo que Jesús decía al pueblo aludiendo a los 

maestros de la ley y fariseos: “Hagan lo que ellos dicen…” Por 

mucho que no fueran sinceros, no dejaban de proclamar 

algunas verdades… 

A más de todo lo que se dice y comenta, somos invitados a 

buscar un mensaje más provocador y comprometedor, el de 

Dios mismo, mensaje múltiple y diverso, que se dirige tanto a 

los individuos como a los grupos y naciones y que finalmente 

cuestiona a cada uno personalmente. Este es el papel propio de 

la Iglesia. Lo intentó el papa en el atrio de la basílica de San 

Pedro, el viernes de la cuarta semana de la cuaresma49, antes 

de la bendición con Jesús eucaristía, dirigiéndosele: 
 

No nos hemos detenido ante tus llamadas, no nos hemos 

despertado ante guerras e injusticias del mundo, no hemos 

escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente 

enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando en 

mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. 

En esta Cuaresma resuena tu llamada urgente: ‘Conviértanse’, 

‘vuelvan a mí de todo corazón’ (Jl 2,12). 

Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de 

elección. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio: el 

tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que 

pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el 

tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los 

demás. 

 

En efecto el mensaje no lo proporciona solo la pandemia, sino 

Dios mismo que la permitió.  

                                                     
49 27 de marzo de 2020 
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Y, si no es así, ¿cómo explicar su silencio? Si es verdad que nos 

interpela, la explicación es simple: calla porque está esperando 

que oigamos lo que nos quiere decir, mientras tanto no nos 

puede ayudar de un modo definitivo... 

Resumiendo: a Dios, para educarnos, no le queda 

más que usar los acontecimientos amargos de la 

historia 

Nuestra libertad se convierte a menudo en obstáculo a la acción 

santificadora de Dios 

Dios es el creador. Crea con un plan y con un proyecto: el que 

lleguemos a participar de su divinidad. Esta es nuestra vocación 

y misión, para eso nos ha hecho y modelado. Ahora bien esta 

vocación implica la dignidad de acogerla libremente. No somos 

robots programados, somos seres libres, tenemos por cierto la 

obligación interior de desempeñar la misión encargada, pero 

gozamos de la libertad práctica, exterior, física de rechazarla. 

Dios, como Padre bueno y preocupado, nos quiere ayudar a 

asumir esta vocación. Cuando nos apartamos del camino que 

nos ha trazado, tiene el poder —y evidentemente el derecho— 

de imponerse, pero no lo hace, sino cuando la suerte de los 

pequeños está en juego y la sangre de las víctimas grita hacia el 

cielo. 

Pedagogía divina para educanos sin violentar nuestra dignidad de 

seres libres 

Mientras tanto, para encaminarnos hacia nuestro destino, para 

hacernos reflexionar sin violentar nuestra libertad, no le queda 

más que usar las herramientas que nosotros mismos ponemos 
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a su disposición. Puesto que nos ha dejado a nuestro libre 

albedrío, no dispone de más recurso que el usar las 

consecuencias nefastas de nuestros pecados para hacernos 

recapacitar; y, cuando hablamos de las consecuencias del 

pecado, no nos referimos solo a las de los pecados personales 

sino del pecado colectivo de la humanidad desde Adán.  

Es así como Dios tiene que dejar que nuestra misma maldad 

produzca sus efectos perniciosos y servirse de ellos para 

guiarnos de regreso a casa, como el hambre trajo de vuelta al 

hijo pródigo. Los males que sufrimos, que se originan en 

nuestros yerros y pecados, son unos de los instrumentos de que 

Dios se sirve para permitirnos pensar. Debe dejar que nos 

afecten un tiempo para que así tengamos ocasión de meditar y 

crecer.  

Los padres, a veces con el dolor del alma, deben permitir que el 

hijo se enfrente a las consecuencias de sus faltas, sufriendo sus 

efectos, para que, aprendiendo en carne propia, no las repita. 

Por ejemplo si no ha hecho a tiempo las tareas escolares, no 

conviene que las resuelvan ellos mismos. De ese modo se 

zafarían de un problema pero no lo educarían. Dios, como buen 

pedagogo, no puede borrar continuamente nuestros errores. 

