
 JOB, EL FIEL AMIGO DE DIOS. 

  Después de días en sobre alerta y cargado de pantallas luminosas, en ocasiones el Insomnio 

se hace nuestro aliado, según que manejo podamos darle.  He aprovecho esos ratos para tratar de escuchar 

la voz de Dios entre tantas voces internas y externas y lo he hecho por medio de la oración, la contemplación, 

y la lectura de la Biblia.       

 Me he estado leyendo los libros sapienciales, inicie por el libro de la sabiduría y luego el libro de Job, a quien 

se le llama “el siervo suficiente”, pero que he preferido llamar, el amigo fiel de Dios. Estoy queriendo entender 

la acción y la pedagogía divina en medio del sufrimiento. Quiero compartir mi reflexión de una manera simple, 

pues no soy biblista y mucho menos exegeta por eso no me he preocupado en analizar contextos, ni género 

literario de la obra, ni de hacer citar textuales, sólo he querido escuchar su enseñanza para mí y para nuestro 

pueblo en el contexto de sufrimiento en el que estamos envueltos. 

Siento que he recibo las siguientes enseñanzas: 

                                 

https://web.facebook.com/1619831671665524/photos/a.1619832534998771/1789863727995650/ 

  

10 Casas más lujosas del mundo                            

Primera enseñanza:  Las fuerzas del mal, a las que, en obra del libro de Job, se le llama “Satàn” actúan a través 

de los seres humanos. En el plano personal, a través de los más cercanos: Los amigos, para hacer más 

destructiva su acción; y en el plano colectivo a través de las estructuras destinadas a ejercer la justicia y la 

protección de la vida entre nosotros.  

Segunda enseñanza: Esas fuerzas del mal actúan de manera sutil, engañosa, confusa; a tal grado que hacen 

parecer al justo injusto, al inocente y bueno como culpable. Y lo contrario.  El culpable como Inocente, el 

injusto como justo y el malo como bueno.  
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 Tercera enseñanza Las fuerzas del mal se apoderan de los que se consideran o tienen el rol de administrar la 
justicia entre los humanos en nombre de la justicia divina. Entra en los que se consideran irreprochables y 
actos para jugar a los culpables.  

 Cuarta enseñanza: Las fuerzas del mal tienen sus estructuras que garantiza la estabilidad del poder 

establecido. Juzgan y condenan a los disidentes, a los cuales ven como culpables y merecedores del 

sufrimiento que padecen.  

¿Qué buscan las fuerzas del mal?  

Quinta enseñanza: Las fuerzas del mal tienen como meta provocar el sufrimiento, el dolor, la desesperación 

profunda, el sentimiento de desamparo del que sufre y su destrucción, su muerte o desaparición. 

Sexta enseñanza: Las fuerzas del mal busca debilitar la Fe del creyente que se sabe inocente, haciéndole ver 

a Dios como un dios que es sordo ante su sufrimiento, indolente e injusto y así dejar al inocente sin su 

principal soporte: sin Dios; para someterlo a ellas, que le llevan a la desesperación, la angustia, la 

desesperanza, el temor, la destrucción, la muerte. 

  Séptima enseñanza: Las fuerzas del mal buscan distanciar al que sufre, de Dios. Destruir su fe. llevarle a no 

creer en El, a verlo como culpable de sus males. A rechazarlo. 

Esas enseñanzas me llevan a las siguientes reflexiones 

Hay situaciones y sentimientos como el sufrimiento, el amor, la fe, la vida y la esperanza, que entran en la 

dimensión del misterio que reina en la relación entre Dios y los seres humanos.     

Tanto el libro de Job como mi experiencia personal y colectiva me llevan a afirmar que Dios se mantiene 

presente de manera activa, en todo momento de nuestra vida, sobre todo en contextos de sufrimiento 

provocados al inocente por la acción directa del mal que busca destruir, desarticular, desactivar la obra de 

amor que está realizando el mismo Dios atreves de los que, ante su justicia divina, son inocentes. Porque sólo 

Dios conocer a profundidad el sufrimiento del inocente.  

