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EL "PRIMER PROBLEMA MUNDIAL" DEL MAL 
La omnipresencia del sufrimiento, en todo caso, en realidad confirma en lugar de falsificar el cristianismo. Y el 
desconcierto por el sufrimiento es más una consecuencia de la incredulidad moderna que una causa de ella. 

6 de octubre de 2021 Dr. Edward Feser Ensayo , Características 15Impresión 
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El sufrimiento, nos aseguran los ateos con frecuencia, no es lo que esperaríamos si Dios existiera. Entonces, podría 
suponer que donde hay mayor sufrimiento, habrá menos creyentes en Dios, y donde hay menos sufrimiento, habrá 
más creyentes en Dios. Pero eso parece ser lo contrario de la verdad. Como me señaló un amigo recientemente, es 
un hecho notable que aunque la vida fue, para la mayoría de los seres humanos durante la mayor parte de la historia 
humana, mucho, mucho más difícil que para los occidentales modernos, también era mucho más probable que fueran 
religiosos que los occidentales modernos lo son. Se precisa que la medicina moderna, la tecnología y la estabilidad 
social y política relativa han hecho la vida  más fácil  y mucho  mitigado  el sufrimiento que la creencia religiosa ha 
disminuido.  

Es probable que el ateo responda que las personas que sufren son más propensas a creer en Dios porque esperan 
que él las rescatará, o al menos las recompensará por su sufrimiento. Pero eso no encaja bien con la otra afirmación 
del ateo, es decir, que si Dios existe, debemos esperar que esté dispuesto y sea capaz de eliminar el 
sufrimiento. Cuando los líderes humanos muestran indiferencia o incompetencia, ¿eso tiende a hacer que la gente se 
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sienta  más  inclinada a confiar y esperar en ellos? Todo lo contrario. Entonces, si las personas de las generaciones 
anteriores asumieran, como lo hace el ateo, que un Dios bueno y omnipotente eliminaría todo sufrimiento, ¿la 
persistencia del sufrimiento no les habría hecho  dudar de  Dios en lugar de creer más fervientemente? 

El hecho es que las generaciones anteriores  no  supusieron que un Dios bueno y omnipotente eliminaría todo 
sufrimiento. De hecho, la idea misma es contraria a la doctrina cristiana, que enseña que mucho sufrimiento es 
precisamente lo que deberíamos esperar en la vida humana.  La omnipresencia del sufrimiento, en todo caso, en 
realidad  confirma en  lugar de  falsificar el  cristianismo. Y el desconcierto por el sufrimiento es más 
una  consecuencia  de la incredulidad moderna que una  causa  de ella . 

Para comprender cómo es esto, considere el enfoque de estos asuntos reflejado en un libro como el P. ¿Por qué 
debo sufrir? De Francis J. Remler Un libro de luz y consuelo . Publicado por primera vez hace casi un siglo, no es 
un trabajo de teología académica, sino más bien una guía espiritual con los pies en la tierra. Y a pesar de lo que un 
lector moderno podría esperar de su subtítulo, es lo opuesto a sentimental o sensiblero, tanto que muchos hoy en día 
sin duda lo encontrarían insensible. Sin embargo, precisamente por esa razón, ofrece verdadera luz y consuelo en 
lugar de las falsificaciones empalagosas de  aquellos que prefieren emocionar en lugar de comprender.. Y 
simplemente refleja lo que la fe católica siempre ha enseñado sobre el sufrimiento, cuyo olvido lleva a muchos hoy a 
suponer falsamente que el sufrimiento de alguna manera arroja dudas sobre la existencia de Dios. 

El pecado original 

El primer y más fundamental punto que enfatiza Remler es que el  sufrimiento es la consecuencia inevitable del 
pecado original . Ahora bien, esto se malinterpreta fácilmente. Los desinformados teológicamente a menudo suponen 
que eso significa que Dios toma una acción especial arbitrariamente para infligirnos un castigo por algo que alguien 
más hizo, lo que, por supuesto, suena injusto o incluso loco. Pero eso no  es  lo que significa. 

