
LA PRESENCIA DE DIOS EN EL SER QUE SUFRE 
 

La presencia de Dios en ambas situaciones es evidente. El se ha revelado así, a lo lar-

go de la historia humana, la historia de salvación. Esto lo constatamos en los diálogos 

que Dios ha sostenido con el hombre a través de profetas, reyes y su mismo Hijo, Je-

sucristo.  

 

Nuestra fe no nos muestra un Dios ajeno a la historia humana; él sufre con el que su-

fre y goza con quien ha encontrado la felicidad verdadera; Jesucristo se compadece 

del enfermo y por eso lo sana, así como también se goza porque su Padre le ha queri-

do revelar su Verdad a los pequeños y humildes.  

 

Pero esta presencia de Dios no es igual en ambas situaciones del sufrimiento. Sabe-

mos que la presencia de Dios es también Palabra de Dios; es decir, dónde Dios está, 

ahí está su Palabra. Así, la Palabra divina tiene mensajes muy distintos para cada una 

de las situaciones de sufrimiento que enumeramos arriba.  

 

En el caso del sufrimiento por la naturaleza misma, Dios está presente para con-
solar, para dar fortaleza y esperanza, para animar con el consuelo y la Paz que 
su Espíritu nos da. Así, quien sufre en este sentido, encuentra en la Presencia de 

Dios la fuerza y la Paz para seguir caminando, asumiendo su sufrimiento como medio 

de santificación, de oblación, con la conciencia de compartir los sufrimientos que 

Cristo padeció por nosotros. El que sufre no deja de esperar el milagro que lo saque 

de esa situación, pero sabiendo que su fe lo lleva a mirar más allá del bienestar físico. 

La presencia de Dios es óleo que cura la herida más profunda que un sufrimiento pue-

de causar, la desesperación, y llena al hombre con la Luz que conduce por el sendero 

de la paz y el consuelo.  

 

En cambio, la presencia divina en las situaciones de injusticia posee un carácter 
muy distinto. Su presencia es Palabra de denuncia, es presencia que interpela el cora-

zón del hombre como lo hicieron los profetas (Amós, Oseas, Jeremías) ante las injus-

ticias de los poderosos; su Palabra clama justicia. Quienes sufren por estos motivos 

pueden encontrar su identidad en el mismo Jesucristo que sufrió la muerte por las in-

justicias y las envidias de su pueblo; para ellos la presencia de Dios es aliento, espe-

ranza, sostén para iniciar la denuncia de las injusticias. Han de saberse inspirados por 

el Espíritu Santo para no perder la esperanza, sabiendo que su misma vida es ya un 

testimonio que denuncia la injusticia y clama justicia silenciosamente, su misma vida 

es Palabra de Dios que clama un cambio, una conversión.  

 

Dios está con nosotros, él fue anunciado así por el profeta Isaías como el Emmanuel, 

el Dios con nosotros. Es este testimonio el que estamos llamados a llevar a nuestros 

hermanos. Pero para hacerlo debemos comenzar por experimentar en nuestras vidas 

tal Presencia. 

Para empezar con buen pie 
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Frente a la adversidad 
 

Dios mío, aún cuando llegue la adversidad, que sepa decir: 

“¡Bendito sea tu nombre, Señor!” 

Aún entonces enséñame la paciencia y el amor. 

Enséñame incluso a decir “Sí” ante la adversidad 

al menos con un comienzo de amor.  

 

Tú nos das la verdadera felicidad 

Señor, nos das lo necesario 

                                           para que seamos felices. 

 

La felicidad no depende sino de nosotros mismos, 

                                           de aquello que buscamos            . 

A menudo nos quejamos de los otros 

                                           o de lo que nos acontece. 

 

Pero, Señor, lo primero que debemos buscar, 

                                           es tu Reino: 

                                           el resto es minucia, 

                                           y nos lo darás en abundancia. 

 

Siempre nos concedes lo necesario, más aún, lo mejor: 

                                           La vida contigo para siempre. 



- Ir ambientando sobre la Campaña sobre el Hambre. 

- La importancia de ser solidarios ante las injusticias que 

se cometen en el mundo. 

- Muchos granitos de arena hacen una montaña: la impor-

tancia de nuestra colaboración. 

- Explicación de la Cuaresma y del Miércoles de Ceniza. 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

¿DONDE ESTÁ DIOS CUANDO EL HOMBRE SUFRE? 
 

Dijo Yahveh: "Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto,  

y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores;  

pues ya conozco sus sufrimientos.  

He bajado para librarle de la mano de los egipcios..." (Ex 3,7-8)  

 
Cuán necesitado se encuentra hoy el mundo de percibir la cercanía de Dios 

entre los que sufren. El hambre, la injusticia, la pobreza extrema y humillan-

te, las guerras, la violencia entre las ciudades, las enfermedades, los huérfa-

nos, los niños de la calle, las prostitutas, las familias desintegradas, los mu-

chachos de las plazas; en fin existen entre nosotros miles de hombres y muje-

res que sufren a diario y claman al cielo, ¿dónde está Dios?  

 

Si tan sólo hubiera suficientes manos dispuestas para hacerles saber que Dios 

está con quien sufre, que los acompaña y sufre con ellos. El trabajo tiene que 

comenzar por la solidaridad, por la acogida incondicional, por el amor gratui-

to, por la ayuda concreta y eficaz. Así comenzó Jesús, curando sus enferme-

dades y expulsando demonios para que comprendieran palpablemente la 

Buena Noticia: ¡Dios está con nosotros!  

PROFESIONALES 
 
Formación: se escoge un líder. Cada jugador escoge una profesión, 

sin repetir, y finalmente el líder escoge la suya. 

 

Desarrollo: el líder da la señal, y cada uno comienza a ejercer su 

profesión en mímica, también el líder. En determinado momento el 

líder cambia su profesión por cualquiera de las otras. Inmediatamen-

te aquel profesional ejercerá la profesión del líder, y todos los demás 

para las suyas, hasta que el líder vuelva nuevamente a su profesión 

original. El juego se vuelve tanto mas divertido cuanto mayor se la 

habilidad del líder para cambiar de profesión. 

Un juego semanal 

DOS TIPOS DE SUFRIMIENTOS 
 

Creo que para hablar del sufrimiento es necesario dividirlo en dos ti-

pos, según su origen:  

• el sufrimiento causado por la naturaleza misma, dónde encontra-

mos las enfermedades, los niños que nacen con alguna deficien-

cia, las tragedias naturales, etc.;  

• y por otro lado, el sufrimiento causado por la injusticia del hom-

bre, es decir por el egoísmo, la avaricia, la inconciencia y la in-

sensibilidad de muchos; entre estos sufrimientos encontramos: la 

pobreza extrema, el hambre de millones, los actos deshumanizan-

tes como lo son la prostitución los niños de la calle asesinados o 

utilizados para la pornografía, el desempleo "sistemático", etc.  