Es un maestro recto y exigente, no un abuelo bonachón. No 

puede solapar continuamente nuestras faltas, debe permitir 

que experimentemos en persona, de primera mano, el 

incumplimiento de su ley de libertad y vida. Una misericordia 

incondicional sería de parte de Dios una irresponsabilidad y un 

verdadero desamor. 

Lo mismo como los vehículos de los bomberos o las 

ambulancias tienen sirenas, Dios deja pues que las 
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consecuencias de nuestras pecados suenen como señal de 

alarma… Son una ocasión para preguntarnos cómo vivimos.  

La tragedia de hoy o más bien sus consecuencias como son la 

inquietud que causa, el hecho de que casi todo el mundo quede 

encerrado, el dolor, la muerte y el duelo, la preocupación o la 

angustia por el porvenir, todo ello constituye un inesperado 

‘signo de los tiempos’. No podemos desconocerlo. Oigamos la 

voz del papa quien en la Vigilia pascual50, hacía este llamado: 
 

Acallemos los gritos de muerte, que terminen las guerras. Que 

acaben la producción y el comercio de armas, porque necesitamos 

pan y no fusiles. Que cesen los abortos que matan la vida inocente. 

Que se abra el corazón del que tiene, para llenar las manos vacías 

del que carece de lo necesario. 

  

                                                     
50 https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-04/papa-francico-
vigilia-pascual-animo-con-dios-nada-esta-perdido.html 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-04/papa-francico-vigilia-pascual-animo-con-dios-nada-esta-perdido.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-04/papa-francico-vigilia-pascual-animo-con-dios-nada-esta-perdido.html
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Conclusión: ¿QUÉ NOS QUIERE 

DECIR EL SEÑOR? 

Conviértanse y crean en la Buena Noticia  

Ya tenemos respuestas a la pregunta que nos planteábamos, la 

del (aparente) silencio de Dios. No nos contesta aún (1) porque 

no pedimos con suficiente ahínco y perseverancia, (2) porque 

tiene que utilizar este remedio amargo para santificarnos y (3) 

porque necesita que carguemos un momento la cruz para 

colaborar a la salvación del mundo.  

Sin embargo la respuesta más acertada es que (4) él se sirve de 

la pandemia, provocada por nuestra irresponsabilidad, para 

decirnos algo. ¡Hagamos los cambios que nos sugiere y él 

intervendrá! En tales circunstancias no basta con pedir, sino oír 

su llamado, meditarlo y luego cambiar. El llamado de atención 

es para cada uno, a nivel personal y familiar, a nivel profesional. 

Cada grupo, cada organización, barrio, ciudad, país y finalmente 

a nivel global.  

Antes que pedirle que podamos volver a la rutina de antes, 

pidámosle que nos ilumine, que su Espíritu nos haga ver lo que 

hay que renovar.  

Hagamos caso a tantos que se expresan acertadamente…. Sin 

embargo lo esencial concierne el plan religioso y nuestra 

relación con Dios y su voluntad. Se trata de una conversión 

interior, de volver a hacer una opción preferencial por él y el 

prójimo necesitado. 

El mensaje que se nos deja hoy es el mismo de Jesús a los 

galileos al inicio de su ministerio y es un llamado de atención:  
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El tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios está cerca. Conviértanse 

y crean en la Buena Noticia (Marcos 1, 15). 

¿Qué significa convertirse? 

Preguntémonos por qué Jesús, sin ningún afán de halagar al 

pueblo, inauguró su misión con un mensaje tan directo, tan 

exigente y tan poco alentador: ‘Conviértanse’ 51. Es que vino al 

mundo con un solo propósito: reconciliarnos con su Padre. Para 

que este ofrecimiento surtiera efecto, se requería primero que 

dejáramos el pecado que se opone frontalmente al plan divino. 

Lo mismo pues se nos está diciendo hoy a través de la 

pandemia. 

 

Sigamos desentrañando el significado del ‘Conviértanse’. 

