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DÓNDE ESTÁ DIOS, EL MAL PIERDE SU PODER 
PRESENTACIÓN

Ø Esta es una catequesis ocasional familiar (también puede ser para grupos de fe). 
Tanto el tema propuesto como el modo de plantearlo son pertinentes no solo para 
los hijos (especialmente adolescentes y jóvenes), sino también para los padres 
(adultos). 

Ø Forma parte de un grupo de tres catequesis complementarias que desarrolla en esta 
situación del coronavirus un anuncio kerigmático:
ü 1º CATEQUESIS: Donde está Dios no tiene poder el mal
ü 2º CATEQUESIS: Jesús se ha unido a nosotros hasta el final
ü 3ª CATEQUESIS: Jesús Resucitado nos da la vida y vida en abundancia

Ø Como las cuestiones planteadas son fundamentales en la vida de cualquier 
persona, su desarrollo exigiría de los padres no tanto aleccionar a sus hijos cuanto 
compartir sus propias experiencias.

Ø Sería una ocasión extraordinaria para compartir en familia lo que da sentido en la 
vida, el lugar que ocupa Dios en su hogar.

Ø Consta de tres sesiones:
ü 1ª SESIÓN: ¿Por qué el mal?
ü 2ª SESIÓN: ¿Qué tengo que ver yo con el mal?
ü 3ª SESIÓN: ¿Quién vence el mal?

ü Reproduce algunas páginas del Cuaderno 20 de las catequesis para adolescentes y jóvenes de la 
Diócesis de Madrid “Jesús donde vives, venid y veréis” (Tercera Etapa de la Iniciación Cristiana)



DÓNDE ESTÁ DIOS, EL MAL PIERDE SU PODER 
1ª SESIÓN: ¿Por qué el mal?

1º Paso: Iniciamos la sesión en torno a la pizarra (puede ser una cartulina o 
una hoja de papel) que tiene el título: “Huellas del mal”

Debajo de título tres columnas:
1.- En el mundo
2.- En mi entorno
3.- En mí mismo

• Los miembros del grupo (o la familia reunida) rellenan las columnas con 
una lluvia de ideas. 

• Tras concluir, reflexionan sobre las consecuencias que producen esos 
actos o situaciones que se han enumerado. 

• En ese diálogo se les ayuda a caer en la cuenta del dolor, del 
sufrimiento, del sin sentido que esos comportamientos o situaciones 
causan en las personas. 

• Incluso se les invita a que cuenten ellos una experiencia personal de 
cómo han padecido alguna situación injusta o dolorosa.

• ¡Es el poder del mal! Un poder que parece dominar sobre el mundo y 
sobre cada uno de los hombres.

EN EL 
MUNDO

EN MI 
ENTORNO

EN MI 
MISMO



DÓNDE ESTÁ DIOS, EL MAL PIERDE SU PODER 
1ª SESIÓN: ¿Por qué el mal?

2º Paso: Ponemos en conexión la existencia del mal y la existencia o no de Dios 
(recordemos que, en la reflexión filosófico-teológica, al mal se le llama “la roca del 
ateísmo”). 

Ø Si el mal existe y despliega tan inmenso poder, ¿podemos decir que Dios existe? 
Ø Porque si Dios es bueno y todopoderoso, ¿cómo consiente tanto sufrimiento y 

tanto dolor? 
Ø La existencia del mal, ¿no es el mejor modo de demostrar que Dios no existe o si 

existe no merece la pena creer en él porque, en realidad, no se preocupa del 
mundo ni se ocupa en el destino de los hombres?

Ø Es necesario ayudar a que los chicos mantengan una discusión completamente 
libre sobre estos puntos, sin censuras, que ellos expresen sus verdaderos 
pensamientos. 

ü En un momento determinado introducimos el relato pág. 4: “El mal no existe”, pero 
solo el primer párrafo, en el que se recoge la afirmación del profesor universitario.

ü Volvemos a alentar el debate sobre la opinión del profesor. Y cuando veamos 
que el tema está maduro leemos el resto del relato. El texto (en la próxima 
página) tiene su complicación. Seguro que habrá que comentarlo. 



DÓNDE ESTÁ DIOS, EL MAL PIERDE SU PODER 1ª SESIÓN: ¿EXISTE EL MAL?

