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...el no-creyente: Eso que dices es muy bonito, aunque supones e imaginas muchas cosas;
pero si existiera un Dios verdadero y bueno, que se preocupara por nosotros, no permitiría
tantas desgracias y miserias.
El creyente: cierto que el problema del mal, del dolor y del sufrimiento, es una razón de peso
para dudar de su existencia
No-creyente: Entonces, ¿Admites que no puede haber un Dios bueno que permita el mal?
Creyente: Admito que el mal, el dolor y el sufrimiento es una dura prueba que te da la vida para
confiar y creer en Dios. Admito que el presunto silencio de Dios frente a las catástrofes y a las
miserias del hombre resulta desconcertante. Pero pienso con sinceridad que no es motivo
suficiente para negar la existencia de un Dios bondadoso.
No-creyente: Entonces, ¿Cómo se compagina la idea de un Dios bondadoso, que busca la
felicidad del hombre, cuando permite que el hombre sufra penas, desastres, muerte...?
Creyente: Creo que es una pregunta difícil para nuestra limitada inteligencia, y sería pretender
ponerse en la mente de Dios, saber porqué actúa como actúa. Pero a lo mejor, es que Dios nos
quiere mostrar que el dolor, el sufrimiento no es un camino tan malo como se nos ha querido
presentar (no el dolor por el dolor que es una tontería). Quizás el dolor sea lo que nos hace
darnos cuenta, que el hombre es un animal distinto; el dolor nos hace conocer las cosas tal
como son. Por la sed sabemos lo importante del agua. Por la enfermedad sabemos lo precioso
de la salud, Por la muerte sabemos apreciar la vida. Quizás Dios quiera darle un sentido al
dolor, pues si nos quitara el dolor, nos quitaría el ser hombres, el tener algo más que instinto, el
tener sentimientos, preguntas...
(CONTINUARÁ)....

