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Estamos viviendo el acontecimiento histórico a escala planetaria del azote de un virus de gran poder 
de propagación. Ante esta pandemia hubo que adoptar por doquier medidas inéditas y cuyo 
impacto mundial (en sus dimensiones sanitaria, política, cultural y económica) no alcanza aún a 
preverse con claridad. 

Inevitablemente, tamaño suceso, que está llamado a cambiar radicalmente la situación vital de 
tantas personas y sociedades, replantea la cuestión teológica del mal; esto es, como pensar el Dios 
de la Revelación en su relación con un mundo azotado por este desastre generalizado.  

A mediados el siglo XVI, la peste negra aniquiló a un tercio de la población de Europa y en 1755 un 
terremoto destruyó a Lisboa1. En épocas recientes, vastas regiones del planeta sufrieron grandes 
catástrofes naturales, como el gran tsunami de Sumatra en 2004, el huracán Katrina en el sur de 
EEUU en 2005 o el sismo en Japón en 2011. Pero también permanece en la memoria colectiva 
sucesos perpetrados por la perversidad y barbarie humana, como el holocausto judío a mano de los 
nazis, las bombas atómicas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 o el atentado 
terrorista de septiembre 2001 a las Torres Gemelas del World Trade Center, entre tantos otros 
ejemplos citables. A esta sucinta lista hay que agregar los grandes desastres ambientales producidos 
por negligencia o desidia, como el de la Central Nuclear de Chernóbil en abril de 1986 o el masivo 
derrame de petróleo de 2010 en el Golfo de México. Y así podría seguirse con una larga 
enumeración… 

Ahora, en medio de la crisis global por la pandemia del coronavirus, se reeditó la pregunta, 
formulada por no pocos fieles y pastores, sobre si esta nueva catástrofe es un castigo de Dios, como 
condena impuesta a causa de la infidelidad de la Iglesia o la pecaminosidad de la humanidad en su 
conjunto.  

Un importante referente de esta corriente de opinión es Mons. Athanasius Schneider, obispo 
auxiliar en Kazajistán. En una entrevista reciente2 expresó que, en su opinión, “la epidemia del 
coronavirus es sin duda una intervención divina para castigar y purificar al mundo pecador, y 
también a la Iglesia”. Las catástrofes y epidemias son “instrumentos en manos de la Divina 
Providencia para despertar a los hombres del sueño del pecado y la indiferencia hacia los 
mandamientos de Dios y la vida eterna”.  

También desde el seno de la Iglesia, el Padre Raniero Cantalamessa, Predicador Oficial Pontificio3, 
ofrece una muy diferente interpretación. Este sacerdote así se expresaba en su sermón del pasado 
Viernes Santo: “¡Dios es aliado nuestro, no del virus! «Tengo proyectos de paz, no de aflicción», nos 
dice él mismo en la Biblia (Jer 29,11). Si estos flagelos fueran castigos de Dios, no se explicaría por 
qué se abaten igual sobre buenos y malos, y por qué los pobres son los que más sufren sus 

 
1  Inspirando el cáustico diálogo que Voltaire ideara en su “Cándido”, parodiando la tesis de Gottfried Leibnitz de que 
Dios, a través de un minucioso cálculo combinatorio, había creado “el mejor de los mundos posibles”. 
2https://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/4826-exclusive-interview-bishop-athanasius-schneider 
-on-church-s-handling-of-coronavirus. 
3  El P. Cantalamessa fue nombrado en 1980 por Juan Pablo II, y, desde entonces, fue el predicador pontificio de los 
Papas Juan Pablo II, Benedicto y Francisco. 
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consecuencias. ¿Son ellos más pecadores que otros? (…) El que lloró un día por la muerte de Lázaro 
llora hoy por el flagelo que ha caído sobre la humanidad (…) ¿Acaso Dios Padre ha querido la muerte 
de su Hijo, para sacar un bien de ella? No, simplemente ha permitido que la libertad humana siguiera 
su curso, haciendo, sin embargo, que sirviera a su plan, no al de los hombres. Esto vale también para 
los males naturales como los terremotos y las pestes. Él no los suscita. (…) No ha creado el mundo 
como un reloj programado con antelación en cualquier mínimo movimiento suyo. Es lo que algunos 
llaman la casualidad, y que la Biblia, en cambio, llama «sabiduría de Dios»”4. 

-o- 

¿Cómo situarse ante tan diversos puntos de vista?  