Un profesor universitario retó a sus alumnos con esta pregunta: “¿Existe un Dios creador 
de todo lo que existe?” Un estudiante contestó valiente: “Sí, lo hizo”. “¿Dios lo creó abso-
lutamente todo?”, replicó el profesor. “Sí señor”, respondió el joven. El profesor contestó: 
“Si Dios lo creó todo, entonces Dios también creó el mal, pues el mal existe, y si nuestras 
obras son un reflejo de ese Dios creador, entonces Dios debe ser malo”. El estudiante se 
quedó callado ante tal respuesta y el profesor, feliz, se jactaba de haber probado una vez 
más su ateísmo.
Otro estudiante levantó su mano y dijo: “¿Puedo hacer una pregunta, profesor?” “Por 
supuesto”, respondió el profesor. El joven se puso de pie y preguntó: “¿Profesor, existe 
el frío?” “¿Qué pregunta es esa?”, exclamó el profesor: “Por supuesto que existe, ¿acaso 
usted no ha tenido frío?” El muchacho respondió: “De hecho, señor, el frío no existe. Se-
gún las leyes de la Física, lo que consideramos frío, en realidad es ausencia de calor. Todo 
cuerpo u objeto es susceptible de estudio cuando tiene o transmite energía, el calor es 
lo que hace que dicho cuerpo tenga o transmita energía. El cero absoluto es la ausencia 
total y absoluta de calor, todos los cuerpos se vuelven inertes, incapaces de reaccionar, 
pero el frío no existe. Hemos creado ese término para describir cómo nos sentimos si no 
tenemos calor”.

El mal no existe
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Cuéntanos

“Y, ¿existe la oscuridad?”, continuó el estudiante. El profesor respondió: “Por su-
puesto”. El estudiante contestó: “Nuevamente se equivoca, señor, la oscuridad tam-
poco existe. La oscuridad es, en realidad, ausencia de luz. La luz se puede estudiar, 
la oscuridad no. ¿Cómo puede saber cuan oscuro está un espacio determinado? Sa-
biendo la cantidad de luz presente en ese espacio. Oscuridad es un término que el 
hombre ha desarrollado para describir lo que sucede cuando no hay luz presente”.
Finalmente, el joven preguntó al profesor: “Señor, ¿existe el mal?” El profesor res-
pondió: “Por supuesto que existe, como lo mencioné al principio: 
vemos odio, guerras, violaciones, crímenes y violencia en todo el 
mundo, esas cosas son del mal”. A lo que el estudiante respondió: 
“El mal no existe, señor, o al menos no existe por sí mismo. El mal es 
simplemente la ausencia de Dios, es, al igual que los casos anteriores 
un término que el hombre ha creado para describir esa ausencia de 
Dios. Dios no creó el mal. No es como la fe o el amor, que existen como 
existen el calor y la luz. El mal es el resultado de que la humanidad no tenga 
a Dios presente en sus corazones. Es como resulta el frío cuando no hay calor, 
o la oscuridad cuando no hay luz”. Entonces, el profesor, pensativo y en actitud 
reflexiva, después de asentir con la cabeza, se quedó callado.
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Y tú qué dices: ¿existe o no existe el mal? ¿Por qué?



DÓNDE ESTÁ DIOS, EL MAL PIERDE SU PODER 
1ª SESIÓN: ¿Por qué el mal?

La idea de fondo es que “EL MAL”, EN REALIDAD ES LA AUSENCIA DE DIOS. 

Ø Llamamos mal a:

• cuando Dios desaparece del horizonte del hombre, 
• cuando no sentimos su cuidado: cuando la justicia es ignorada, 
• cuando el egoísmo triunfa sobre el amor, 
• cuando la violencia prevalece sobre la paz, 
• cuando la enfermedad causa dolor, 
• cuando el sufrimiento nos visita, 
• cuando la soledad nos aplasta, 
• cuando la muerte vence a la vida… 

Ø Es decir, cuando Dios parece no estar.
Ø Concluimos este punto lanzando una pregunta: ¿Dios no está o, más bien, somos nosotros los que ignoramos a 

Dios o, lo que es peor, lo echamos de nuestro lado?



Escuchamos

Lo que nos cuenta este relato del libro del Génesis del árbol es que hubo una primera vez en la 
que el hombre quiso burlar la diferencia entre el bien y el mal, que llamamos pecado original.  
Es como un bote cerrado al vacío: en cuanto se abre, ya entra el aire, y aunque se vuelva a cerrar, 
ya la conservación de su interior no es la misma. Cuando nuestros primeros padres optaron  
por primera vez en la historia dar la espalda a Dios, abrieron el corazón del hombre al pecado. 

Siempre hay una primera vez para todo. También en la vida de cada uno hubo un primer  
bien y un primer mal. Pero los cristianos creemos que, por la misericordia de Dios,  
Él ha restaurado en nosotros la primacía del bien. En el bautismo fuimos liberados del pecado 
original, pero siempre que damos la espalda a Dios resuena en nosotros la herida  
de ese primer pecado… ¿No ves cómo en todos nosotros aparece alguna vez está herida? 

Lo que nos cuenta este relato del libro del Génesis del árbol es que hubo una primera vez en la 
que el hombre quiso burlar la diferencia entre el bien y el mal, que llamamos pecado original. 

