Los Ángeles, Abril de 2021

¿Cómo pensamos a Dios
en tiempos de pandemia?
Una mirada bíblica
No es fácil hacer frente al sinnúmero de preguntas que nos ha dejado la pandemia que acecha
nuestro mundo. Vivimos tiempos inseguros, donde la condición humana pareciera desnudarse,
dejando ver sus precariedades, miedos e incertezas. El dolor de la muerte ha llegado a miles de
personas, y con ello, nuevas intenciones de re-interpretar al ser humano y también a Dios frente
a todo lo que acontece.
¿Dónde está Dios? ¿Cómo lo interpretamos después de lo ocurrido? ¿Qué hacemos con Dios en
tiempos de pandemia? De momento pareciera ser que la pregunta no tuviese una respuesta que
logre, al menos, satisfacer lo que al ser humano le apetece oír.
En la Biblia, hay un libro que suscita la atención de cara a la realidad que nos corresponde
enfrentar, me refiero al libro de Lamentaciones, atribuido al profeta Jeremías.
Este libro está compuesto por cinco lamentaciones ante la total destrucción de Jerusalén y del
templo, a manos de los babilonios. Los motivos que llevaron a tal suceso fueron diversos. Sin
embargo, una idea muy clara a reflexionar era sobre como ellos, apoyados en su condición de
pueblo del pacto, hayan descansado en eso para pensar que Él pasaría por alto su corrupción e
idolatría. En la Biblia, los acontecimientos humanos no son ajenos al actuar de Dios, sin sus continuas intervenciones su pueblo no se hubiese detenido a pensar. La acción de pensar requiere la
evaluación de diferentes opciones para llegar a una decisión. Continuamente, mediante sus
actos portentosos, Dios procuraba llamar la atención de su pueblo. Y es que Dios no entiende de
circunstancias cuando se trata de salvar al ser humano, es capaz de ir hasta la muerte para
conseguirlo.
En el capítulo dos, del mismo libro, el autor se confronta consigo mismo, con sus reproches, sus
sentimientos, sus tristezas y preocupaciones, con sus preguntas interiores.

UN MINISTERIO DE AMOR A SU SERVICIO

En el capítulo tres es donde Dios interviene. Traerá a su memoria sus hechos salvíficos, y al
pensar, volverá a vivir los actos providenciales de Dios en favor de su pueblo doliente. Cabe
resaltar que el autor reconoce a Dios como de quien sus misericordias no se agotan, a quienes
los adoradores cantarán "grande es tu fidelidad". Continuará diciendo "Bueno es Jehová para
los que en él esperan, para el alma de quien le busca" (Lm. 3:25). Bueno es esperar en silencio
la salvación de Jehová.
Al contemplarse ante el espejo de su humanidad, el hombre se ve y se siente seguramente
perdido. Ante la mirada de Dios, se sitúa como plenamente salvo. Al encontrarse con Dios la
naturaleza humana es envuelta por lo divino y por tanto salva.
¿Será posible hacer teología en estos tiempos? ¿Hay lugar para la teología del encuentro, cuando
las calles están desiertas y las libertades condicionadas? Cada vez que buscamos a Dios y
leemos las Escrituras, nos adentramos en el arte de hacer teología, pues la teología no es otra
cosa que el estudio de Dios, con sentido, con el corazón y con la razón.
Es en la intimidad, a puertas cerradas, donde el silencio es amigo, es justamente allí donde el
alma se deja encontrar por Dios. Momentos para oír la voz de Dios y acallar el bullicio desesperanzador que intenta dominarlo todo.
¿Dónde está Dios? Sigue estando donde siempre ha permanecido, a un pensamiento de cada
alma angustiada y apenada por el peso de la incertidumbre. ¿Cómo lo vemos luego de lo ocurrido? Como siempre se ha presentado: amoroso, eternamente misericordioso, compasivo y justo.
Como el padre que acoge al hijo que se marcha de su presencia sin dar razones, continuamente
paciente. ¿Qué hacemos con Dios en tiempos de pandemia? Acercarnos a él, darse el tiempo de
conocerle, de la misma manera en como él se da a conocer a nosotros, Dios conoce y es conocible.
Al dejarse encontrar por Dios aparece como una luz en el camino oscuro, como oasis en el
desierto, como lluvia en tierra seca.
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