Más bien, la idea es esta. Somos animales racionales por naturaleza, y esa naturaleza es, en la medida de lo posible, 
buena. Pero está muy limitado. Debido a que somos de carne y hueso, estamos sujetos a todo tipo de daños 
corporales: privación de comida, agua y oxígeno, huesos rotos, laceraciones, infecciones, enfermedades, etc. Debido 
a que el ejercicio de nuestra racionalidad depende de los órganos del cuerpo, también estamos sujetos a diversos 
trastornos cognitivos y morales. La información limitada, la emoción excesiva, el daño a los órganos de los sentidos, 
el mal funcionamiento de los nervios y cosas por el estilo nos llevarán a cometer varios errores. El exceso o 
deficiencia de nuestras pasiones también debilitará la voluntad en su capacidad de optar y mantenernos atentos a lo 
que el intelecto nos dice que es bueno. Etcétera. Una vez que ocurren estas lesiones y errores, también es probable 
que se acumulen como una bola de nieve y se ramifiquen,  animales sociales . Conducimos a  otros  al error y al 
fracaso moral, de modo que tanto las sociedades como los individuos se desordenan de diversas formas. 

Por estas razones, los seres humanos en su estado natural inevitablemente se deprecian, por así decirlo, en el 
momento en que son "expulsados del lote". Dios no podría habernos hecho diferentes sin hacer algo que no  eramos 
nosotros . Tener las limitaciones que tenemos es simplemente una consecuencia de nuestra propia naturaleza, parte 
del paquete de ser un ser humano. Sin  embargo, lo que Dios  podría hacer sería  complementar  nuestra 
naturaleza. Él podría tomar medidas especiales para evitar que caigamos en errores cognitivos y morales y suframos 
los daños a los que somos propensos. Y también podría ofrecernos un   fin más alto del que nuestra naturaleza por sí 
misma nos conviene: la  visión beatífica., una comunión íntima con él que supera ampliamente el conocimiento de 
Dios que hace posible el ejercicio de nuestros poderes racionales naturales. 

Debido a que esta asistencia especial y extremo más alto son  súper naturales - es decir, algo  por encima  y  más allá 
de  nuestra naturaleza - no son en ningún sentido  adeudado  a nosotros. Todavía hubiéramos sido creaciones 
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completas sin ellos, aunque inmensamente inferiores a lo que seríamos con ellos. Ofrecernoslos es más una cuestión 
de  gracia  que de justicia. Dios no nos habría hecho ningún daño si no se los hubiera ofrecido. 

Él  hizo  la oferta a nosotros, sin embargo, a modo de ofrecerles a nuestros primeros padres, en una forma análoga a 
como un benefactor podría ofrecer a un padre algo bueno que, de ser aceptada, beneficiar a su progenie. Suponga 
que un hombre rico decide por bondad ofrecerle una propiedad valiosa o un millón de dólares para invertir. Esto 
beneficiaría no solo a usted, sino también a todos aquellos que heredarían la tierra después de que se desarrolló, o 
cosecharían los dividendos del dinero invertido. El rico benefactor no les debe nada de esto a ustedes ni a sus 
descendientes, y por lo tanto no les habría hecho ningún daño a ustedes ni a ellos si nunca hubiera hecho la 
oferta. Tampoco le estaría haciendo ningún daño a usted ni a ellos si pusiera condiciones a la oferta. 

Ahora, suponga que el hombre rico hace esta oferta condicional y que usted la rechaza, o se niega a cumplir con las 
condiciones. En cierto sentido, usted y sus descendientes  han  sufrido daños. Ya que usted y ellos han  perdido  la 
oportunidad de obtener este beneficio y, en ese sentido, se encuentran en una situación peor que la que tenían antes 
de que se hiciera la oferta. Pero el hombre rico mismo no tiene la culpa de este daño. Más bien,  usted  tiene la culpa, 
y usted y su progenie, por lo tanto, no tienen a nadie a quien culpar de su condición, excepto a usted. 

Este es el tipo de estado en el que nos encontramos como resultado del fracaso de nuestros primeros padres en 
cumplir las condiciones que Dios estableció para los dones sobrenaturales que les ofreció. Es  su  culpa, no la de 
Dios, que hemos perdido esos dones. Que nosotros suframos los efectos del pecado original no es una cuestión de 
que Dios nos inflija positivamente algún daño, como tampoco el hombre rico en mi escenario estaría infligiendo 
positivamente algún daño a tu progenie al abstenerse de darte el millón de dólares. En cambio, se trata de cosechar 
las consecuencias inevitables de la desobediencia de nuestros primeros padres, que incluye todo el sufrimiento al que 
está sujeta nuestra naturaleza sin ayuda, así como el dolor adicional de saber que podría haberse evitado. 