El árbol del bien y del mal
El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, 
sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre  
se convirtió en ser vivo.
El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente,  
y colocó en él al hombre que había modelado.
El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase  
de árboles hermosos de ver y buenos de comer; 
además, el árbol de la vida, en mitad del jardín,  
y el árbol del conocimiento del bien y el mal.
La serpiente era el más astuto de los animales  
del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo  
a la mujer: “¿Cómo es que os ha dicho Dios  
que no comáis de ningún árbol del jardín?”.
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La mujer respondió a la serpiente: “Podernos comer los 
frutos de los árboles del jardín; solamente del fruto del 
árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: 
«No comáis de él ni lo toquéis, bajo pena de muerte»”.
La serpiente replicó a la mujer: “No moriréis. Bien sabe 
Dios que cuando comáis de él se os abrirán los ojos y 
seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal”.
La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente  
y deseable, porque daba inteligencia; tomó del fruto, 
comió y ofreció a su marido, el cual comió.
Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron 
cuenta de que estaban desnudos; entrelazaron hojas  
de higuera y se las ciñeron.

Génesis 2,7-9; 3,1-7

DÓNDE ESTÁ DIOS, 
EL MAL PIERDE SU PODER 
1ª SESIÓN: ¿Por qué el mal?

3º Paso: Esto nos da pie a introducir 
el texto del Génesis: el relato del pecado original. 

Ø Invitamos a escuchar con atención el texto mientras los 
chico se preguntan en su interior ¿Cuál es la idea central 
del texto?, o dicho de otro modo, ¿cuál es la raíz del 

pecado original que el texto relata?
Ø Tras la escucha y breve debate, hacemos la siguiente 

afirmación: “LA RAÍZ DEL PECADO ES QUERER SER DIOS SIN

DIOS”. Dicho de otro modo, el mal entra en el mundo 
cuando los hombres nos consideramos dioses, cuando 
queremos ser el centro del mundo e ignoramos a Dios y 
a las demás personas. Entonces es cuando somos 
nosotros los que introducimos el mal en el mundo o, 
en el caso de las enfermedades y muertes, las vivimos 

sin dejarnos acompañar por Dios.
Ø Y para ver que esto es cierto, desde esta clave se puede 

interpretar la lista de “las huellas del mal” que está en 
la pizarra.



DÓNDE ESTÁ DIOS, 
EL MAL PIERDE SU PODER 
1ª SESIÓN: ¿Por qué existe el mal?

ü Se termina la sesión escuchando la canción de 
Luis Guitarra ¿Quién? Se pide a los chicos que la 
traigan pensada para el próximo día, ¿quién es 
ese Quién?

¿Quién escucha a quién cuando hay silencio? 
¿Quién empuja a quién, si uno no anda? 
¿Quién recibe más al darse un beso? 
¿Quién nos puede dar lo que nos falta?
¿Quién enseña a quién a ser sincero? 
¿Quién se acerca a quien nos da la espalda? 
¿Quién cuida de aquello que no es nuestro? 
¿Quién devuelve a quién la confianza?
¿Quién libera a quién del sufrimiento? 
¿Quién acoge a quién en esta casa? 
¿Quién llena de luz cada momento? 
¿Quién le da sentido a la palabra?
¿Quién pinta de azul el universo? 
¿Quién con su paciencia nos abraza? 
¿Quién quiere sumarse a lo pequeño? 
¿Quién mantiene intacta la esperanza?
¿Quién está más próximo a lo eterno: 
el que pisa firme o el que no alcanza?  
¿Quién se adentra al barrio más incierto 
y tiende una mano a sus “crianzas”?
¿Quién elige a quién de compañero? 
¿Quién sostiene a quién no tiene nada? 
¿Quién se siente unido a lo imperfecto? 
¿Quién no necesita de unas alas?
¿Quién libera a quién del sufrimiento? 
¿Quién mantiene intacta la esperanza?

Luis Guitarra

Soñamos
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“Yo os aseguro que, cuando  
no lo hicisteis con uno de aquellos 
más insignificantes, tampoco  
lo hicisteis conmigo. Entonces irán 
estos al castigo eterno y los justos  
a la vida eterna” (Mt 25,46).

Escuchamos “¿Quién?”,  
de Luis Guitarra.

¿Quién?

www.e-sm.net/179082_92



DÓNDE ESTÁ DIOS, EL MAL PIERDE SU PODER 
2ª SESIÓN: ¿Qué tengo que ver yo con el mal?

Introducción: Retomamos la sesión anterior, hacemos un resumen de 
ella: “EL MAL COMO AUSENCIA DE DIOS”: 

• El mal adquiere su fuerza cuando el hombre peca. Es decir, cuando 
el hombre (también nosotros) se pone en el centro y quiere que 
todo gire en torno a su persona: se entrega al egoísmo, a la envidia, 
al rencor, al dominio del otro…. 

