
LA RAÍZ DE LA CRISIS 

 

El primer mandamiento de la Ley de Dios dice: “Amarás al Señor tu Dios, con todo tu 

corazón, con toda tu alma, con todo tu ser…”. ¿Es indiferente cumplir o no esta Ley? 

¿Será su incumplimiento la raíz de la crisis actual? Oigamos la Palabra de Dios. 

1 – La parábola de Jeremías 

“Yavé me dijo así: «Anda a comprarte un cinturón de lino y póntelo a la cintura, pero 

no lo metas al agua.» Compré el cinturón, según la orden de Yavé, y me lo puse a la 

cintura. Por segunda vez me llegó una palabra de Yavé: «Toma el cinturón que 

compraste y que llevas a la cintura, baja al torrente y escóndelo en la grieta de una 

roca.» Y fui a esconderlo, conforme a la orden de Yavé.  

Después de muchos días, Yavé me dijo: «Anda al torrente y busca el cinturón que te 

mandé esconder.» Fui al torrente, recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido, 

pero estaba podrido y no servía para nada. Entonces Yavé me dijo: «De este modo 

destruiré el orgullo de Judá y la fama de Jerusalén.  

Este pueblo malvado que no quiere escuchar mi palabra y se deja llevar por su corazón 

endurecido y va tras otros dioses para servirlos y adorarlos, quedará como el cinturón 

que ya no vale nada.  

De la misma manera que un hombre se ciñe un cinturón a la cintura, así quise tener 

junto a mí a la gente de Judá para que fueran mi pueblo, mi honra, mi gloria y mi 

adorno, pero ellos no han escuchado.» (Jr 13, 1 – 11) 

2 – La denuncia profética del libro del Deuteronomio 

“Él es la Roca: su obra es perfecta, todos sus caminos son justos; es un Dios fiel y sin 

falsedad, justiciero y recto. Pero se comportaron mal con él los que ya no son sus hijos, 

a causa de su depravación, esa generación tortuosa y perversa. ¿Así le pagas al Señor, 

pueblo necio e insensato? ¿Acaso él no es tu padre y tu creador, el que te hizo y te 

afianzó? Acuérdate de los días lejanos, considera las épocas pasadas; pregúntale a tu 

padre, y él te informará, a los ancianos, y ellos te lo dirán.” (Dt 32, 4-7) 

3 – La denuncia profética de la Carta a los Romanos 

“La cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad… pues lo que de Dios 

se puede conocer, está en ellos manifiesto: Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de 

Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras: 

su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables; porque, habiendo 

conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes bien se 

ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció: jactándose de 

sabios se volvieron estúpidos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una 

representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles.  

Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que 

deshonraron entre sí sus cuerpos; a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la 

mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los 

siglos. Amén” (Rm 1, 18-25). 

4 – La esperanza de los creyentes según el Libro de Tobías 

 “Bendito sea Dios, que vive eternamente: él azota y se compadece, hunde hasta el 

abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Dadle gracias, israelitas, ante 

los gentiles, porque él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza, ensalzadlo 

ante todos los vivientes: que él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los 

siglos. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo, y os 

congregará de entre todas las naciones por donde estáis dispersados” (Tb 13, 1-5). 
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