Sin duda, también es parte de la enseñanza cristiana que Dios, a través de Cristo, ha restaurado la posibilidad de 
alcanzar la visión beatífica y ha proporcionado la gracia necesaria para el arrepentimiento. Pero eso no implica 
eliminar todos los efectos del pecado original. Hacer eso sería como fingir que nunca sucedió, y nos cegaría a las 
severas limitaciones de nuestra naturaleza, a cuán graves son las consecuencias del pecado y cuán 
desesperadamente necesitamos la gracia. La gracia no sofoca la naturaleza, sino que la construye, y eso implica 
eliminar solo los peores efectos del pecado original. El resto de esos efectos todavía están con nosotros y, por lo 
tanto, no podemos dejar de sufrir. 

Pecado real 

Luego está el hecho de que el pecado de nuestros primeros padres está muy lejos de ser la única fuente de 
sufrimiento. Como Remler enfatiza con razón, también hay la circunstancia de que todos tenemos  de nosotros 
mismos cometió muchos pecados, y debe enfrentar inevitablemente sus consecuencias, que se multiplican y se 
ramifican no menos que el pecado de nuestros primeros padres. Si soy un mentiroso, es posible que otros desconfíen 
de mí, que pierda amigos como resultado y que anime a otros a mentir con mi ejemplo. Si soy un adicto a las drogas, 
puedo llegar a ser adicto, puedo perder mi trabajo como resultado y puedo llevar a otros a consumir drogas. Si soy un 
adúltero, puedo terminar causando la ruptura de mi matrimonio y el de la persona con quien cometo adulterio, y por lo 
tanto dañaré a los niños involucrados. Y así sucesivamente. A medida que millones y millones de seres humanos 
cometen estos y muchos otros pecados, sus efectos se multiplican inevitablemente en todo el orden social, de modo 
que la raza humana en su conjunto se vuelve miserable. 

Ciertamente, también aquí Dios ofrece, por gracia, la posibilidad de arrepentimiento y redención. Pero es bastante 
ridículo esperar que él elimine  todos  los efectos del pecado actual, más de lo que elimina todos los efectos del 
pecado original; suponer, por ejemplo, que después de que me arrepiento de mentir, debe restaurar inmediatamente 
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mi reputación al causar que todos olviden lo que he hecho; que después de que me arrepienta de abusar de las 
drogas, él debe eliminar inmediatamente todo el ansia por las drogas que me he acostumbrado a sentir; que después 
de que me arrepienta del adulterio, él debe hacer que mi cónyuge inmediatamente perdone y olvide completamente 
mi infidelidad; etcétera. Si lo hiciera, perderíamos toda comprensión de la gravedad del pecado y de nuestra 
desesperada necesidad de gracia. 

Además, y como Remler comenta extensamente,  merecemos  sufrir por nuestros pecados. Y esto nos lleva a otra 
razón por la que debe haber sufrimiento en la vida humana, y es que sirve como  castigo  por el pecado. Es cierto que 
si nos arrepentimos genuinamente, Dios nos preservará de la condenación eterna que hemos merecido. Pero no 
estamos del todo "fuera de peligro". Existe un   castigo temporal que debe pagarse por cada pecado que cometemos, 
y nuestra deuda se vuelve  muy  alta a lo largo de la vida. 

Pero podemos pagar parte de esa deuda cada vez que aceptamos algún sufrimiento en particular que no nos 
causamos. Supongamos, por ejemplo, que soy un adúltero pero que mi esposa perdona y olvida. Soy muy 
afortunado, pero sin duda  merezco  la ira y la hostilidad que ella podría haberme mostrado. Supongamos también 
que se me acusa injustamente de malversación en el trabajo y que sólo después de una larga y dolorosa 
investigación se recupera mi reputación. Aunque no merecía ese   sufrimiento en particular , merecía un sufrimiento 
comparable como resultado de mi adulterio. Y si acepto el sufrimiento con espíritu penitencial, puedo contribuir a 
saldar mi deuda de castigo temporal. 

Además, incluso cuando soy inocente de mis malas acciones, puedo emular a Cristo aceptando el sufrimiento 
inmerecido, con espíritu de penitencia, por el bien de los  demás . Supongamos que no soy un adúltero, pero que 
tengo un amigo que lo es y cuyo matrimonio se ha destruido como resultado. Supongamos que está muy apenado por 
lo que ha hecho y está tratando, con dificultad, de restaurar algo de orden en su vida. Si yo mismo sufro algún 
sufrimiento inmerecido (como en el escenario que involucra una acusación injusta de malversación), podría ofrecer 
ese sufrimiento a Dios por el bien de mi amigo, como Cristo ofreció su sufrimiento inmerecido por nosotros. Al 
volverme, hasta ese punto, como Cristo, no solo ayudo a mi amigo, sino que contribuyo a la perfección de mi propio 
carácter. 