• “El mal adquiere todo su poder cuando no lo vivimos en compañía 
de Quien nos quiere, cuando dejamos que lo malo que nos ocurre 
(la enfermedad, la falta de recursos, la soledad…) nos desanime y 
nos desespere, y no vamos a buscar a Dios y su amor.

• Lanzamos la pregunta: ¿Dios abandona al hombre que se ha 
entregado al mal? Recordamos la canción de Luis Guitarra para 
reconocer que ese “Quién” es Dios. 

• Dios está detrás de todo ser humano, en cualquier situación, 
aunque no lo sepamos reconocer.



Escuchamos

Del Evangelio según san Mateo (4,1-11)

Entonces, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu 
para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cua-
renta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. 
El tentador se le acercó y le dijo:
–Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan 
en panes.
Pero él le contestó:
–Está escrito: “No solo de pan vive el hombre, sino de 
toda palabra que sale de la boca de Dios”.
Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en 
el alero del templo y le dijo:
–Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: 
“Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sosten-
drán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las 
piedras”.
Jesús le dijo:
–También está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”.
De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mos-
tró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo:
–Todo esto te daré, si te postras y me adoras.
Entonces, le dijo Jesús:
–Vete, Satanás, porque está escrito: “Al Señor, tu Dios, 
adorarás y a él solo darás culto”.
Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron 
los ángeles y lo servían.

Tentaciones
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Desierto
En la Biblia, el desierto 
es considerado como  
un lugar inhóspito  
y peligroso, poblado por 
amenazantes animales 
salvajes. Pero el 
desierto también puede 
ser un buen sitio para 
prepararse de cara  
a una misión.  
Es lo que hizo Jesús:  
fue al desierto, llevado 
por el Espíritu, antes  
de salir a anunciar  
el reino de Dios.

Adoras
La adoración es algo 

que, propiamente, 
solo le corresponde 

a Dios. Significa 
reconocer su grandeza 
y su superioridad con 

respecto a las personas, 
los animales y las cosas. 

Por eso Jesús rechaza 
al diablo cuando este 

le propone que lo 
adore. Y nosotros, ¿no 

“adoramos” a veces 
otras realidades que no 

son Dios?

Tentado
El desierto es recordado  
en la tradición de Israel 
como el lugar por el 
que tuvo que caminar 
durante cuarenta años 
después de salir de 
Egipto. Durante ese 
tiempo, Israel tuvo 
que pasar por duras 
pruebas: ¿podría ser  
fiel a Dios?  
Israel fracasó; sin 
embargo, Jesús saldrá 
airoso de unas pruebas 
parecidas.

Cuarenta
En la Biblia,  

los números tienen 
muchas veces un 

significado que va 
más allá del valor que 
indican. Eso pasa con 
el cuarenta, que tiene 

un sentido de periodo, 
de tiempo cerrado. 

¿Cuántos años anduvo 
Israel por el desierto?: 

cuarenta años. ¿Cuántos 
días tendrá que estar 
Jesús preparándose?: 

cuarenta días.

DÓNDE ESTÁ DIOS, 
EL MAL PIERDE SU PODER 

2ª SESIÓN: 

¿ Qué tengo que ver yo con el mal?

1º Paso Centramos nuestra sesión sobre el 
relato de las tentaciones

En este texto se nos narra la lucha de 
Jesús por mantenerse fiel a Dios, su 
Padre. 

El tentador (el maligno) por tres veces 
quiere que Jesús sea el centro de su 
misión, que deje de lado su vinculación 
con Dios, que no le obedezca.  



DÓNDE ESTÁ DIOS, 
EL MAL PIERDE SU PODER 

2ª SESIÓN: ¿Qué tengo que ver yo con el mal?

Y por tres veces, Jesús se mantiene fielmente unido a su 
Padre-Dios:

• “No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios” (Jesús proclama la 
necesidad de mantener la relación personal con Dios y 
escuchar su Palabra)

• “No tentarás al Señor, tu Dios” (Jesús recuerda que no 
es Dios quien se debe poner a nuestro servicio, sino que 
somos nosotros los que estamos al servicio de Dios)

• “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto” (Por 
último, Jesús manifiesta que quien es el centro de todo 
es Dios. Y que reconocer y servir a Dios es hacer que Él 
esté en todas las cosas para que el bien pueda vencer al 
mal”



DÓNDE ESTÁ DIOS, 
EL MAL PIERDE SU PODER 
2ª SESIÓN: ¿Qué tengo que ver yo con el 
mal?

Como ejemplo de lo que decimos se lee el 
testimonio de San Maximiliano Kolbe:
Ø que al poner a Dios (a la Virgen 

Inmaculada, a Jesús) en el centro de su 
vida, por su propia entrega, 

Ø venció al mal rescatando a un padre de 
familia. 