De todas partes surgen ideas innovadoras y buenos propósitos 

de hacer cambios a raíz de esta crisis. Dios ciertamente se 

regocija, todo eso es significativo, sin embargo nos pide 

fundamentalmente algo más y algo diferente.  

Nos quiere hacer acuerdo en esta ocasión de lo más 

importante: (1) volver a él humilde y amorosamente, (2) 

comprometernos en cumplir el doble mandamiento del amor 

que abarca por lo menos el decálogo completo, y finalmente (3) 

la conversión del corazón. 

 

Ahondemos en este tercer punto. Hacer el bien no es suficiente. 

Podemos hacer obras buenas, buenas a los ojos de los demás o 

hasta buenas en sí, real y objetivamente, y no obstante ¡sin 

agradar a Dios!, en efecto hasta un robot las podría hacer. A 

                                                     
51 Mateo 4,17 
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más de hacer el bien, debemos estar motivados interiormente 

por una intención buena, pura y recta.  

Tengamos presente la enseñanza de Jesús al respecto, nos la 

dejó cuando hablaba de tres prácticas religiosas tradicionales. 

Primero la limosna. Hacerlo está bien —dice— puesto que 

socorremos al pobre, pero, para que tenga valor ante Dios, la 

debemos hacer por amor a él y al necesitado. Orar está bien, 

pero si lo hacemos con el sincero afán de encontrarnos con Dios 

y no para ganar aplausos. Nos dice también que ayunar está 

bien puesto que nos libra de tantas ataduras, pero con tal de 

que lo hagamos por amor a Dios y  a su voluntad y no para 

lucirnos. 

Él no nos pide solo emprender obras buenas, sino ejecutarlas 

con una recta intención. No se conforma con acciones y 

actitudes exteriores, nos exige la conversión del corazón. 

Cuando en esta crisis nos llama la atención, no nos pide 

solamente hacer reformas de orden sanitario, social, 

económico o político, nos exige primordialmente los dos 

primeros puntos y este tercero, a saber una conciencia pura y 

recta. 

Procedimiento general 

Si queremos que Dios intervenga y nos cure, adoptaremos el 

procedimiento que sigue. 

a. Reflexionaremos en lo que debemos mejorar o cambiar en 

nuestra vida y nuestro entorno también. A nivel personal, será 

propio de cada uno. A nivel global, lo veremos en los párrafos 

siguientes. Se trata de aprovechar el confinamiento, que se 

parece en cierto modo a la cuarentena de Jesús en el desierto, 
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para pensar. Este período entonces no será un punición sino 

una promesa de renovación y una bendición.  

b. Si no descubrimos lo que Dios nos pide, le rogaremos nos 

ilumine. 

c. Luego le pediremos nos ayude a reorientar nuestra vida, 

empezando a hacer lo que hasta aquí habíamos omitido o, si 

estamos fallando, a enderezar nuestra conducta. 

d. Entonces vendrá el momento de pedirle que nos libre de 

estos males que hemos provocado y que él tuvo que permitir. 

 

Si seguimos este proceso y en este orden, entonces pronto nos 

atenderá. Fijémonos en la conclusión de la parábola del juez 

inicuo y la pobre viuda:  
 

“¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos, si claman a él día y 

noche, mientras él deja que esperen? Yo les aseguro que les hará 

justicia, y lo hará pronto» (Lucas 18,6-8). 

 

Y  Dios es tan bueno que ni espera nuestro cambio, se conforma 

con el intento. No nos exige la conversión completa, le basta el 

esfuerzo o hasta la promesa e interviene reparando el daño que 

hemos provocado con nuestra imprevisión. 

Conversión a nivel global 

A raíz de esta crisis, Dios nos pide mejorar lo que estamos 

haciendo 

“Los hechos negativos —como lo dijimos en el párrafo 

‘Llamadas al crecimiento’ p.60— no nos hablan solo de 

conversión y pecado como sí lo vamos a ver después. Nos 
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sugieren primeramente mejorar lo bueno que hemos 

alcanzado.  

