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Las Lamentaciones son cinco poemas que recogen la experiencia más amarga que pasó 
nunca Israel. Tenía una tierra y la perdió; tenía un estado organizado y lo perdió; gozaba de 
libertad e independencia y las perdió... En aquellas circunstancias su fe se exponía a dura 
prueba: ¿Qué podría seguir esperando? ¿Merecía la pena haber confiado en Dios? 
Esta dura experiencia purificó su fe, depuró su confianza y fortaleció su esperanza.
Como nosotros, cuando un fuerte dolor golpea nuestra vida, Israel sintió que Dios era el 
responsable de su desgracia. Una queja surgió entonces en lo profundo de su corazón, un 
desahogo, un lamento:
"Vosotros, los que pasáis por el camino: ¡mirad y ved si hay dolor como el dolor que me 
atormenta! Pues me ha afligido el Señor el día del ardor de su ira (/Lm/01/12) 
Hacemos responsable a Dios de nuestras dichas y de nuestras desdichas. Todo viene de 
él, lo bueno y lo malo (Lm 3,37-38). Pero la vida encierra una verdad más profunda. Los 
autores de estos poemas nos enseñan que al final la responsabilidad está en el hombre. 
Dios sale a su encuentro, pero si él quiere perderse, si yerra tozudamente su camino, cómo 
podrá salvarlo. Israel había abandonado la voluntad de Dios, quiso hacer su vida, caminar 
con sus propias fuerzas... erró la senda (esto es el pecado) y se vio abocado, 
irremisiblemente, a la catástrofe. Israel pecó, no quiso escuchar la voz de Dios, y ahora 
cosecha el fruto de sus errores: Justo es el Señor, porque fui rebelde a sus mandatos. Si se 
hubiera dejado guiar por Dios, tal desgracia no hubiera ocurrido.
No todo el dolor de este mundo es responsabilidad del 
hombre. Muchos de los sufrimientos se pierden en el misterio. Pero, ¿cuántos sufren por 
nuestros pecados? De dónde nacen las guerras, el hambre, la miseria, la injusticia, la 
marginación... Israel había consolidado un reino cuyos cimientos, a juicio de los profetas, 
estaban llenos de violencia, opresión, mentira (Is 5). ¿Cuánto tiempo duraría un edificio 
así? Aunque los hombres religiosos lo hagamos, Dios no bendice el mal, y el pecado del 
hombre se vuelve contra sí mismo. Y en tal caso, hasta los inocentes lo pagan.
El libro de las Lamentaciones es una oración a Dios, para que vea el dolor de su pueblo, 
y un reproche a Israel: por qué se ha portado negligentemente. También su voz se dirige a 
nosotros. ¿Qué puede decirnos hoy este pequeño libro? 
Nos recuerda en primer lugar que solo en Dios podemos encontrar el cimiento de nuestra 
vida, la roca que nos afianza. En su lenguaje, estos poemas nos presentan la 
inconveniencia de cualquier alternativa: Israel abandona a su Dios y va tras sus amantes, 
espera y confía en sus aliados (Lm 1,19a; 4,17). Solo a su Creador debe dirigirse el 
hombre, solo hacia él debe encaminar sus pasos. Jerusalén, en medio de su angustia, 
extiende sus manos; en actitud suplicante aguarda una ayuda pero no hay quien la 
consuele (Lm 1,17a). Es más, como hemos visto, confiaba en la mirada compasiva de 
cuantos contemplaban su dolor; pero ni siquiera esto sucede (Lm 2,15). Su sentimiento de 
abandono es total.
Responsables o no de nuestro sufrimiento, las personas buscamos siempre un consuelo, 
tendemos las manos hacia un lado y hacia otro. No siempre se encuentra quien las vea, 
quien quiera escuchar y recoger nuestro grito de dolor. Pero el lamento del que sufre no 
cae en el vacío. Podemos y debemos gritar a Dios, cuando el corazón está desgarrado y 
desfallecido:
"Levántate, grita en la noche, al comienzo de las vigilias, derrama como agua tu corazón 
ante la presencia del Señor, levanta a él tus manos... (Lm 2,19).
En las Lamentaciones, Jerusalén se siente responsable de su desgracia. Ya Dios había 
querido prevenirle de su error (Lm 2,14), pero ni siquiera sus profetas "oficiales" habían 
querido escucharlo. Como en muchas de nuestras oraciones, el pueblo acudía al templo 
para hablar a Dios, pero se le olvidaba escuchar. ¿Cómo orar entonces cuando no se 
quiere oír la voz de Dios, cuando no se está dispuesto a dejarle decir una palabra sobre 
nuestra vida? 