Quien está unido a Dios tiene el poder, con 
su gracia, de entregarse al bien y, de este 
modo, logra vencer el mal 

ü Algo semejante ha sucedido en nuestros días: Un 
sacerdote italiano contagiado con coronavirus 
renuncia a un respirador y salva la vida de un joven 
(https://www.abc.es/sociedad/abci-sacerdote-italiano-
contagiado-coronavirus-renuncia-respirador-y-salva-
vida-joven-202003241358_noticia.html)

Admiramos
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Maximiliano nació en enero de 1894 en Polonia y fue 
el segundo de cuatro hermanos. Su madre cuenta que 
de niño le relató que un día se le apareció la Virgen y 
le ofreció dos coronas. Una significaba perseverar en la 
pureza y otra que sería mártir. Él contestó que aceptaba 
las dos y por eso siempre intuyó su final. 
En 1918, fue ordenado sacerdote y un año antes había 
fundado con otros seis hermanos franciscanos el Movi-
miento Milicia de la Inmaculada. 
En 1927, fundó a 40 kilómetros de Varsovia la Ciudad de 
la Inmaculada, que durante la Segunda Guerra Mundial 
fue bombardeada por los nazis. 
Fue llevado preso al campo de exterminio de Auschwitz. 
Soportaba con alegría el campo de concentración mu-
sitando continuamente esta oración a la Virgen María: 
“Concédeme alabarte con mi sacrificio. Concédeme por 
ti, solo por ti, vivir, trabajar, sufrir, gastarme, morir”. 
Su comportamiento en Auschwitz fue ejemplar. Daba 
ánimos a sus compañeros y se sentía consolado porque 

San Maximiliano Kolbe:  
la extrema entrega a los demás por amor

“Nadie tiene más amor que quien  
da la vida por sus amigos” (Jn 15,13).  
No todos están destinados al martirio 
de sangre, pero todos estamos llamados 
al martirio “blanco”, a dar día a día 
nuestra vida por los demás. ¿Estarías  
tú dispuesto a dar la vida por los demás, 
como Jesús, como los santos, como 
Kolbe?

sentía que “todo lo que sufrimos, es por la Inmacula-
da”. Soportaba el dolor con una valentía incomparable 
y con completa resignación decía: “Por Jesús soy capaz 
de padecer aún más. La Inmaculada está conmigo y me 
ayuda”.
Allí fue donde aceptó su propia muerte para salvar a un 
padre de familia. Cuando los nazis escogieron al azar a 
un padre de familia para asesinarle, él no tembló al dar 
un paso al frente y ofrecerse a morir en su lugar. 
Fue condenado a morir de hambre, pero al sobrevivir 
tres semanas le fue aplicada una inyección letal. 
Juan Pablo II lo canonizó en 1982 y entre los asistentes 
al acto estaba un testigo excepcional: un polaco ya an-
ciano que, cuarenta y un años antes, había salvado la 
vida por él.

https://www.abc.es/sociedad/abci-sacerdote-italiano-contagiado-coronavirus-renuncia-respirador-y-salva-vida-joven-202003241358_noticia.html


Nada escapa de su amor
Dios lo salva todo. Si nada escapa de su amor, tampoco nuestras 
limitaciones. Esta es la radical novedad de la misericordia de Dios. Se 
recobra, además de la unidad interior, la paz interior. Porque te das 
cuenta de que ni tú ni los demás podéis exigirte ser perfectos. 
Solo él, que es perfecto, puede darte el don de parecerte a él (Mt 5,48). 
Jesús ha utilizado todas las imágenes posibles para contarnos cómo el 
Padre nos ama, nos llama, nos perdona, nos acoge: la oveja perdida, la 
dracma, el hijo prodigo (Lc 15).

Enséñame a vivir

Meditamos

Escuchamos la canción 
“Los incontables”,  
de Ain Karem. 

www.e-sm.net/179082_93

Tú conoces, Señor, 
ese triste cansancio 
que a veces me corroe el corazón… 
¡Reconciliarme conmigo mismo!
Que tu ternura  
me devuelva la confianza en mí 
y me haga existir a mis propios ojos. 
¿Cómo puedo encontrar y querer  
a los demás si ni siquiera me 
encuentro y me quiero a mi mismo?
Querría tener el valor de descorrer 
el cerrojo de la puerta cuya llave 
solo yo tengo. 
¡Dame fuerzas para salir de mi mismo! 
Dime que aun puedo sanar 
bajo la luz de tu Mirada y tu Palabra.
Tú que me amas como soy 
y no tal como me sueño, 
ayúdame a aceptar, Señor, 
mi inevitable pobreza, 
mi condición de hombre limitado 
y, sin embargo, llamado a superarse.

