
 

 Dios y el problema del mal           
 

EL TEMA: 

♦ Estamos acostumbrados a ver cada día, a través de los medios de comunicación, un rosario de 

noticias trágicas: accidentes, actos violentos, guerras, catástrofes naturales, pobreza, 

marginación, …  
♦ El mal, el sufrimiento, el dolor abundan por todas partes. Es casi imposible huir de él. Incluso en 

no pocas ocasiones lo hemos convertido en un objeto más de consumo. 
♦ Mucha gente se pregunta si esa abundancia de mal no hacen del mundo y de la vida unos crueles 

absurdos. Y la cosa se complica cuando estas cuestiones se entremezclan con la fe en Dios. ¿Por 

qué hay mal en el mundo? ¿Cuál crese que es el origen del mal que hay en el mundo? Si Dios es 

bueno, ¿Por qué permite tanto mal? ¿Tiene algún sentido ese mal? ¿el mal es una causa para no 

creer en Dio? ¿Hay alguna razón para la esperanza? ¿Podemos vencer al mal, cómo?  

 

LA PREGUNTA: 

� Ante estas preguntas pueden haber multitud de respuestas o planteamientos, veamos algunos:  

� Nos duele cuando perdemos a un ser querido porque no entendemos la muerte, la muerte 

es un sin sentido. 

�  Cuando nos ocurre una desgracia, es que Dios nos está poniendo a prueba, para 

fortalecer nuestra voluntad y nuestra fe. Es para nuestro bien. 

� Las catástrofes naturales no tienen como responsable a Dios. Dios ha creado el mundo, 

con sus leyes naturales, y esos fenómenos se deben a la autonomía de las leyes naturales. 

� Si hay un Dios para el bien, tiene que haber un ser negativo, el sumo, mal, causante del 

sufrimiento en el mundo. 

� Me fastidia que en la hora de las comidas salgan por la televisión noticias horribles, de 

desgracias, guerras, niños hambrientos. Que nos dejen en paz, que bastante tenemos con 

nuestros problemas diarios. No quiero ver esas cosas. 

� Los dioses sirven para cosas como la suerte de cada día, pero para las grandes 

cuestiones, por ejemplo, cómo superar el sufrimiento, son absolutamente inútiles. 

� La única opción posible para encontrar un sentido al mal es adoptar una actitud personal 

de ayuda, de voluntario, aportando tu grano de arena para evitar en lo posible ese mal. 

� Mientras haya un solo niño que sufra, yo no podré ceer en la existencia de un Dios 

bondadoso. 

� Eso que te ha pasado tiene que ser un castigo de Dios. Algo malo habrás hecho. 

� Dios no responde a las preguntas del ser humano sobre el dolor. Dios comparte con el 

hombre ese dolor. 

 

 

 .... ¿? 



 

PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 Trata de contestar las preguntas finales del primer recuadro. 
 Trata de comprender las afirmaciones del apartado la pregunta, di con cuales estás 

de acuerdo y con cuales no, y explica el porqué. 
 Elabora tu propia afirmación inicial sobre este tema. 

 



 

PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 ¿Qué se puede decir en circunstancias como las que ha vivido Rosa? 

 ¿Cómo reaccionas ante las desgracias que te ocurren a ti, a tus parientes o amigos? 

 ¿Crees que tienen respuesta los interrogantes de la carta de Elena? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ese Dios no es bueno 
  

Querido tío Enrique: 

 

 Ya sé que te sorprenderá recibir una carta mía. Y espero que estas líneas no te roben mucho 

tiempo, a ti, que estás tan ocupado con tus libros y tus clases. 

 

 Si te escribo es porque no estoy bien. Mejor dicho, estoy fatal. Y peor está mi amiga Ana. Hace 

apenas una semana murieron varios amigos suyos en accidente de coche. Entre los que murieron 

estaba Rosa, su mejor amiga. Otro coche que entraba en la carretera no los vio y se empotró contra 

ellos. Ana está destrozada. No sale de casa y no para de llorar. Las veces que la he visto estos días, se 

pasa mucho tiempo en silencio. Se pregunta continuamente por qué ha pasado esto. Incluso me 

reprocha a mí, porque soy creyente, que Dios le haya hecho tal cosa. ¡Qué Dios es ése que se lleva a 

una persona tan buena y tan joven como Rosa! Cuando alguien de su familia o don Fernando, el cura, 

le dicen, que es lo mejor que le podía pasar a Rosa, que ya está en el cielo, la dan ganas de chillar z de 

dar bofetadas. A mí me gustaría consolarla, pero no sé qué decir. Yo también he llorado mucho, yo 

también tengo muchas preguntas y estoy hecha un lío. Tío, ¿por qué ocurren estas cosas? Tú que 

escribes libros sobre emas religiosos, tienes que darme una respuesta. Dime algo que me sirva, que 

me ayude. Es absurdo, es injusto que esos chicos hayan muerto. Les quedaba tanto por vivir. Y eran 

muy buena gente. Es como si todo se hubiera derrumbado y no quedara nada. Ana me dice que ese 

Dios mío no es bueno. Y yo no sé. ¿Por qué permite Dios todo eso? ¿En dónde está cuando se le 

necesita? ¿Qué dices en tus libros sobre estos problemas? Espero que no te escandalice mi carta. 

