
JESUCRISTO Y LA CRISIS 

 

Por mucho que intentemos resistir, la pandemia del coronavirus no está definitivamente 

en nuestras manos. Sí, podemos, y debemos, colaborar para vencerla unidos a nuestras 

autoridades y, sobre todo,alos servicios sanitarios; pero no olvidemos que nuestra vida y 

la derrota del virus está en manos del Señor y a Él le debemos pedir la ayuda necesaria. 

Estos textos nos aclaran la verdadera solución de la crisis: 

1 – Según la Escritura: 

“El Señor se enfrenta con los malhechores / para borrar de la tierra su 

memoria.Cuando uno grita, el Señor lo escucha / y lo libra de sus angustias.El Señor 

está cerca de los atribulados, / salva a los abatidos.Aunque el justo sufra muchos 

males, / de todos lo libra el Señor” (Sal 33, 18-20). 

“Oh Dios, restáuranos, | que brille tu rostro y nos salve.Señor, Dios del 

universo, | ¿hasta cuándo estarás airado | mientras tu pueblo te suplica? Les diste a 

comer llanto, | a beber lágrimas a tragos; nos entregaste a las contiendas de nuestros 

vecinos, | nuestros enemigos se burlan de nosotros. 

Dios del universo, vuélvete: | mira desde el cielo, fíjate, | ven a visitar tu viña. 

Cuida la cepa que tu diestra plantó | y al hijo del hombre que tú has fortalecido. 

La han talado y le han prendido fuego; | con un bramido hazlos perecer. 

Que tu mano proteja a tu escogido, | al hombre que tú fortaleciste. 

No nos alejaremos de ti: | danos vida, para que invoquemos tu nombre” (Sal 80, 4-20). 

“Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti; | ¡ojalá me escuchases, Israel! 

No tendrás un dios extraño, | no adorarás un dios extranjero; yo soy el Señor, Dios 

tuyo, | que te saqué de la tierra de Egipto; | abre la boca que te la llene». 

Pero mi pueblo no escuchó mi voz, | Israel no quiso obedecer: los entregué a su 

corazón obstinado, | para que anduviesen según sus antojos. 

¡Ojalá me escuchase mi pueblo | y caminase Israel por mi camino!: en un momento 

humillaría a sus enemigos | y volvería mi mano contra sus adversarios”(Sal 81, 9-15). 

2 – Según el Papa Francisco, en “Laudato si” nº 80: 

 “Dios, que quiere actuar con nosotros y contar con nuestra cooperación, también es 

capaz de sacar algún bien de los males que nosotros realizamos, porque «el Espíritu 

Santo posee una inventiva infinita, propia de la mente divina, que provee a desatar los 

nudos de los sucesos humanos, incluso los más complejos e impenetrables».  Él, de 

algún modo, quiso limitarse a sí mismo al crear un mundo necesitado de desarrollo, 

donde muchas cosas que nosotros consideramos males, peligros o fuentes de 

sufrimiento, en realidad son parte de los dolores de parto que nos estimulan a 

colaborar con el Creador. Él está presente en lo más íntimo de cada cosa sin 

condicionar la autonomía de su criatura, y esto también da lugar a la legítima 

autonomía de las realidades terrenas. Esa presencia divina, que asegura la 

permanencia y el desarrollo de cada ser, «es la continuación de la acción creadora». 

El Espíritu de Dios llenó el universo con virtualidades que permiten que del seno 

mismo de las cosas pueda brotar siempre algo nuevo: «La naturaleza no es otra cosa 

sino la razón de cierto arte, concretamente el arte divino, inscrito en las cosas, por el 

cual las cosas mismas se mueven hacia un fin determinado. Como si el maestro 

constructor de barcos pudiera otorgar a la madera que pudiera moverse a sí misma 

para tomar la forma del barco». 

Jesús en el lago, con su poder, puso la paz en el viento y en las olas; y a los 

discípulos les dijo: “Hombres de poca fe, ¿por qué tenéis miedo?” (Mt 8, 23-27). 
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