
LA RELIGIÓN EN TIEMPO DE CRISIS 

 

“La peste”es una novela de Albert Camus sobre la crisis que asoló la ciudad argelina 

de Orán allá por el año mil novecientos cuarenta y tantos. 

Alber Camus, escritor francés y Premio Nobel de Literatura, no era creyente, pero en 

sus reflexiones sobre la peste introduce algunas notas religiosas que nos pueden 

interesar en este momento frente alCovid 19. Entresaco algunas frases del escritor: 

Una primera constatación es que en tiempos de crisis la oración se hace presente 

con un impulso mayor. Un ejemplo puede resumir la oración del cristiano:“Paneloux(el 

jesuita)miró esa boca infantil ultrajada por la enfermedad y llena de aquel grito de 

todas las edades. Se dejó caer de rodillas y a todo el mundo le pareció natural oírle 

decir con voz ahogada pero clara a través del lamento anónimo que no cesaba: "Dios 

mío, salva a esta criatura." 

Todo el pueblo fiel, con las devociones propias de la piedad popular, rezaba y 

sentía cómo su plegaria acompasaba el ritmo cambiante de la ciudad:“Hacia fines de 

mes, sin embargo, y poco más o menos durante la semana de rogativas, hubo 

transformaciones graves que modificaron el aspecto de la ciudad”. 

La superstición y la fe se daban la mano, pero más allá de entenderlo como 

conflicto, se comprendía que ambas parten buscaban el bien de los hombres:“Algunos 

reemplazaban las prácticas ordinarias por supersticiones poco razonables. Preferían 

llevar medallas protectoras o amuletos de San Roque más que ir a misa. 

Ah!, doctor —dijo con tristeza—, acabo de comprender eso que se llama la gracia. 

Pero Rieux(el doctor)había vuelto a dejarse caer en el banco. Desde el fondo de su 

cansancio que había renacido, respondió con algo más de dulzura: 

—Es lo que yo no tengo; ya lo sé. Pero no quiero discutir esto con usted. Estamos 

trabajando juntos por algo que nos une más allá de las blasfemias y de las plegarias. 

Esto es lo único importante. 

Paneloux se sentó junto a Rieux. Parecía emocionado. 

—Sí —dijo—, usted también trabaja por la salvación del hombre”. 

La fe estaba acompañada de dudas como se vive fuera de la crisis: 

“El doctor dijo que si él creyese en un Dios todopoderoso no se ocuparía de curar a los 

hombres y le dejaría a Dios ese cuidado. Pero que nadie en el mundo, nadie cree en un 

Dios de este género, porque nadie se abandona enteramente”. 

En esta ocasión trágica para toda la sociedad aparecía, de manera cada vez más 

fuerte, elproblema del mal:“El cristiano se abandonará a la voluntad divina aunque le 

sea incomprensible. No se puede decir: "Esto lo comprendo, pero esto otro es 

inaceptable." Hay que saltar al corazón de lo inaceptable que se nos ofrece, justamente 

para que podamos hacer nuestra elección. El sufrimiento de los niños es nuestro pan 

amargo, pero sin ese pan nuestras almas perecerían de hambre espiritual”. 

La existencia del mal parece que pone en peligro la idea de la eternidad y la 

integridad de la vida del cristiano:“¿Quién podría afirmar que una eternidad de dicha 

puede compensar un instante de dolor humano? No será ciertamente un cristiano, cuyo 

Maestro ha conocido el dolor en sus miembros y en su alma”. 

La fe en tiempos de crisis no puede ser la misma que la fe en tiempo bonancible 

y sus virtudes han de encontrar sus diferencias:“Padre sabía que lo que había de 

excesivo en la virtud de que iba a hablar desagradaría a muchos espíritus 

acostumbrados a una moral más indulgente y más clásica. Pero la religión del tiempo 

de peste no podía ser la religión de todos los días”. 
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