Afirmaba el gran biblista Xavier León-Dufour que “el reino de Dios está bajo el signo de la 
bienaventuranza y, sin embargo, la Biblia habla de castigos divinos”; éstos revelan al hombre su 
condición de pecador, la lógica que conduce del pecado al castigo, pero, a la vez “un rostro personal, 
el de Dios que juzga y que salva”5. 

Sin duda, en las Sagradas Escrituras abundan anuncios y narraciones de castigos infligidos por Dios. 
Veamos unos pocos ejemplos: “…yo extenderé mi mano y castigaré a Egipto, realizando ante ellos 
toda clase de prodigios” (Ex 3,20); “…no pronunciarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, porque 
Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano” (Ex 20,7); “…así como usa de misericordia, así 
también castiga; él juzga al hombre según sus obras.” (Ecl 47,13); “…el Señor castiga a los que ama, 
y en los cuales tiene puesto su afecto, como lo tiene un padre en sus hijos” (Prov. 3,12); etc. 

También el Nuevo Testamento señala las penas que Dios nos ocasiona: “…el Señor nos castiga como 
a hijos con el fin de que no seamos condenados junto con este mundo” (1 Cor 11,32); “…el Señor al 
que ama, le castiga; y a cualquiera que recibe por hijo suyo, le azota y le prueba con adversidades” 
(Heb 12,5); etc.  

Pero, ¿cuál es la significación de este “castigo” divino? ¿Es una maldición que, sin más, desciende 
desde el cielo hacia el hombre? ¿Puede concebirse un Dios infinitamente bueno, no sólo 
permitiendo, sino incluso enviando el mal?  

Comencemos señalando un importante detalle acerca de cómo los redactores inspirados conciben 
en la Biblia la intervención divina en las decisiones éticas de los seres humanos: se afirma 
indistintamente tanto que Dios endurece el corazón de los pecadores como que son ellos mismos 
quienes lo endurecen, considerando, así, esta cerrazón ora un acto humano, ora un acto divino:  

Yahvé promete a Moisés su acción redentora, que comenzará a desplegarse a partir de la negativa 
del Faraón de liberar al pueblo esclavizado: “…yo endureceré el corazón del Faraón, y así podré 
multiplicar mis signos y mis prodigios en Egipto” (Ex 7,3 Cf 4,21, 9,12, etc.). Consta incluso una 
súplica del profeta Isaías, que, con tono irónico, pide a Dios endurecer el corazón del pueblo, para 
que así se manifieste el pecado que anida en él: “…embota el corazón de este pueblo, endurece sus 
oídos y cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, que su corazón comprenda 
y que se convierta y sane” (Is 6,10; Cf. Is 30,9-11). Por el contrario, el Tercer Isaías le reprocha a Dios 
que Él produzca esta obstinación en el alma de sus creaturas: “¿Por qué, Señor, nos desvías de tus 
caminos y endureces nuestros corazones para que dejen de temerte?” (Is 63,17). 

Paralelamente, hay numerosos textos en que atribuyen activamente a los seres humanos este 
rechazo a Dios y al prójimo: “Si hay algún pobre entre tus hermanos, en alguna de las ciudades del 
país que el Señor, tu Dios, te da, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano” (Dt 15,7); [El rey 

 
4 https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/10/dios-es-aliado-nuestro-no-del-virus-la-homilia-de-viernes-santo-en-el-
vaticano 
5  León-Dufour, Vocabulario de Teología Bíblica, art. “Castigo” (Cf. Art. “Retribución”), Barcelona, 1982. 
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Nabucodonosor] “se obstinó y endureció su corazón, en lugar de volverse al Señor, el Dios de Israel” 
(2Cro 36,13); “...Tú los golpeaste, y no les dolió, los exterminaste, y rehusaron aceptar la lección; 
endurecieron su rostro más que una roca, no quisieron convertirse” (Jer 5,3), etc.   