Jerusalén se creía segura, nosotros nos creemos seguros. Pero ¿adónde se encaminan 
nuestros pasos? La cerrazón, la intolerancia, la seguridad... nos impiden oír la voz de Dios; 
la conciencia queda embotada y una falsa seguridad nos atenaza. Pero cuando abrimos 
nuestro corazón, cuando nos dejamos juzgar por Dios, nos damos cuenta de que él no ha 
quedado mudo; poco a poco va desmoronando nuestras murallas, nuestras fortalezas, va 
rompiendo nuestra campana de cristal (Lm 2,8s). A veces, nuestra obcecación es tan 
grande que sólo un golpe muy duro nos hace tomar conciencia de la situación.
Cuando la vida nos golpea con fuerza, y hacemos responsable a Dios de ello, sentimos, 
como el autor del tercer poema, que Dios nos ha rechazado y hemos perdido la esperanza 
para siempre (Lm/03/18). Pero si una actitud orante es levantar las manos confiadas ante 
a Dios, también lo es esperar en silencio (Lm 3,25-27). Si el dolor de Jerusalén se debía a 
la aflicción de Dios, que la castigaba con el sufrimiento, la espera silenciosa y orante le 
hará descubrir que el Señor no rechaza para siempre, que aflige y se compadece, conforme 
a su inmensa bondad (Lm 3,31-32). 
Es el sentimiento de profundo amor y acogida de Dios el que permite poner un poco de 
luz y esperanza en el desarrollo de los poemas. Quizás el sufrimiento provenga de nuestro 
propio pecado, quizá cosechemos el fruto sembrado; pero ciertamente la salvaci_n vendrá 
de Dios. El lamento del salmista sólo tiene un anhelo: encontrar la mirada compasiva de Dios.
"Mis ojos lloran sin cesar, no tienen descanso; hasta que el Señor mire y vea desde los 
cielos" (Lm 3,49s) 
El pecado es a veces tan grande que puede romper las vidas de las 
personas. Pero no es más poderoso que la fuerza salvífica de Dios. Nunca está todo 
perdido, ni siquiera cuando previamente se le ha dicho a Dios: ¡No! Pues nuestro rechazo 
no provoca el suyo. El pueblo de Israel así lo había creído, pero se equivocaba:
Sión decía: "Me ha abandonado Dios, el Señor me ha olvidado".
¿Acaso olvida una mujer a su hijo, y no se apiada de sus entrañas? Pues aunque ella se 
olvide, yo no te olvidaré (Is 49,14s) 
En medio de la angustia expresada, el orante de la lamentación tercera siente que sus 
gritos son finalmente escuchados. No ha sido vana su confianza (22-24). Quizá el mayor 
pecado no está en lo que hacemos, sino en la confianza que perdemos en Dios al hacerlo. 
Alejándonos de él caemos en nuestra propia suerte, en nuestra propia pequeñez. ¿Cómo 
volver, nos seguirá queriendo? (Lc 15, 7-19). Pero Dios no solamente pone su mirada en 
nuestros caminos, errados o certeros; sino también en las metas a donde nos conducen. Y 
cuando el pecado ha llevado al hombre a su ruina, allí se encontrará él para tenderle una mano:
Invoqué tu nombre, Señor, desde la fosa profunda.
Has escuchado mi voz, no cierres tus oídos a mi grito de socorro.
Te acercaste el día que te invoqué, dijiste: "¡No temas!" (Lm 3, 55,57) 
Y tras la conciencia de pecado, una necesidad: la conversión. También aquí el libro de 
las Lamentaciones nos presta su ayuda para la oración. El pecado nos ha apartado de los 
caminos de Dios, nos ha dejado en vía muerta. ¿Cómo retornar, como volver de nuevo? 
¿Perdonará el Señor? No basta decir que Dios lo perdona todo; es necesario 
experimentarlo. Sólo el que se ha equivocado sabe lo que es corregirse. Sólo el que ha 
pecado puede llegar a saber lo que es el perdón. Israel tuvo una gran conciencia de 
pecado, el exilio le hizo descubrirlo, el dolor le hizo ser consciente de su gravedad.
Y al igual que una enfermedad nos hace amar profundamente la vida y hace brotar en 
nosotros las ganas de vivir; así el pecado le hizo caer en la cuenta al pueblo de Israel cuál 
era su amor a Dios y cuál su deseo de buscarlo. Por eso la conversión no es obra del 
hombre sino de Dios. El pecado, el vacío que deja, provoca un anhelo, un ansia que solo 
Dios colmará. Los profetas intentaron evitar los pecados del pueblo por medio de grandes 
amenazas. Pero, cuando la catástrofe sobrevino, sólo el amor de Dios fue capaz de hacer 
volver al pueblo pecador.