Perdóname. Espero tu respuesta. Tu sobrina que te quiere. 



La experiencia del mal en el mundo 
 

 Sólo una mirada a lo que ocurre a nuestro alrededor nos hace darnos cuenta de que el mal es 

una realidad, las noticias sobre catástrofes, los accidentes, la violencia, la injusticia, el hambre, la 

enfermedad, la muerte… Pero al igual que el mal es una realidad, también lo es el bien, la belleza 

humana y de la naturaleza, la solidaridad, los avances científicos, la superación de los conflictos. 

 

 También es verdad que podemos vivir de espaldas a estas cosas, podemos ver solamente lo 

que queramos ver, si a nosotros/as nos va bien, podemos dar la espalda al sufrimiento y al dolor; pero 

lo cierto es que tarde o temprano se nos pondrá delante, y en ese momento debemos estar 

preparados para asumirlo, porque el dolor, el sufrimiento y la muerte son una realidad más de la vida 

del ser humano. 

 

 Muchas veces lo que pretendemos es huir de esa responsabilidad, entonces dejamos en 

manos de Dios o de los dioses esa responsabilidad. «Dios es el causante o el último responsable del 

bien y del mal, para eso nos creo, haber hecho las cosas de otro modo.» 

 

Pidiéndole explicaciones a Dios 
 

 Desde hace muchos siglos, el ser humano se ha planteado la paradoja, las dificultades de hacer  

compatible la idea y la creencia en un Dios bueno, justo y omnipotente con la cruel realidad del mal. 

Se han desarrollado diversas explicaciones al respecto: 

 

• Dios no es responsable del mal. Este aspecto depende de otro ser absoluto causante del mal. 

• El mal no existe en cuanto tal. Se trata tan sólo de una limitación del bien. El mundo, es 

imperfecto, y el bien existe, como cualquier otro aspecto, participa de esa naturaleza limitada. 

El mal consistiría en esa carencia de bien. 

• Este mundo es el mejor mundo posible. Desde una perspectiva global, las condiciones de este 

mundo son las menos malas posibles, salvando la autonomía del universo y la libertad 

humana. 

• El sufrimiento tiene como causa el obrar humano. El ser humano es  causante de su propio 

destino, de su propio bien y su propio mal.  

 Elabora tu propia teoría: 

  



La cuestión del mal y la fe 
 
 Existe en el ser humano un deseo de bien y felicidad. Percibe el mal como ausencia de ese 

bien, que puede experimentar parcialmente. La experiencia del mal choca con esa tendencia 

instintiva a la felicidad, a la realización, a la plenitud. Las experiencias traumáticas sobre el mal o la 

muerte pueden conducir a las personas a una doble salida: 

 

- Negación de la trascendencia. No puede existir un Dios que tolere el mal y no haga por 

evitarlo. El mal perdura y triunfa definitivamente sobre las personas, con la última 

aniquilación.  

- Apertura a un sentido del mundo, más allá de la experiencia histórica, de la limitación, la 

frustración, el dolor. Al aceptar la trascendencia – aunque sea de forma paradójica-, se da un 

sentido a la lucha contra el mal. 

  

Las causas del sufrimiento humano 
 

Se puede apuntar una doble causa del dolor que padecen las personas: 

 

• Las leyes de la naturaleza. Dios ha otorgado a la creación un funcionamiento autónomo, 

sustentado en unas leyes naturales. El funcionamiento de esas leyes conlleva la aparición de 

grandes catástrofes, como sequías, terremotos, erupciones volcánicas. El clamor a Dios 

pidiendo que solucione ese mal reclama de algún modo la interrupción continua y milagrosa 

de esas leyes, en contra de la autonomía coherente de la creación. 

• La actuación de las personas. El mal moral es causa de una buena parte del dolor humano: 

asesinatos, robos, humillaciones, explotación, injusticias… La existencia de estas realidades 

negativas es el desarrollo de una cualidad humana irrenunciable: la libertad. 