El Nuevo Testamento también asume este lenguaje ambivalente: citando a Isaías, Juan proclama: 
“Él ha cegado sus ojos y ha endurecido su corazón, para que sus ojos no vean y su corazón no 
comprenda, para que no se conviertan ni yo los cure” (Jn 12,40); Pablo, en su carta a los Romanos, 
asevera: “…Dios tiene misericordia del que él quiere y endurece al que él quiere” (Rom 9,18). Y, más 
adelante, aludiendo también a este texto de Isaías, refiere indistintamente que tanto judíos mismos 
se han endurecido como que ha sido Dios quien los “insensibilizó”: “…Israel no alcanzó lo que 
buscaba, sino que lo consiguieron los elegidos; en cuanto a los demás, se endurecieron, según la 
palabra de la Escritura: «Dios los insensibilizó, para que sus ojos no vean y sus oídos no escuchen 
hasta el día de hoy»” (Rom 11,7-8). En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo cita nuevamente 
el discurso de este profeta, pero ahora acentúa la responsabilidad humana: “…el corazón de este 
pueblo se ha endurecido, se taparon los oídos y cerraron los ojos, por temor de que sus ojos vean, 
que sus oídos oigan, que su corazón comprenda, que se conviertan, y que yo los cure” (Hech 28,27).  

La carta a los Hebreos describe igualmente la obstinación propia del pueblo, exhortando a que los 
fieles “no endurezcan su corazón como en el tiempo de la Rebelión, el día de la Tentación en el 
desierto (Heb 3,8; Cf 3,13.15); “…Dios nuevamente fija un día -un hoy- cuando muchos años después, 
dice por boca de David las palabras ya citadas: “Si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón” 
(Heb 4,7). 

Así pues, los escritores sagrados, a la hora de exponer la terquedad del pueblo, consideraron 
equivalente describirla alternativamente como fruto de la voluntad de Dios o del hombre. De un 
modo similar, al narrar las calamidades sufridas por los israelitas o por los pueblos vecinos, tampoco 
vislumbraron una distinción entre una acción directa e indirecta de Dios.  

Es claro el ejemplo del exterminio de los primogénitos egipcios en el libro del Éxodo. Cuando el 
redactor narra al anuncio de Yahvé de este castigo, expresa de modo indistinto que éste se ejecutará 
por su propia mano o por la del Ángel Exterminador: “Porque el Señor pasará para castigar a Egipto; 
pero al ver la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo por aquella puerta, y no 
permitirá que el Exterminador entre en sus casas para castigarlos” (12,23; Cf. Ex 12,12-13). De modo 
similar, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, Dios se sirve de Pedro para castigar 
mortalmente a Ananías y Safira (Hech 5,1-11) y del “Ángel del Señor” para ajusticiar al Rey Herodes 
(Hech 12,20-23), aunque es, en última instancia, el Señor quien interviene en la Iglesia (Cf. Hech 
2,47) y quien envía a su Ángel (Cf. Hech 11,12). ¿Son el “Ángel Exterminador”, Pedro y el “Ángel del 
Señor” sujetos que deciden con su propia libertad o meros ejecutores ciegos de la voluntad divina? 
Éstas son cuestiones totalmente extrañas a la concepción del redactor bíblico. 

La mentalidad semítica era práctica: es conocido el habitual recurso al lenguaje marcadamente 
antropomórfico del Antiguo Testamento, especialmente en la “tradición yahvista” del Pentateuco. 
No se trata sólo de las descripciones de Yahvé como un personaje con rasgos físicos en el jardín del 
Edén en los capítulos 2 y 3 del Génesis. Es significativo ver cómo Yahvé acepta el “regateo” de 
Abraham respecto de la cantidad de justos que Él ha de tomar en cuenta en Sodoma para no sea 
ésta destruida. El patriarca arguye que no es ecuánime ni correcto “exterminar al justo junto con el 
culpable” (Gen 18,22-33). Dios también se enoja e indigna (Ex 32,22; Dt 6,15; 29,27; Sal 38,2; etc); 
se arrepiente (Gen 6,6; Ex 32,14; 2Sam 24,16; Sal 106,45; Am 7,3, etc.) Y hasta se manifiesta, incluso, 
con rasgos maternales: “...serán alimentados, en brazos serán llevados y sobre las rodillas serán 
acariciados. Como uno al que consuela su madre, así yo los consolaré a ustedes” (Is 66,12-13).  

Siguiendo este estilo de pensamiento concreto, el israelita tampoco concibe distinciones filosóficas 
entre Dios como Causa Primera y los profetas y enviados como causas subordinadas: cae fuera de 
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sus cuestionamientos el plantearse si Dios envía directamente los males o cómo Dios emplea las 
circunstancias personales, históricas y naturales para sus planes. Lo que le interesa es señalar cómo 
la justicia de Dios llega a todos y no deja impunes las infidelidades cometidas. 

