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Sufrir con Cristo

Algunos piensan que un cristiano fiel siempre debe estar sano y le debe ir bien si ora lo suficiente. Por supuesto
que Jesús sana. Eso es totalmente cierto y los católicos creen que Jesús sana si esa es la voluntad del Padre
Eterno para la persona. Todos los cristianos se enfrentan al sufrimiento.

Los católicos no están como algunos imaginan glorificando el sufrimiento o buscándolo. A los católicos el
sufrimiento les gusta tan poco como a los evangélicos y a los no cristianos. A nadie le gusta sufrir, no somos
masoquistas. Sin embargo no podemos negarnos al sufrimiento si se presenta, Cristo no se negó y, es más nos
avisó que sufriríamos:

"En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor yo he vencido al mundo" (Jn.16,33)
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El sufrimiento para el catolicismo no es signo de debilidad, ni de falta de fe. Seguimos el pensamiento de
Pablo: el sufrimiento aceptado es un medio de crecimiento y para glorificación de Dios:

"...sabemos que la tribulación produce la constancia, la constancia la virtud probada, la virtud probada la
esperanza y la esperanza no quedará defraudada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado" (Rom 5,1)

Los católicos no le temen a la Cruz, la aman. Y es que Cristo nos invitó a cargarla por amor a Él. No hay
verdadero discipulado sin cargar con la cruz, si así fuera este pasaje del Evangelio no tendría ningún sentido:
"El que quiera venir detrás de mí que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz cada día y me siga" Lc.9,23

Para el catolicismo el sufrimiento es una forma de seguir al Maestro caminando por todos los pasos de su vida,
incluso por la Cruz.
Algunos evangélicos piensan que la voluntad de Dios nunca incluiría nuestros sufrimientos. Pedro, en cambio, nos
demuestra que los apóstoles consideraban posible el sufrimiento como parte de la voluntad de Dios:
"Es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios..." IPe. 3,17

Para el catolicismo la Cruz, el sufrimiento, no son sinónimos de castigo, el sufrimiento no puede entenderse
como castigo sino como MISTERIO. Es un misterio maravilloso, parte del plan amoroso de Dios para el que
muchas veces no encontramos respuesta. Nosotros tendemos a buscar explicación para todo, pero en este punto
en particular del sufrimiento, muchas veces las explicaciones no alcanzan y está bien que así sea para
mantenernos en nuestro humilde rol de "creaturas".
Si estás atravesando un momento en que no hay otra respuesta que "Misterio" confia en el amor infinito de tu
Padre Eterno porque después de la Cruz, llega la resurrección. No habría habido Domingo de Pascua sin antes
haber Viernes Santo
Abandónate como un niño pequeño que espera tranquilo porque sabe que mamá y papá lo solucionan todo. Deja
que en tu vida Dios sea Dios y podrás mañana gloriarte en las maravillas de su amor.

Este libro te ayudará a aprender a sufrir con Cristo, para mayor gloria de Dios y salvacion nuestra.
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