Aunque el libro de las Lamentaciones es complejo y difícil de comprender para un 
cristiano, es posible, no obstante, recuperar de él algunas oraciones. Quizá la plegaria con 
la que termina el último poema pueda servirnos en este tiempo de conversión. En ella se 
expresa lo que se ha venido diciendo hasta ahora: sólo en Dios encontramos la plenitud de 
nuestra vida. Hay caminos errados que nos apartan de él. Pero, si ocurre esto, sólo él, con 
su fuerza salvífica, podrá hacer que regresemos.
Haznos volver a ti, Señor y volveremos (Lm 5, 21a) 
 (J.A.M._CUA-ORA/115)
........................................................................

1,1-12. 18-20 
Con este capítulo empieza una obra que por su forma y contenido lleva el nombre de 
Lamentaciones. Su autor, testigo directo de los trágicos acontecimientos del segundo exilio, 
sabe armonizar las más vivas emociones de dolor con un refinado formalismo literario. Las 
cinco elegías presentadas ante Dios, a quien se atribuye la catástrofe como justo castigo 
de una larga e ininterrumpida serie de infidelidades, están redactadas en forma alfabética 
por razones mnemotécnicas y para indicar que su autor lo ha dicho todo, desde la a a la zeta.
Su fuerza pedagógica se apoya en la distinción, típica de este género literario, entre el 
antes y el después con que describe la situación pasada y actual de Jerusalén. Antes era 
una ciudad populosa, grande entre las naciones, señora de provincias, centro jubiloso de 
peregrinaciones. Ahora está solitaria, como una viuda en llanto con los hijos y las hijas 
desterrados, llena de hambrientos, escarnecida por los enemigos, traicionada por los 
amigos, profanado su templo. Jerusalén se ha convertido en un espectro fantasmal. ¿Por 
qué tanta desdicha? Al llegar aquí la primera lamentación, la más teológica de las cinco 
elegías, toca el punto fundamental del poema: «Sus enemigos la han vencido, han triunfado 
sus adversarios, porque Yahvé la ha castigado por su continua rebeldía» (v 5).
El autor no se deja arrastrar por un llanto ciego, sino que se mantiene abierto a la 
esperanza: el Dios de Jerusalén sigue siendo un Dios vivo, justo y misericordioso. El 
desastre de Jerusalén no significa la superioridad de Babilonia, sino que muestra la acción 
pedagógica de Yahvé, Dios universal, que se sirve de este imperio pagano para corregir la 
infidelidad y la miopía religiosa de la comunidad de la alianza. Estas lamentaciones de dolor 
no son, pues, gritos irracionales sin esperanza, sino firmes protestas de fe en el Señor. El 
castigo se convierte en una metáfora de la gracia. La suerte de Jerusalén depende de Dios 
pero éste condiciona su presencia a la respuesta ética y religiosa del pueblo. Israel sabe 
que debe a Yahvé su formación y su conservación: «Porque eres de gran precio a mis ojos, 
eres valioso y yo te amo; entregué hombres a cambio de ti, pueblos a cambio de tu vida» (Is 
43,4). El Dios de Israel lleva la norma de toda afirmación sobre él en su mismo nombre, 
Yahvé (D/NOMBRE): «El es (o está presente)». Cuando el hombre se aleja de esta 
presencia cae bajo las garras de la muerte: «Tendré que ocultarme de ti, andando errante y 
perdido por el mundo; el que tropiece conmigo me matará» (Gn 4,14), decía Caín.
(·RAURELL-F._BI-DIA-DIA.Pág. 573 s.)
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2,1-10 
«Desde el cielo arrojó [el Señor] por tierra la gloria de Israel; ... destruyó sin compasión 
todas las moradas de Jacob; ... encendido en ira tronchó el vigor de Israel; ... se portó como 
un enemigo, derribó todos sus palacios, arrasó sus plazas fuertes» etcétera. El Señor es el 
sujeto de todos estos verbos, que describen la humillación, la miseria y la destrucción de 
Jerusalén. El paso de los babilonios que neutralizan Judá y profanan y destruyen Jerusalén 
es interpretado por el teólogo poeta como el paso de Dios, el cual emplea los 
acontecimientos históricos como signos pedagógicos para madurar la fe de su pueblo, sin 
mermarle la libertad. Detrás de todas estas imágenes fuertes, metáforas atrevidas que 
rozan los límites del escándalo, se halla la pedagogía del amor correctivo: «Vuelve, Israel, 
apóstata -oráculo de Yahvé-, que no os pondré mala cara, porque soy leal y no guardo 
rencor eterno... Pero reconoce tu culpa, pues te rebelaste contra Yahvé, tu Dios... y me 
desobedeciste» (Jr 3 12-13). Los antropomorfismos para expresar la realidad de Dios 
reflejan no la ingenuidad de la catequesis bíblica, sino la incomparabilidad del ser divino.
