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PREGUNTA EN LA ANGUSTIA 

Felipe Santos 

 

En la angustia me pregunto: 
¿qué fin y qué misión en mi vida? 

¿Se complace Dios en mis sufrimientos? 

RESPUESTA    

Todos los días rezo al Buen Dios pero parece 

que no me escucha [...]  Cada mañana me 

levanto angustiado...exhausto de fuerza. 
Cuanto más intento darme cuenta de mis 

sueños, más se alejan de mí como inaccesibles. 
¿Oye Dios mis gritos o se complace con mis 

sufrimientos? [...] ¿Es verdad que cada persona 

tiene un fin en la vida y que debe cumplir una 
cierta misión? [...] (E. Hébert) 

Los  creyentes en Jesucristo viven a menudo 

situaciones que no comprenden.  Abren su 
corazón al Señor todos los días; buscan 

establecer un  diálogo constante con  él. Se 

apropian de esta oración del Salmo 17,1: 
« ¡SEÑOR! Escucha, ...está atento a mi 

lamento; presta oído a mi oración... ». Esperan 
una respuesta: « Cuanto te llamo, respóndeme, 
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[...] En la angustia, me ha aliviado; por piedad, 

escúchame» (Salmo 4,2). Vuelven a decir: « Oh 
Dios, presta oídos a mi oración, cuando te 

invoco, no te ocultes. » (Salmo 54,2).  Estas 

oraciones extraídas de los Salmos—varios siglos 
antes de Jesucristo -- -- ¿no  parecen un eco de 

aquellas que formulamos, hoy, cuando estamos 
atenazados por la angustia? Como nosotros, los 

autores tienen la impresión que el Señor no los 
oye, que el Señor no los escucha. ¿Qué hacer, 

qué pensar? 

     Si los salmistas mencionan a menudo estos 

gritos lanzados a Dios, señalan igualmente que 
el Señor responde: « He buscado al Señor y me 

ha respondido, me he librado de todos mis 
terrores ...un desgraciado ha llamado: el 

SEÑOR ha oído y lo ha salvado de todas sus 

angustias » (Salmo 34,5.7). Los ejemplos de 
respuestas son numerosos en los salmos, pero 

no llegan siempre a aliviar a los creyentes de 
hoy. Estos quieren comprender lo que les 

ocurre, sin llegar a ello. Este silencio de Dios los 
deja a veces en una angustia todavía más 

profunda... 
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     Entonces estas personas se ponen a la 

búsqueda de signos que puedan permitirles 
captar mejor lo que el Señor espera de ellas. 

Reconociendo con el profeta Isaías que los 
pensamientos del Señor, no son los 

pensamientos de los hombres (Es 55,8) y, con 

san Pablo, que la sabiduría de este mundo “es 
locura a los ojos de Dios” (1 Co 3,19), no 

comprenden siempre lo que les pasa. 

     Una cuestión sobreviene a veces en estos 
momentos de angustia: «¿Se complace Dios en 

mis sufrimientos? » Esta cuestión encuentra 
respuesta en muchos textos del Antiguo y 

Nuevo Testamento. Jesús viene a anunciarnos 

el amor de su Padre para todos. El fin de su 
misión es: que se tenga vida y vida en 

abundancia ( Jn 10,10). Jesús no se complace 
en el sufrimiento de los suyos, aún sabiendo 

que el sufrimiento es el lote de la naturaleza 

humana. Jesús pide arrepentirse y creer en la 
buena nueva que es el Evangelio (Mc 1,15) 

abriendo su corazón al Espíritu del Señor. 

     Los profetas nos pueden aclarar el 
descubrimiento del camino de la salvación y 

liberación. Ya el profeta Ezequiel declara: 
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 « Yo [el SEÑOR] os daré un corazón nuevo, os 

daré un  espíritu nuevo, quitaré de vuestra 
carne el corazón de piedra y os daré un corazón 

de carne» (Ez 36,26).Ahí tenemos un camino 

nuevo que recorrer. Este camino de apertura al 
Espíritu del Señor se retoma desde Pentecostés, 

en los Hechos de los Apóstoles que nos afirman 
que el Señor derramará de su Espíritu “sobre 

toda carne” (Hch 2,17). Para llegar ahí los 
creyentes deben pues aprender a distinguir lo 

que el Espíritu del Señor les enseña de lo que 

su espíritu personal les aconseja hacer. 

     Cuando los creyentes miran sólo a realizar  
« sus sueños », viven regularmente de 

interrogantes. Las Escrituras les invitan más 
bien a descubrir su misión más profunda y 

verdadera,  más en acuerdo con lo que son 

profundamente. La angustia indica 
probablemente que buscando realizar sus 

sueños se alejan de su misión. El silencio del 
Señor, ¿no viene a plantear una cuestión? El 

descubrimiento de esta misión los guiará sin 
duda por un camino de paz interior y exterior. 

 