Enséñame a vivir con mis luces 
y mis sombras,  
con mi mansedumbre y mis  
arrebatos, con mis risas y mis  
lágrimas, mi pasado y mi presente. 
Haz que aprenda a acogerme 
como tú me acoges,  
a quererme como tú me quieres.  
Líbrame de la perfección que yo  
pretendo alcanzar, y ábreme  
a la santidad que tú me ofreces. 
Líbrame del remordimiento de Judas,  
que, tras entrar en sí mismo, no supo  
ya salir, espantado y desesperado  
por la inmensidad de su pecado. 
Concédeme el arrepentimiento  
de Pedro, que supo reencontrar tu 
mirada, llamada silenciosa cargada  
de ternura…
Y si tengo que llorar como él,  
que no sea por mi orgullo humillado,  
sino por tu amor herido y ofendido. 

Michel Hubaut
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DÓNDE ESTÁ DIOS, 
EL MAL PIERDE SU PODER 

2ª SESIÓN: ¿Qué tengo que ver yo con el mal?

2º Paso: Concluimos la sesión invitando a la oración. 
ü Se enciende la vela, se hace un momento de 

silencio para ponerse en la presencia de Dios y se 
proclama lentamente el Evangelio de las 
tentaciones. 

ü El catequista hace un comentario de texto pero 
poniéndolo en relación con las tentaciones que 
muchos han sentido en la crisis del Coronavirus y 
sus consecuencias económicas. 

ü Se termina la oración rezado el Padrenuestro y 
haciendo hincapié en las dos últimas peticiones: 
“no nos dejes caer en la tentación”, “líbranos del 
mal”

ü Se dice que para el próximo día traigan leída y 
meditada la oración “Enséñame a vivir”. Se les 
pide que reflexionen ¿de qué modo se ven ellos 
reflejados en esa oración?



DÓNDE ESTÁ DIOS, 
EL MAL PIERDE SU PODER 
3ª SESIÓN: ¿Quién vence el mal?

Introducción: Retomamos la sesión anterior, hacemos un 
resumen de ella: “Vivir conscientemente y con 
responsabilidad lleva consigo hacer opciones”. La opción 
más radical que una persona puede hacer es dejar o no 
que Dios sea el centro de su vida.

Ø Si no se le deja que sea el centro, entonces el mal 
entra en nuestras vidas (pecado) y a través de nosotros 
en el mundo. 

Ø Y si se sufre cualquier tipo del mal (enfermedad, 
problema económico, soledad…), y no se cuenta con el 
auxilio de Dios, entonces surge la tristeza, la angustia, 
la desesperanza… 



DÓNDE ESTÁ DIOS, 
EL MAL PIERDE SU PODER 
3ª SESIÓN: ¿Quién vence el mal?

1º Paso: Se retoma la oración: “Enséñame a vivir”. 

Ø Si se considera oportuno se puede proyectar la oración y 
escuchar el comentario que hace el chico que la reza.

Ø Después se les pregunta a los chicos si a lo largo de la 
semana la han meditado en algún momento. 

Ø Si es así, que digan lo que les ha sugerido. Si no, es el 
momento de que la reflexionen y la comenten juntos. 

ü Lo importante es que descubran que LA VIDA CRISTIANA ES UN
COMBATE PARA DEJAR QUE DIOS ENTRE EN NUESTRAS VIDAS; es decir 
para vivir bajo su Mirada y guiados por su Palabra. En 
realidad, ¡esto es ser cristiano!



Como en todo combate, la victoria solo 
se alcanza al final. Pero hay una cosa que 
difiere entre el combate espiritual  
y el resto de los combates: que el triunfo 
no depende solo ni principalmente  
del combatiente, sino de Dios. Y que 
por tanto este triunfo, paradójicamente, 
requiere una rendición: rendirse ante  
su misericordia. 

Como para un combate deportivo, 
es fundamental el entrenamiento. 
En el entrenamiento espiritual hay 
entrenadores, gimnasios y ejercicios. 
¿Cuáles crees tú que son?

Cuidamos
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• Para vivir fielmente la amistad con Dios, debemos estar 
vigilantes y evitar todo aquello que sabemos que nos 
conduce al pecado, haciendo el propósito de acudir a 
Jesús, nuestro Salvador, que nos ofrece la gracia y el per-
dón por medio de los sacramentos.

• En la oración le pedimos a Dios que nos ayude en este es-
fuerzo de vivir unidos a él, resistiendo en las luchas, las 
tentaciones y las dificultades. Los testigos del Señor más 
importantes nos enseñan que la oración también es un 
combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos, contra 

la pereza y contra las astucias del maligno, que hace todo 
lo posible para evitar que oremos y que nos unamos con 
Dios. Los bautizados debemos esforzarnos y luchar para 
mantener la vida de oración. Así, el combate espiritual 
del cristiano es inseparable del combate de la oración. 

• Por eso, en el padrenuestro decimos: “No nos dejes caer 
en la tentación”. Así oramos a Dios para que nos conceda 
la gracia de no perder nunca la fe y la esperanza en él, 
para que el Espíritu Santo nos ayude a distinguir el bien 
del mal. 