En la resistencia al pecado se manifiesta el amor de Dios con toda su grandeza. A lo 
largo de su historia, Israel experimenta que el juicio divino comporta siempre una oferta y 
una oportunidad de salvación. De ahí que el concepto bíblico de castigo signifique la 
constancia, inherente al modo de ser de Dios, con que éste manifiesta su voluntad de 
salvación y de amor. Un Dios sin «ira» (sin oposición al mal) conduciría a unos hombres sin 
pecado hacia su reino sin justicia por medio del misterio de un Cristo sin cruz. La palabra 
bíblica sobre Dios, en tanto que humana, nunca está acabada ni absolutamente definida, 
sino que siempre aparece vinculada a una situación concreta y comprometida respecto a la 
realidad que intenta expresar.
HT/RV RV/HT: La historia es el lugar de la revelación de Dios. Pero el hombre se puede 
situar ante la historia de dos maneras diferentes. La historia externa es el curso de los 
acontecimientos tal como los puede captar un espectador desde fuera. La historia interna, 
en cambio, es nuestra historia, aquella en que participamos y estamos personalmente 
implicados. En la comunidad cristiana confesamos toda la tradición bíblica como nuestra 
historia. La historia bíblica ofrece una unidad más dramática que conceptual. Es Cristo 
quien le confiere en la plenitud del tiempo unidad e inteligibilidad.                      
  (·RAURELL-F._BI-DIA-DIA.Pág. 574 s.)
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5,1-22 
La última elegía, patética súplica para mover a Dios a socorrer tiene el carácter de una 
lamentación nacional. Como tal, comienza invocando el nombre de Yahvé: «Recuerda, 
Yahvé, lo que nos ha pasado; mira y fíjate en nuestras afrentas» (v 1). El verbo «recordar» 
tiene un largo y evocador itinerario en la fe de Israel: con este verbo se define la fundación 
y liberación del pueblo de la alianza: «Recuerda, Señor, la afrenta de tus siervos: lo que 
tengo que aguantar de las naciones» (Sal 89,51). «Y los israelitas se quejaban de la 
esclavitud y clamaron. Los gritos de auxilio de los esclavos llegaron a Dios. Dios escuchó 
sus quejas y se acordó de su alianza con Abrahán, Isaac y Jacob» (Ex 2,23-24).
Luego se pasa a la exposición del caso (2-18); la tierra prometida y entregada al pueblo 
de la alianza está ahora en manos del extranjero. Es un pueblo vencido y sin derecho 
alguno. Parece que la única razón de su existencia reside en soportar las vejaciones de la 
potencia ocupante. Jerusalén es un cementerio. Para mover a Dios, el orante presenta una 
relación dramática de todos los males que afligen al pueblo vencido. El cuadro es 
tenebroso, no sólo en su dimensión existencial, sino también en sus implicaciones 
teológicas: ¿por qué se ha de pagar el pecado de los padres? ¿Dónde están el poder y la 
fidelidad de Dios? Todo es silencio: Dios oculto, hermético, ausente. Es el misterio, tantas 
veces experimentado por Israel, de un mutismo divino, escandaloso y provocador.
La tercera parte de la plegaria es un acto de confianza (19-22). Toda la lamentación está 
dominada por la conciencia de pecado y del consiguiente juicio [«nuestros padres 
pecaron..." (7); "se nos ha caído la corona de la cabeza. ¡Ay de nosotros, que hemos 
pecado" (16)], pero el amor de Dios aparece al comienzo y al final: todo pueblo que 
confiesa es un pueblo que espera. El Dios de esta lamentación no es una especie de 
Absoluto impersonal, al que se llega por un proceso de abstracción, sino el Dios que actúa 
en la historia, en la que Israel lo ha experimentado tantas veces como el gran Presente. 
Resuenan de nuevo las palabras de confianza, de gran alcance teológico: «Señor, tráenos 
hacia ti para que volvamos, renueva los tiempos pasados» (21). El retorno libre del hombre 
es considerado como una respuesta dada por el mismo Dios. Si Israel se convierte, es 
decir, si rehace el camino, es porque Dios le proporciona el impulso para que salga de su 
finitud. 
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