Por eso Dios no abandona nunca al inocente y por su justicia divina lo restaura con creces. Lo vemos en la 

persona de Job. Lo resucita, lo podemos constatar en la persona de Jesús Resucitado. Job era visto como 

culpable, pecador, ante sus amigos íntimos y el pueblo. Ante los cuales era merecedor del sufrimiento que 

padecía. Jesús era culpable ante los administradores de la justicia divina y humana.  

Los túrneles sucios de satán, sus intrigas, calumnias, mentiras; sus artimañas para hacer parecer la mentira 

como verdad, lo injusto como justo, lo limpio como impuro, y viceversa, y hasta lo sagrado como profano; 

quedan al descubierto ante los ojos de Dios, a donde no pueden llegar los alcances del mal. 

La paz del creyente, que es inocente porque ha sido lavado por Cristo, solo se da en el espacio de encuentro 

con Dios y en la aceptación del misterio. Porque la mirada y el entendimiento de los seres humano es 

manipulable, puede ser injusta y llevar al inocente a vivir en la zozobra producida por las calumnias y las 

mentiras que, además de la connotación de maldad que pueden tener, en algunos casos y personas, no son 

más que una percepción errada de la realidad, que casi siempre tienen su origen y se explican por las 

necesidades de algunas personas afirmarse como perfectos, buenos, impecables e intachables ante los que 

consideran impuros, malos, imperfectos, sucios.., pecadores...  



Estando de Dios, el inocente, se afianza en la fe de que Dios tiene el control de su destino y que la justicia está 

en sus manos. De ahí le viene la paz y la paz le lleva a la sabiduría y la sabiduría a la ciencia de la Paz: la 

paciencia. 

Aterrizando mi reflexión en la realidad del momento, muchos de los que no tienen fe en Dios, nuestro Padre 

Celestial, nos estarán diciendo ¿Dónde está tu Dios? Tu Dios te está castigando. Tu Dios te ha abandonado. 

Que venga y te salve a ti y nos salve a nosotros. ¿Tú no dices que crees en Dios?, pues sálvate de esta, tu que 

dices que Dios puede mover las montañas. ¿Dónde está tu fe? Más peligroso aun, el maligno que, como hemos 

dicho, actúa a través de las personas, pero también de manera directa, puede poner esa duda en nuestro 

corazón. ¡En tu corazón y en el mío! Pero Dios que sabe quién es el injusto y quienes es el inocente, no se 

aparta de nosotros. 

No le demos cabida a la duda. Ahí estuvo la grandeza de Job, no se llevó de burlas, acusaciones y rumores, 

confió en la fidelidad de Dios y le fue de frente, no utilizo intermediarios, actuó como lo hacen los que saben 

ser amigos, los que conocen el valor de la amistad. Los que conocen la justicia de Dios. 

Siguiendo el ejemplo de Job, nosotros debemos buscar el diálogo directo con Dios. Los intermediarios pueden 

haberse dejado arrastrar por las artimañas del enemigo “satán” que llevan a confundir toda la realidad e 

incluso a los amigos, esa realidad de dolor, de perdida, desconcierto, de sufrimiento que nos lleva a tocar el 

fondo de nuestra alma, donde se tejen los hilos de nuestra existencia. 

 En ese estadio donde las palabras aclaratorias y hasta los consejos estorban. Es solo en la oración, en un 

chapuzón en el rio profundo del amor incondicional de Dios, donde podemos encontrar la paz, y aunque no 

podamos descifrar el misterio del sufrimiento, recibimos la luz para aceptarlo y la gracia para confiar y esperar.  