 

Ahora bien, estos enfoques tampoco explican completamente el sentido último de la cuestión 

que nos ocupa. Si Dios ama a las personas ¿por qué no evita el mal? ¿No quiere? ¿No puede? 

 
¿Qué dicen las religiones? 

 

El Dios de Jesús 

 

La fe cristiana no sólo afirma la existencia de Dios, en medio de todas estas preguntas sobre la 

condición sufriente de la humanidad, sino que afirma que Dios escribe a través de Jesús un capítulo 

radicalmente nuevo en su relación con el ser humano. Dios crea y salva al hombre.  

 

El misterio de la cruz, la crucifixión de Jesús, es un contenido central de la fe cristiana que abre un 

horizonte distinto en el modo de abordar la cuestión del sufrimiento. Desde la cruz, núcleo del 

Evangelio, no se explica el dolor humano, pero sí se realiza una afirmación sorprendente sobre Dios: 

el Dios de Jesús comprarte el sufrimiento humano. Si Dios calla ante el sufrimiento es porque él 

mismo padece y hace suya la causa de los martirizados y de los que sufren (Mt 25, 31). 

 

Desde la fe cristiana, el problema del mal no es un problema teórico, de explicaciones, 

justificaciones, sino de ética. El sufrimiento, su fuerza, su superación, se asumen no teorizando sobre 

el mal, sino adoptando una persistente actitud de bien, de amor y lucha para remediar todos los 

sufrimientos, todas las cruces del mundo. 



 

Maniqueísmo 

 

Antes de la creación ya había un Dios y una realidad antidivina. Al ser creado el mundo, la realidad 

divina y la antidivina, el bien y el mal, se mezclaron. EL mal y el sufrimiento deben atribuirse a esa 

potencia antidivina. Si Dios es Dios, debe ser totalmente positivo, no cabe en él nada malo. El mal 

debe ser causado por otro, otra potencia similar a la del bien, de signo totalmente negativo. 

 

Hinduismo 

 

El sufrimiento forma parte del mundo del maya (apariencia ilusoria, mundo de la ignorancia). Es 

preciso relativizarlo, y para ello, la persona debe recorrer un camino de desprendimiento de sí 

misma (eliminar el ego). El sufrimiento es consecuencia de estar apegado a cosas transitorias, 

como si fuesen verdaderamente reales. 

 

Budismo 

 

El problema del  sufrimiento ocupa un lugar central. El sufrimiento es un hecho. El deseo es la 

fuente del sufrimiento. La causa del sufrimiento no es el mundo, sino nosotros mismos po una 

falsa postura frente al mundo. Es posible terminar con el sufrimiento. Detener el deseo es el 

camino que conduce a la supresión del sufrimiento. 

 

Judaísmo 

 

Los judíos no admiten explicaciones sobrenaturales del sufrimiento en el mundo, sufrimiento 

incomprensible por la razón. Ese sufrimiento es como el alma de su pueblo. Han aprendido a verlo 

desde una perspectiva religiosa: el sufrimiento perdona los pecados y a través de él alcanza el ser 

humano la vida en el mundo futuro. Ya lo dijo uno de sus maestros: «El Santo –bendito sea su 

nombre- dio a Israel tres dones preciosos: La Torá, la tierra de Israel y el mundo futuro; pero 

ninguno de los tres se consigue sin sufrimiento». 

 

Islam 

 

El sufrimiento constituye un castigo del pecado. El sufrimiento humano está también sometido al 

gobierno omnipotente de Dios sobre el mundo. Dios ha tenido que quererlo del algún modo. 

Además de castigo, el sufrimiento es una prueba de la verdadera fe. Se debe luchar todo lo 

posible para aliviar el sufrimiento y la injusticia. 

  

Lee este relato y coméntalo: 

«Un hombre que paseaba por el bosque vio un zorro que había perdido las patas, por lo que el 
hombres se preguntaba cómo podría sobrevivir. Entonces vio llegar a un tigre que llevaba una 
presa en su boca. El tigre ya se había hartado y dejó el resto de la carne para el zorro. 
Al día siguiente, Dios volvió a alimentar al zorro por medio del mismo tigre. Él comenzó a 
maravillarse de la inmensa bondad de Dios y se dijo a sí mismo: «Voy también yo a quedarme en 
un rincón, confiando plenamente en el Señor, y él me dará cuanto necesito». 
Así lo hizo durante muchos días; pero no sucedía nada y el pobre hombre estaba casi a las puertas 
de la muerte cuando oyó una Voz que le decía: «¡Oh tú, que te hallas en la senda del error, abre 
tus ojos a la Verdad! Sigue el ejemplo del tigre y deja ya de imitar al pobre zorro mutilado». 

Anthony de Mello, El canto del pájaro, 1982  