Fijémonos en nuestro mundo del siglo XXI que ciertamente  

promueve valores encomendables. Por ejemplo la valoración 

del individuo y de la vida humana52, la consideración por las 

minorías, la preocupación ecológica, el afán de progreso, la 

promoción de la igualdad entre todos, la lucha contra la 

corrupción, el rechazo del autoritarismo y de la dictadura, la 

defensa de la democracia, el crecimiento del saber y de la 

comunicación, la cultura al alcance de las masas, la conciencia 

de ser una sola humanidad, una humanidad global, etc. 

Pero estos valores que caracterizan la primera parte de nuestro 

nuevo siglo esconden aspectos negativos, pues toda medalla 

tiene su revés. Los mejores adelantos deben tener sus límites y 

estar bajo control sino provocarán males no consentidos… A 

esta reflexión nos convida la pandemia.” 

Dios nos exige también conversión 

Dios quiere también conversión y cambio. Lo que nos pide 

prioritariamente es lo que  pedía a los de Babel. El episodio de 

la torre ilustra nuestra situación actual. Algunas generaciones 

después del diluvio, los descendientes de Noé emprendieron el 

ambicioso proyecto de levantar una ciudad y una torre en el 

valle formado entre los ríos Tigris y Éufrates. “De este modo nos 

haremos famosos —decían— y no tendremos que dispersarnos 

por toda la tierra”53. Constatemos primeramente cómo, de este 

                                                     
52 Como lo demostraron ¡las medidas de confinamiento! Salvo 
evidentemente ¡la del niño por nacer! 
53  Génesis 11,4    
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modo, estaban rompiendo el contrato acordado con Dios : 

“Tengan muchos hijos y llenen la tierra”54. 

“Vamos a hacer ladrillos —se dijeron— y a cocerlos en el 

fuego.” Así, usaron ladrillos en lugar de piedras, y asfalto 

natural en lugar de mezcla. Después dijeron:  
 

Vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta 

el cielo (Génesis 11,3-4).  

 

Los constructores tardaron unos cuarenta y tres años55. 

Finalmente el proyecto fracasó, se dividieron y dispersaron.56 

Soñaban con ser famosos, y terminaron en el ridículo con la 

torre a medio hacer. 

 

Esta situación evoca ciertamente la realidad de hoy. El 

distanciamiento que reemplaza el confinamiento, en el caso de 

la pandemia, se parece a la separación y dispersión que 

siguieron a la suspensión de la construcción de la torre. 

Podemos pues interpretar lo que nos está ocurriendo como una 

invitación a tomar conciencia de que, como humanidad, 

estamos remedando a los de Babel. Allá los poderosos 

explotaban a los pequeños con el pretexto de levantar el tal 

monumento. Y todos, grandes y pequeños, se alzaban con 

arrogancia con el afán de destronar a Dios y reinventarse el 

mundo a su antojo.  

(a) El rechazo de Dios 

Hoy como ellos, eliminamos a Dios de nuestro horizonte y 

                                                     
54  Génesis 9,1 
55  Cf. Libro de los Jubileos 10,20-21 
56  Cf. Génesis 11,8 
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promovemos nuevos ídolos. Nos adoramos a nosotros mismos, 

rendimos culto a nuestra inteligencia y a nuestros adelantos 

tecnológicos57. Pretendemos tomar el puesto del Creador y 

recrear la condición humana a nuestro gusto. Como el 

Prometeo de la mitología griega, queremos jugar a ser dioses 

pero no somos más que aprendices de brujo y causamos 

catástrofes. Negamos el sabio plan del Creador y su verdad, 

queremos reinventar el amor y la familia, la pareja y la 

complementariedad varón-mujer, la vida y la muerte y 

fomentamos una ecología que no toma en cuenta al ser 

humano. Hasta queremos proceder a una reingeniería de 

nuestra propia naturaleza.58 Hoy se nos invita a recordar que 

no se puede crecer y progresar durablemente sin adorar a Dios 

y su voluntad. 

Este, como dueño y Señor de este mundo, o como cualquier 

padre responsable, se siente con el deber de hacernos 

recapacitar de modo que no nos vayamos a autodestruir. No se 

molesta porque nuestras idolatrías ofendan su majestad sino 

porque manchan nuestra dignidad de seres humanos hechos a 

su imagen y semejanza, y porque prometen un funesto 

porvenir a las próximas generaciones.  

