
Dios y el sufrimiento

Una pregunta que se formuló continuamente en el Curso Fundamental de Espiritualidad

Ignaciana, es la llamada pregunta de la Teodicea: ¿Por qué permite Dios todo el

sufrimiento del mundo? El forcejeo con esta pregunta es con frecuencia doloroso porque

no hay una respuesta sencilla.

Primer elemento en la búsqueda de una respuesta:

Para la fe cristiana Dios es bueno y es el Creador de todas las cosas. No hay un segundo

ser (malo) equivalente a Su lado. Porque Dios es bueno, también Él ha creado todo

bueno (Gn 1).

Segundo elemento:

Pero nosotros, seres humanos, encontramos al maligno y experimentamos continuamente

el mal (quizás mejor: la desgracia), que acontece en la naturaleza y causa daños,

sufrimiento añadido (catástrofes naturales).

Tercer elemento:

El mal, que hacen los seres humanos, puede explicarse por nuestra voluntad libre – con

lo cual Dios, por una parte, la aprecia mucho, tanto que permite la acción mala, pero,

por otra parte (porque Él es Amor), se limita a Sí mismo a actuar por medio del amor.

Cuarto elemento:

Más difícil es hallar una respuesta al sufrimiento en conexión con las catástrofes

naturales – tan difícil que para mí es razonable añadir, que tampoco la Teología tiene

una respuesta para todo esto.

Quinto elemento:

Finalmente mucho (¿o todo?) va a parar a la pregunta sobre la confianza - ¿confío yo en

que Dios es bueno? ¿Confío en Él, lo cual quiere decir que Él es bueno con nosotros, los

seres humanos? Dios se encarnó en Jesucristo, para ser EN todo como nosotros, también

en todo nuestro sufrimiento – esto es para mí motivo de confianza. Él no nos deja solos

con el mal (incluso en la Cruz se ofrece como víctima del mal en el mundo). La

resurrección de Jesús muestra además que la confianza de Jesús estaba fundamentada en

Su Padre y, por ello, también nuestra confianza. Dios es un Dios de vida, que tiene la posibilidad

de salvar la vida y llevarla a la plenitud, aunque considerada mundana/terrenalmente

haya fracasado o haya sido aniquilada.
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