Dios sabe cómo está estructurado este mundo, como funcionan esas estructuras, como diseñan y forman 

culpables que luego ellos mismos condenan por medio de una balanza de “justicia” brutalmente vertical en la 

que se aplasta a la víctima, no al victimario. Para darme a entender pongo algunos ejemplos. 

1.-Se juzga a la prostituta, no al sistema, la sociedad, la familia, la situación que la llevo a prostituirse, no al 

que compra sus servicios y la humilla, en ocasiones le golpea, le enferma y le hace sentir una cosa sucia, un 

objeto desechable de compra y venta. 

2.- Se juzga y se condena al que delinque arrastrado por sus vacíos de hambre, afectos, por sus temores e 

inseguridades… pero se absorben y enaltecen a los que han creado las condiciones para degradarle su dignidad 

hasta llevarle a ese ínfimo peldaño de su ser. Pienso en los altos funcionarios de los estados corruptos, los que 

manejan la economía y que aplican a la sociedad la ley del embudo a su favor.  

Esas mismas estructuras tienen mecanismos, ideologías, código de leyes, sistemas educativos, por medio de 

los cuales le hacen creer a las víctimas que son culpables, se les adiestra para ello, se les lleva a que acepten 

con paciencia su condena y su marginalidad. Es lo que podemos llamar violencia estructural o también 

injusticia social. Muy parecido al caso de las personas que viven en un círculo de violencia verbal, física y 

psicológica. Se establece el juego de la serpiente, Eva y Adán; un circulo donde se le hace ver a la víctima 

culpable y al victimario inocente ante los ojos humanos, no ante los ojos de Dios. 

 Dicho sea de paso, cuanto dolor, muerte, odio, actitudes misóginas, ha desencadenado la manipulación de 

este mito en los pueblos a los que ha llegado esta interpretación de como entro el pecado en el mundo. Pero 

la Justicia divina lo ve todo. Porque el ojo justiciero no mira solo los hechos en el aquí y el ahora, mira la 



intención y la juzga desde la verdad absoluta, que abarca el conocimiento total, la historia, la profundidad, la 

raíz, la causa, la razón de las cosas. En el no cabe la falsedad, ni el disfraz de la verdad. 

 Dios juzga desde el amor que está colocado en el plano divino, por tanto, es más amplio y profundo que la 

razón que es pequeñísimamente humana. Por eso la justicia humana puede ser injusta; los amigos de Job lo 

juzgaban, explicaban y justificaban su situación desde la razón, apegados a su recta doctrina, sus normas de 

vida, sus leyes. Desde esa lógica se colocan como los perfectos y Job es visto como el imperfecto e injusto. 

Esta es una visión manipulada y dirigida por el mal, en contra de Job y del mismo Dios. Una trama tan perfecta 

como la que le armaron a Jesús para evitar que cumpliera su misión redentora, y cuando creían que lo habían 

desaparecido, es cuando el Padre fiel, que había estado presenciando todo y dándole fuerzas desde el silencio, 

pronuncia su única palabra: Vive. Resucitando a Jesús. 

Me he saboreado este libro en este tiempo tan especial y al compartirle mi reflexión les estoy haciendo una 

invitación implícita a leer algún libro de la biblia, ella es para todos nosotros, no es solo para los que la han 

estudiado. Dios siempre se las ingenia para decirnos algo cuando tratamos de acercarnos a Él a través de su 

palabra, la oración o de cualquier otra manera, con el corazón abierto y una intención sincera de escucharle. 

Hoy en medio de esta pandemia, supuesta o no, El nos dice, estoy con ustedes, de su lado y a su lado, yo no 

castigo al inocente yo sé quiénes son los culpables. 

Por ultimo no olvidemos a Mat. 3, 10.  Y que el Señor tenga misericordia de los que no estamos dando los 

frutos de justicia, amor y verdad que El espera de nosotros. 

 

Salud y Paz en Cristo Jesús. 

 

María Victoria Batista Fernández 

Servidora de Jesucristo. 

 

 

 