Así, por caso, en el libro del Deuteronomio, el autor sagrado enumera las maldiciones que se 
abatirán sobre el israelita si no practica los mandamientos y preceptos del Señor: “…el Señor hará 
que se te contagie la peste (…) el Señor castiga con enfermedades tisis, fiebre, inflamación, ardores, 
aridez, quemadura y pulgón” y con “locura, ceguera y delirio” (Dt 28,15-28). El redactor no aclara 
cómo Dios hará que el pecador se “contagie la peste”. Asimismo, ¿son la tisis, fiebre, locura o 
ceguera enfermedades que el israelita puede contraer del mismo modo que se contagia la 
triquinosis si trasgrede la prohibición divina de consumo de carne de cerdo (Lev 11,7), o vienen 
directamente de la mano de Dios? Son preguntas retóricas; las cuestiones médicas y biológicas caen 
totalmente fuera del interés y la comprensión del hombre del antiguo medio oriente. En cambio, al 
israelita le importaba hacer hincapié en su firme convicción de que Yahvé es Señor absoluto del 
mundo y la historia. 

Jesús, cumbre de la Revelación, proporciona una importante enseñanza en los episodios del 
derrumbe de la torre de Siloé y del ciego de nacimiento: 

Ante el comentario del martirio de unos galileos, pero Jesús replica: “¿…creen que las dieciocho 
personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé, 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” (Lc 13 4-5). No se trata de un castigo por ningún pecado específico (no eran “más 
culpables que los demás habitantes de Jerusalén”), pero Jesús se sirve de este suceso para llamar a 
la conversión a sus oyentes (“si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera”). Es 
un Dios que no hace acepción de personas (Hch 10,34; Rom 2,11; Gal 2,6), y ama por igual a justos 
y pecadores: “…amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores; así serán hijos del Padre que 
está en el cielo, porque él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e 
injustos” (Mt 5,44-45). 

Vemos una idea similar en el milagro de la devolución de la vista a un ciego de nacimiento. 
Convencidos de que se trataba de un castigo divino, sus discípulos lo interrogan deseando saber 
quién ha sido culpable de esta ceguera: “¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido 
ciego?”. Pero, negando que haya habido una culpabilidad en origen de este defecto congénito, Jesús 
les aclara “ni él ni sus padres han pecado” (…) “nació así para que se manifiesten en él las obras de 
Dios” (Jn 9, 1-3). ¿Son “obras de Dios” el mostrar su poder al hacer nacer a este hombre privado del 
don natural de la vista? De ninguna manera: estas obras serán, por el contrario, que Jesús le 
devuelva la vista a este ciego (Jn 9,6-7).  

Sostener que Dios pueda querer para sus creaturas la enfermedad o la muerte (que en sí mismas 
son la privación de la salud y la vida con las que el Creador dotó a sus hijos) es una contradicción 
metafísica: Él no puede producir algo que, en sí mismo, contradice su propia esencia de Bien 
Absoluto.  

El Señor revela su rechazo de la muerte humana por los labios del Ezequiel. El profeta anuncia así 
las palabras por Él encomendadas: “«Juro por mi vida –oráculo del Señor– que yo no deseo la muerte 
del malvado, sino que se convierta de su mala conducta y viva” (Ez 33,11; Cf. Ez 18,23). 

Como enfatizaremos a continuación, Dios, en su infinita sabiduría, continuamente extrae siempre 
bien de estos males; pero estos medios, de los que Él se sirve para sus fines, son en sí mismos malos, 
y no pueden provenir inmediatamente de la voluntad de Dios.  
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Santo Tomás de Aquino, tal vez el más grande doctor de la Iglesia, afirmó en su Suma Teológica que 
“el mal es ausencia de ser”6, y que “Dios no es responsable ni directa ni indirectamente de éste”7. En 
efecto, el mal no tiene existencia en sí mismo, sino como privación del bien8. Afirmar que Dios crea 
el mal equivale a postular que crea la nada, lo cual, además de ser una negación de su bondad 
infinita, implica una contradicción lógica. No obstante, a diferencia de Dios, el hombre, ser creado y 
finito, al pecar introduce de cierto modo “una nada”, como una libre omisión de bien en el camino 
del desarrollo en su santidad. 

El Catecismo de la Iglesia Católica, por su parte enseña que “Dios no es de ninguna manera, ni directa 
ni indirectamente, la causa del mal moral (…). Sin embargo, lo permite, respetando la libertad de su 
criatura, y, misteriosamente, sabe sacar de él el bien: «Porque el Dios todopoderoso [...] por ser 
soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal, si Él no fuera 
suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal»9” (CIC 311).  