El combate espiritual
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DÓNDE ESTÁ DIOS, 
EL MAL PIERDE SU PODER 
3ª SESIÓN: ¿Quién vence el mal?

ü Esta reflexión se puede animar con el texto: “El 
combate espiritual”. 

Ø Ser amigos de Dios es mantener un combate en 
nuestra vida, un combate que pasa por buscar la 
ayuda de Dios (oración y sacramentos), y por 
dejar que sea su gracia la que nos fortalezca 
para luchar contra cualquier forma de mal y por 
no caer en las múltiples tentaciones que se dan 
en nuestra vida. 

Ø Incluso, cuando nosotros no podemos 
mantener ese combate, porque sencillamente 
somos víctimas del mal en cualquiera de sus 
formas, se trata de confiar en Dios y dejar que, 
de un modo sólo conocido por Él, saque un bien 
que ni nos lo imaginamos.



El primer y el tercer mandamiento 
están escritos en positivo: “Amarás  
a Dios sobre todas las cosas”,  
y “santificarás las fiestas”. El segundo 
en negativo: “No tomarás el nombre 
de Dios en vano”. Formula el segundo 
también en positivo. Y responde: ¿Qué 
quiere Dios de ti, hacerte prohibiciones 
o hacerte verdaderamente libre?

Aprendemos
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• Toda persona necesita confiar en algo o en alguien que 
dé sentido a su vida. ¿De dónde venimos? ¿A dónde va-
mos? ¿Por qué́ el dolor, el mal, la muerte? El cristiano 
confiesa su fe en Dios, fundamento y fin de todo. Por 
eso, amarle con todo el corazón ilumina su vida y le hace 
libre para amar. El Decálogo empieza con los tres manda-
mientos que se refieren a nuestro amor a Dios: “Amarás 
a Dios sobre todas las cosas; No tomarás el nombre de 
Dios en vano; Santificarás las fiestas”. 

• Nuestra fe proclama que solo Dios es digno de adoración, 
porque es nuestro Padre y Creador, nuestro Señor y Sal-
vador y aquel con quien esperamos vivir eternamente 
felices. Aunque pueda parecer contradictorio, afirmar el 

señorío de Dios nos hace más libres, porque nos dispone 
a vivir en comunión con el único Señor de la vida y del 
mundo. Es más, esta libertad permite apartarse de los 
ídolos, es decir, de convertir en dioses el dinero, el éxito, 
el poder, el sexo, el libertinaje... o de ponerse uno mismo 
en lugar de Dios. 

• Porque somos conscientes de que Dios es nuestro Padre, 
los cristianos dedicamos tiempo a alabarlo, adorarlo, 
darle gracias y, en las necesidades, presentarle nuestras 
súplicas para poder vivir siempre alegres. Estos momen-
tos, especialmente la celebración del domingo, alimen-
tan nuestra fe y nos sostienen en el trabajo, la conviven-
cia con los demás y el servicio al prójimo. 

Ya no eres esclavo, sino hijo

DÓNDE ESTÁ DIOS, 
EL MAL PIERDE SU PODER 

3ª SESIÓN: ¿Quién vence el mal?

2º Paso: Para mantener ese combate es preciso que 
estemos unidos a Dios, como un hijo con su Padre, y 
hagamos del amor el estilo de nuestra vida. Si amamos 
seremos semejantes a Dios e introduciremos en el mundo la 
fuerza más poderosa contra el poder del mal.
Comentamos el texto del Catecismo Testigos del Señor. Ese 
texto comenta los tres primeros mandamientos: 
Ø Amaras a Dios sobre todas las cosas (poner a Dios en el 

centro de nuestra vida: tratar de amistad con Él: 
¡Conocer el verdadero amor!)

Ø No tomarás el nombre de Dios en vano (tomarnos a Dios 
en serio, hacer de su voluntad la orientación de nuestro 
vivir: ¡Vivir libremente!)

Ø Santificarás las fiestas (celebrar los domingos la 
Eucaristía: comulgar con Jesús para llevar su propia vida 
de entrega en favor del bien: ¡Ser capaces de amar!) 

Estos mandamientos son caminos para estar unidos a Dios, para 
podernos abrir a su amor y dejar que Él nos ame y a través nuestro 
expanda su amor en favor de todos los que nos rodean. De este 
modo, podremos ser libres, al descubrir las seducciones tramposas de 
las tentaciones que tenemos y poder actuar en contra del mal que nos 
rodea. 



DÓNDE ESTÁ DIOS, 
EL MAL PIERDE SU PODER 

3ª SESIÓN: ¿Quién vence el mal?

