
	

	

Introducción a Lamentaciones 
Cynthia Eriksson introduce a Lamentaciones, reflexionando sobre la 
importancia de tener espacios para expresiones honestas de aflicción, dolor y 
lamento ante Dios. 
 
Soy la Dra. Cynthia Eriksson y soy la Directora del programa Doctoral de 
Psicología en la Escuela de Psicología, y soy profesora asociada de psicología 
clínica. Mi area de estudio e investigación es trauma - trauma psicológico - y 
estoy introduciendo al Libro de Lamentaciones.  
 
En mi trabajo, me atraen aquellos espacios complejos y desafiantes como lo 
son dolor y tragedia y quebranto y maldad y aflicción. Y el Libro de 
Lamentaciones es una oportunidad extraordinaria dentro del canon de las 
escrituras para explorar esto juntos y juntas.  
 
En realidad nunca supe hasta el inicio de este proyecto de que el Libro de 
Lamentaciones está compuesto por cinco poemas, y cuatro de esos poemas 
utilizan lo que se llama el estilo acróstico. Eso significa que cada una de las 
letras del alfabeto hebreo, las 22 letras, empiezan cada estrofa de los cuatro 
poemas de Lamentaciones.  
 
El quinto - el quinto capítulo del libro - es un poema que no utiliza ese estilo 
pero continua siendo un lamento. Todos son lamentos. Son músicas fúnebres, 
maneras de expresar dolor profundo, maneras de clamar a Dios. Contienen 
cosas horrorosas, maneras de cómo han sido heridas las personas, maneras 
de cómo Dios ha castigado, maneras de cómo Dios ha dejado a las personas y 
los escritores, poetas, están clamando de varias maneras.  
 
Como psicóloga y como persona especializada particularmente en el trauma, 
suena raro decirlo así, pero estoy muy contenta de que esos poemas existen 
en nuestro canon. Son tan importantes. Es tan importante tener espacios 
donde podemos ser honestas y honestos. Y en estos poemas tenemos ejemplos 
de lo que significa honestamente clamar a Dios, preguntando, "¿Dónde estás? 
¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué está pasando?"  
 
No hay lamentos solo en el libro de Lamentaciones. También hay lamentos en 
los Salmos. Y hay pedazos de lamento en el Libro de Job. Pero de niña no los 
oi mencionar, pues había mucho énfasis en que las cosas marchaban bien y 
que Dios era bueno y Dios proveía y Dios sostenía, lo cual es fantástico y son 
características muy importantes de Dios. Pero también hay épocas en 
nuestras vidas donde Dios se siente distante o pareciera que Dios no escucha 
nuestro llanto o estamos experimentando las consecuencias de nuestro 
pecado, ya sea pecados que hemos cometido o mentiras que hemos creído. 



	

	

Hay consecuencias dolorosas y perturbadoras y desorientantes en nuestra 
vida. Y así lo es en el Libro de Lamentaciones.  
 
Una de las cosas que más aprecio en el Libro de Lamentaciones es que no 
tiene un final feliz. Termina con mucha tensión y mucha incertidumbre. Voy 
a leer la última parte de Lamentaciones 5:19-22. "Mas tú, Jehová, 
permanecerás para siempre; tu trono, de generación en generación. ¿Por qué 
te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas por tan largo tiempo? 
Haznos volver a ti, Jehová, y nos volveremos; renueva nuestros días como al 
principio. ¿O acaso es que ya nos has desechado y estás airado del todo contra 
nosotros?"  
 
La realidad es que muchas veces en nuestras vidas Cristianas nos 
encontramos en este entre-medio. Estamos confiados de que Dios reina pero 
no lo vemos en el espacio donde nos encontramos. Nos preguntamos dónde 
está la justicia de Dios, y no vemos a Dios moverse. Entonces para mí, me 
lleva a la pregunta, ¿cómo vamos a lamentar? ¿Seremos honestas con Dios en 
medio de la incertidumbre, en medio del dolor? ¿Estaremos dispuestos a abrir 
todo lo increíblemente desorientante, aun lo aterrador, cosas que sentimos o 
experimentamos y ser honestos con Dios sobre estas cosas? ¿Caminaremos 
hacia adelante como comunidad y buscaremos justicia, confesando nuestros 
pecados, lamentando las formas cómo no hemos sido la persona del evangelio 
que quisiéramos llegar a ser? ¿O el pueblo del evangelio que queremos ser? 
Cuando no vemos resultados claros, ¿podemos aun así lamentar? ¿Y podemos 
aun tener esperanza y confiar en el entremedio? Esa es mi oración. 