Más allá del recurso poético y metafórico que emplea la Biblia para hablar acerca de la providencial 
acción divina en el mundo, la Iglesia siempre ha enseñado que, en su esencia inmutable, Dios no 
puede padecer emociones humanas y, mucho menos, cambiar de parecer o titubear. De un modo 
análogo, en virtud de su misma perfección infinita, tampoco es compatible con la fe afirmar que 
Dios pueda enviar un mal.  

-o- 

En conclusión: al redactor sagrado no le interesaba distinguir metafísicamente entre las diversas 
clases de causas (como la causa primera y segunda, o la instrumental y la eficiente): éste es un tema 
ajeno a la mentalidad semítica, que sólo cobrará importancia en los primeros siglos de nuestra Era, 
cuando el naciente cristianismo tome contacto con la filosofía griega. La revelación bíblica 
fundamental es la de un Dios que toma la iniciativa de intervenir en la historia de su pueblo; pero la 
comprensión de la naturaleza de esta acción fue madurando gradualmente, especialmente gracias 
a los profetas: se trata de la revelación de un Padre que asume los males padecidos con un fin 
redentor.  

En efecto, el mal es permitido por Dios pues, a partir de éste, Él puede extraer sanación y conversión 
para sus hijos. La consecuencia purificadora de estos padecimientos es, por cierto, directa voluntad 
de Dios; en sus manos transformadoras, el Señor extrae del mal un remedio para el hombre.  

Así, pues, Dios permite que ciertos sucesos naturales ocurran con el fin de emplearlos para purificar 
el pecado humano. Como afirmaba San Juan Pablo II, “ya en el Antiguo Testamento notamos una 
orientación que tiende a superar el concepto según el cual el sufrimiento tiene sentido únicamente 
como castigo por el pecado, en cuanto se subraya a la vez el valor educativo de la pena sufrimiento. 
Así pues, en los sufrimientos infligidos por Dios al Pueblo elegido está presente una invitación de su 
misericordia, la cual corrige para llevar a la conversión”10. Como afirma León-Dufour, en el 
desarrollo de la comprensión bíblica de la intervención divina ante el mal en el mundo, se evolucionó 
del plano de la retribución y el castigo al de la redención11.  

Un ejemplo especialmente significativo es el del profeta Oseas, donde aparecen conjugados castigo 
purificador y pecado humano: Ante la infidelidad del pueblo de Israel, Yahvé estrecha el camino de 

 
6 Santo Tomás, Suma Teológica, Ia Parte, cuestión 14, artículo 10. 
7 Ibid., Ia de la IIa Parte, cuestión 79, artículo 1. 
8 Así como la ceguera es la privación de la vista en un ser humano que es esencialmente vidente, el mal es una ausencia 
de un bien que debería encontrarse allí, pero, sea por una naturaleza imperfecta (mal físico) o por el pecado del hombre 
(mal moral), está ausente. 
9 San Agustín, Enchiridion de fide, spe et caritate, 11. 
10  Juan Pablo II, Carta apostólica “Salvifici Doloris” (SD), n. 12. 
11 León-Dufour, X., Op. Cit. 
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su historia, para conducirlos al desierto: “…voy a obstruir su camino con espinas, la cercaré con un 
muro, y no encontrará sus senderos”. El rumbo emprendido por los israelitas se había desviado por 
sus infidelidades, pero, sin forzarlos, Él irá pastoreándolos para que ellos descubran por sí mismos 
el sendero hacia la comunión con Él. Refiriéndose a Israel como la “esposa”, Oseas profetiza: “…yo 
la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré de su corazón (…) Yo te desposaré para siempre, te 
desposaré en la justicia y el derecho, en el amor y la misericordia; te desposaré en la fidelidad, y tú 
conocerás al Señor” (Os 2,8-22). 

Ahora bien, Isaías profetizó en sus cánticos del Siervo Sufriente que el Mesías sería “traspasado por 
nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades”, y que por medio de sus heridas seríamos 
sanados (Is 53,5). En su sacrificio vicario, Cristo asume en sí el castigo de nuestros pecados para 
obtener nuestra redención.  

En efecto, el acontecimiento supremo en el que Dios ha extraído un bien definitivo del mal y el 
pecado es la Cruz de Cristo. La Pascua el centro de sentido para comprender el misterio del 
sufrimiento humano, el acto por antonomasia en que Dios interviene para “escribir derecho en 
renglones torcidos de nuestra historia”12. 