3º Paso: Un modo de no caer en el propio pecado y 
vencer el mal que nos rodea es el olvido de nosotros 
mismos y buscar atender a las personas que lo 
necesitan. Esta es la enseñanza que el Padre Rubio 
daba a los jóvenes que se confesaban con él. Vemos 
el video de San José María Rubio:

CÓDIGO

Es importante insistir en lo que dice el texto: 
“Cuentan muchos de los que, jóvenes de familias 
adineradas de Madrid, se confesaban con él cómo 
parecía no hacerles mucho caso de sus problemas, 
mientras les inculcaba el amor a los más 
necesitados…”

ü Se invita a los chicos comentar este texto y se 
subraya esta clave: “El secreto para no caer en la 
tentación y vencer el mal es amar…”

¿Como el padre Rubio, querrías tener 
una profunda vida interior, un espacio 
y un tiempo en el que aprender del 
maestro a ver el mundo como él? Muchos 
sufren desolación o depresión. El padre 
Rubio inventó una terapia: la caridad, 
acercándolos a quienes tienen problemas 
más graves y saliendo de nuestras 
burbujas. ¿Tú también vives en una 
burbuja? ¿Cómo puedes salir de ella?

Imitamos

www.e-sm.net/179082_94

San José María Rubio
José María Rubio Rubio nació en Dalías (Almería) en 1864. Fue ordenado en 1887, 
tras sus estudios en los seminarios de Almería, Granada y Madrid. Tras años de 
ministerio, con especial dedicación a los “traperos” y a los “golfos”, y de servicio 
a la diócesis, entró en la Compañía de Jesús, en 1917. Como jesuita, destacó como 
predicador y confesor, así como educador (sobre todo, en los suburbios pobres de 
Madrid, como en La Ventilla). Murió en Aranjuez en 1929. Juan Pablo II lo beatificó 
en 1985 y lo canonizó en 2003. Nos enseñó a subir a Dios y bajar a la ciudad:
• Subir y contemplar a Dios: la donación a los demás de la propia vida requiere 

no solo pobreza externa sino también interior, vaciarse para llenarse de aquel 
que es todo don, todo amor. Así lo aconsejaba el padre Rubio: “Contemplad la 
humanidad santa de Jesucristo y, mediante ella, subid a la divinidad. Meditad 
las virtudes de Jesucristo y desead practicarlas; y no solo esto, sino trabajad 
para conseguirlas. Habréis vaciado primero el corazón y después os habréis 
llenado de Dios, y Dios obrará en vosotros maravillas”. 

• Bajar al otro lado de la ciudad: cuentan muchos de los que, jó-
venes de familias adineradas de Madrid, se confesaban con él 
cómo parecía no hacerles mucho caso de sus problemas, mien-
tras les inculcaba el amor a los más necesitados. Los hacía salir 
de su acomodado mundo para encontrarse con la otra cara de 
la ciudad, donde, ayudando a familias con verdaderos proble-
mas, aprendían a abrir su corazón y su mente al Evangelio. 
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Escuchamos la canción “Padre de  
la vida” de Brotes de Olivo. 

Oramos

No nos dejes caer en la  
tentación y líbranos del mal
Así decimos cuando rezamos el padrenuestro, la oración 
que Cristo nos enseñó:
“Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu 
Nombre; venga a nosotros tu Reino; hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de 
cada día; perdona nuestras ofensas, como también no-
sotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes 
caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén”. 
Al orar de esta manera, pedimos que Dios nos libre de 
todos los males que abruman a la humanidad, implora-
mos el don precioso de la paz y la gracia de la espera 
perseverante del retorno de Cristo. En la celebración de 
la Eucaristía, tras rezar todos juntos el padrenuestro, el 
celebrante hace esta oración: 
“Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz 
en nuestros días, para que, ayudados por tu misericor-
dia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de 
toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa veni-
da de nuestro Salvador Jesucristo”.
A lo que todos responden: “Tuyo es el Reino, tuyo el po-
der y la gloria, por siempre, Señor”.
Como cada día estamos en peligro de caer en pecado y 
decir no a Dios, le suplicamos que no nos deje indefen-
sos ante el poder de la tentación. Este combate y esta 
victoria solo son posibles con la oración. El Padre nos da 
la fuerza para dejarnos conducir por el Espíritu. 
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DÓNDE ESTÁ DIOS, 
EL MAL PIERDE SU PODER 

3ª SESIÓN: ¿Quién vence al mal?

4º Paso: Terminamos la reunión leyendo el texto: 

“No nos dejes caer en la tentación y líbranos del 
mal”. 

ü Tras leerla y comentarla brevemente, se pide a los 
chicos que hagan una oración espontanea, a 
partir de lo reflexionado con anterioridad,  
pidiendo a Dios que les ayude a superar el poder 
del mal y sus propias tentaciones con algún gesto 
que brote de la fuerza del amor. 

ü Este momento, concluye rezando despacio, muy 
despacio, el Padrenuestro. Remarcando las dos 
últimas peticiones: “No nos dejes caer en la 
tentación” “Líbranos del mal”