(b) La negación del hermano 

La ausencia de conversión está también al origen de los males 

sociales. Cuando se prescinde de Dios, los pequeños —que son 

mayoría— ya no tienen abogado y se quedan sin protección.  

                                                     
57  El P. Raniero Cantalamessa, Predicador de la Casa Pontificia, habla del 

‘delirio de omnipotencia’. https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-

04/papa-francisco-viernes-santo-pasion-del-senor-basilica-san-pedro.html 
58 Ver también “Llamados a la conciencia”, “Los sucesos malos en general”: 
Sí, tenemos que recapacitar…  p. 61 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-04/papa-francisco-viernes-santo-pasion-del-senor-basilica-san-pedro.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-04/papa-francisco-viernes-santo-pasion-del-senor-basilica-san-pedro.html
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Así habrá sido en Babel, las élites intentaron eliminarlo y 

volverse dioses. Se sintieron entonces con el derecho de 

confiscar los bienes de las mayorías para reunir los recursos 

destinados a la torre y las esclavizaron para disponer de la 

mano de obra requerida. Todo ello explicaría la dispersión final.  

 

Mientras pretendamos alzarnos contra Dios hasta destronarlo, 

seguirá la explotación del hombre por el hombre. Mientras no 

tomamos el camino de regreso hacia él, como el hijo pródigo 

de la parábola hacia su padre, no tendremos motivos para vivir 

como hermanos. Mientras no confesemos a Dios como nuestro 

padre común, difícilmente aprenderemos a considerar a los 

demás como hermanos. Solo cuando Dios sea el Padre de 

todos, podremos decir: ‘todo hombre es mi hermano’59. 

 

Si esta vida es la única, si no hay otra, muchos sentirán el 

impulso de vivir de modo desenfrenado una tan breve 

existencia. Si no hay nada, más allá de esta vida, si no hay cielo 

o si está vacío, si no experimentamos cada día la cercanía de 

Dios, no nos quedará más que sacar aquí y ahora el mayor 

provecho de nuestro breve paso por este mundo, aun a riesgo 

de descuidar del prójimo y explotarlo. Si la suerte me ha dado 

una sola vida y tan pocos años para gozarla, sentiré la tentación 

de arrinconar a los que me estorban, sobre todo si son 

indefensos. Volver a Dios, —quien, como creador y salvador, 

me ofrece desde ya otra vida, otro cuerpo y otro mundo—, se 

vuelve una urgencia: es la condición de una verdadera 

fraternidad social. 

                                                     
59 Pablo VI, Para la celebración de la IV Jornada de la Paz, 1 de enero de 1971 
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*** 

Esta reflexión nos ha permitido descubrir que Dios nos habla 

con los hechos, sean positivos, o negativos como la pandemia o 

cualquier otro apuro y que, si nos habla, debemos escuchar.  

Es justamente lo que nos pide su otra Palabra, la que viene con 

una P mayúscula, la revelada, la escrita60: ¡que estemos atentos 

al lenguaje de los hechos! 
 

Ojalá escuchen hoy la voz del Señor (Salmos 95,7). 
 

Los que tienen oídos, oigan (Mateo 13,43). 

 

Sino la misma Palabra de Jesús nos censurará: 
 

Si ustedes no escuchan las palabras de Dios, es porque no son de Dios (Juan 

8,47). 
 

Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro (Juan 5,37). 

  

                                                     
60 O sea la Biblia 
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Contraportada 
 

En una novela policiaca se busca al 

criminal y luego de una larga 

encuesta, sembrada de falsas pistas, 

al fin se lo encuentra. 

Aquí se está atrás de las razones del 

silencio de Dios en tiempos de crisis 

e incertidumbre. ¿Cuáles serán los 

motivos de su no intervención o no 

injerencia?  

Luego de recorrer once pistas 

equivocadas, llegaremos finalmente 

a las respuestas probables. 

 

Empecemos la lectura…. 