Lejos de la imagen paródica de un Dios represor que busca un resarcimiento para restablecer el 
equilibrio entre un “debe” y “haber” cósmicos, el Dios de Jesús es un Padre cuya justicia no se mide 
por los cánones humanos sino por una sobreabundante misericordia. Este “exceso” de compasión 
deja perplejos a los hombres, como bien señalan las parábolas evangélicas (Cf. Mt 20,11-12; Lc 
15,28-30). El modelo supremo de este “estilo” es el asumir para purificar y redimir…  

El cristiano a menudo se detiene demasiado en interpretaciones veterotestamentarias para 
discernir las realidades de su fe; no puede enfatizarse suficientemente que la historia de la salvación 
conduce y se consuma en el acontecimiento supremo de Jesucristo, y que es en él y desde él el lugar 
donde ha de interpretarse la entera realidad. 

Ciertamente, el criterio último del creyente ha de ser el paradigma de la Cruz. De un modo 
incomprensible para la mera justicia humana, el Padre lleva a cabo el rescate del género humano, 
no a pesar, sino a través del sufrimiento y muerte de su Hijo. Desde la Pascua, en lo sucesivo, todo 
mal es asumido por Cristo Resucitado para producir la conversión y la redención de los hombres.  

Volviendo brevemente al caso concreto del coronavirus, ha salido a la luz tanto nuestra solidaridad 
como nuestro egoísmo, en un mundo donde “trigo y cizaña crecen juntos” (Cf. Mt 13,29-30). 
Padecen y mueren buenos y malos, tibios, indiferentes y valientes, pues Dios “hace salir el sol sobre 
malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos” (Mt 5,45). 

Desconocemos si este virus ha sido creado artificialmente en un laboratorio, como algún 
experimento siniestro, o si ha surgido de los mecanismos de una naturaleza que se ha 
desequilibrado por el pecado humano, y que “quedó sujeta a la vacuidad” (Rom 8,20) y que, por 
eso, a veces produce “cardos y espinas” (Gen 3,18). Pero, en consonancia con la fe en un Dios que, 
siendo el Sumo Bien por naturaleza, no puede de ningún modo querer el mal, no es razonable ni 
conforme con la enseñanza de la Iglesia, asignarle la autoría de esta pandemia.   

Pero el Padre de ningún modo permanece indiferente: no impide esta pandemia como tampoco 
impidió la crucifixión de su Hijo. Así como siempre respetó la libertad humana, incluso cuando 
ejecutaron a Jesús, también ahora respeta la autonomía y desequilibrio de la naturaleza. Pero, a 
imagen del acontecimiento de la Pascua, que es el supremo modelo de su actuar redentor, también 
ahora saca bien del mal. Podemos apenas entrever cómo Dios está llevando esto a cabo: todos los 
días descubrimos el heroísmo y la generosidad de miles de médicos, enfermeros, agentes de 

 
12  Benedicto XVI, Homilía en el Santuario de Mariazell, 8/9/2007. 
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seguridad, obreros y sacerdotes, como así también una legión de personas anónimas. Ellos ofrendan 
su esfuerzo y hasta su vida por el prójimo, y sus testimonios mueven corazones y voluntades. Pero, 
por nuestra limitada percepción, más allá de estos signos elocuentes, no podemos pretender 
conocer de qué modo esas semillas de bien y gracia crecen y se multiplican en medio de estas 
tremendas adversidades. Cristo Resucitado nos aseguró que, al unirnos a su Pascua, nuestro obrar 
contribuirá al desarrollo del Reino ya en esta historia, pero no nos prometió ver en nuestra vida 
terrena todos los frutos madurar. Aunque los medios de comunicación o, incluso, nuestros propios 
sentidos aparentemente contradigan esta esperanza, el Reino sigue fermentando como levadura en 
la masa (Cf. Mt 13,33; Lc 13,21).       

Asimismo, desde el acontecimiento central del Dios crucificado, sabemos que Él está junto a los que 
sufren esta enfermedad; ama la vida del hombre, no su muerte. Como afirmó San Juan Pablo II, 
“Cristo se acercó sobre todo al mundo del sufrimiento humano por el hecho de haber asumido este 
sufrimiento en sí mismo”13; Ahora este mal ha “entrado en una dimensión completamente nueva: 
ha sido unido al amor, a aquel amor que crea el bien, sacándolo por medio del sufrimiento, así como 
el bien supremo de la redención del mundo ha sido sacado de la cruz de Cristo”14. 

 

 
13  SD 15. 
14  SD 18. 


