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... el no-creyente: Esa respuesta la das para así tener tranquila la conciencia, y decirte a ti
mismo: ¡No hay por qué preocuparse, Dios todo lo controla y a todo le da sentido!
El creyente: Yo no diría que esta respuesta te tranquiliza la conciencia, sino todo lo contrario, te
llena de inquietud, de preguntas, de preocupación por saber lo que quiere decirme, o quiere
que yo comprenda o de saber a dónde me quiere llevar cuando deja que me suceda esto. Si
Dios quiere darle un sentido al dolor, como lo ha demostrado con Cristo, esto nos..
No-creyente: ¡Ya salió Cristo! ¡No me dirás que crees que ese hombre es Dios! ¡Vaya
ingenuidad!
Creyente: Ingenuidad sería quedarse tranquilo y sin dudas delante de la figura de Cristo. Es
cierto, yo no puedo probarte al cien por cien que Cristo es Dios y hombre a la vez; pero por lo
que ha dicho, por la forma que tenía de actuar, desconcertante en su época, por la forma tan
inédita que tenía de hablar de Dios, por la forma como juzgaba a los hombres. Y sobre todo,
por la forma como afrontó la muerte y la resurrección
No creyente: ¿No creerás en la resurrección? No me digas que crees que ese Jesús volvió a la
vida, una vez muerto, por arte de magia. ¿Menuda fantasía e imaginación?
Creyente: La magia o la fantasía no tiene nada que ver aquí. Si quieres ridiculizar la cuestión
eres libre de hacerlo, pero es una cuestión mucho más seria de lo que tu planteas. Quizás sea
porque tienes miedo de tratar el tema de la resurrección a fondo
No creyente: ¿miedo yo? Pero no ves que fue un montaje.
Creyente: Hay cosas que desmontan esta teoría. ¿Cómo es posible que un lugar tan vigilado,
nadie se diera cuenta de quién corría la roca del sepulcro? ¿Cómo es que no hay rastro del
cuerpo?¿Cómo es posible que uno que va a robar el cuerpo se entretenga en doblar las
vendas y el sudario?... Pero de eso ya lo trataremos... Nos hemos alejado mucho de la
pregunta del principio sobre el mal...volviendo a ella...
.
(CONTINUARÁ)....