De esta manera, cada caso de sufrimiento que sufrimos, incluido el sufrimiento inmerecido, puede tener un beneficio 
mayor si lo permitimos. Eso no es nada fácil, pero las gracias para hacerlo también se encuentran entre las que Dios 
nos ofrece. 

El sufrimiento como castigo 

Además, es  muy  preferible que aceptemos las miserias de esta vida con un espíritu de penitencia que sufrir las de la 
próxima, que incluye las del  Purgatorio , y mucho menos el Infierno. Este es otro tema desarrollado por Remler. Si 
cree que las cosas están mal ahora, espere. Como escribe Remler: 

[L] a menor medida de sufrimiento en el Purgatorio es mucho más intenso que los dolores más severos de la 
tierra. Los santos nos dicen que la intensidad del dolor causado por el fuego del Purgatorio es la misma que la 
causada por el fuego del Infierno. La única diferencia es esta: que las almas del Purgatorio se consuelan con el 
conocimiento de que su tormento terminará tarde o temprano, mientras que los condenados en el Infierno son 
torturados por la desesperación al saber que su castigo durará para siempre. (págs. 33-34) 

Al mismo tiempo, "las ventajas de los sufrimientos presentes sobre los futuros son inmensurables", porque "en esta 
vida puedes lograr mucho más en unas pocas horas de lo que podrías lograr en el Purgatorio tal vez en tantos años", 
siempre que aceptar el sufrimiento con espíritu penitencial, por dolor por el pecado y por amor a Dios, y en unión con 
el sufrimiento de Cristo en la Cruz (p. 34). 
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Es imposible exagerar la importancia de esta conexión entre el sufrimiento y el castigo por el pecado. Y desde la 
caída del hombre hasta la pasión de Cristo y el juicio final, el tema del sufrimiento como castigo impregna 
absolutamente el cristianismo. Esa es precisamente la razón por la que, aunque la gente de épocas anteriores de la 
civilización occidental sufrió mucho más que nosotros, también fue más devota. No era ningún misterio para ellos por 
qué Dios permitiría el sufrimiento; al contrario, vieron que el sufrimiento es precisamente lo que debemos esperar y 
aceptar como castigo por la pecaminosidad humana. 

Pero la sociedad occidental moderna es rica e igualitaria, y por esas razones se siente extremadamente incómoda 
con la idea del castigo. Porque el castigo consiste en infligir un  sufrimiento merecido . Debido a que la sociedad 
occidental moderna es próspera, es suave y no puede soportar el sufrimiento. Y debido a que es igualitario, no puede 
soportar la idea de que algunas de las formas de vida que elige la gente son malas y, 
por lo tanto,  merecen  sufrimiento. Así, la enseñanza cristiana se vuelve incomprensible para los occidentales 
secularizados modernos. O lo rechazan por completo, o lo distorsionan masivamente alabando sus nociones de 
misericordia y perdón mientras ignoran su enseñanza complementaria sobre el arrepentimiento y la penitencia. 

Y así es su desconcierto por sufrir más una  consecuencia  que una  causa  de su apostasía. No es que no entiendan 
por qué Dios permitiría el sufrimiento, y por esa razón abandonan la enseñanza cristiana. Es que han abandonado la 
enseñanza cristiana, y por eso no entienden por qué Dios permitiría el sufrimiento. Se podría decir que el "problema 
del mal"  como lo entienden los ateos contemporáneos es, en ese sentido, un "problema del primer mundo". Por 
supuesto, no quiero decir con eso que el sufrimiento al que apelan estos ateos cuando argumentan en contra de la 
existencia de Dios sea en modo alguno trivial. Lo que quiero decir es que una mentalidad del "primer mundo", la del 
occidental moderno, rico, igualitario y secularizado, informa profundamente su comprensión del significado de ese 
sufrimiento. 

Sin embargo, para ser justos, no solo los ateos exhiben esta mentalidad. Ha penetrado profundamente en los 
sectores más liberales y moderados del cristianismo. Se manifiesta, por ejemplo, en quienes solo predican sobre la 
misericordia y el perdón, pero nunca sobre el arrepentimiento y la penitencia, que son las condiciones previas 
necesarias para la misericordia y el perdón, y sin las cuales solo aguarda la condenación; que niegan o restan 
importancia a la doctrina del infierno, y prefieren asegurarnos que todos o la mayoría son salvos que advertirnos que 
algunos o incluso muchos están perdidos; que guardan silencio incluso sobre el Purgatorio, o que tratan la entrada en 
él sólo como un alivio y no como algo espantoso y que debe evitarse si es posible; que afirman que la pena capital o 
incluso la cadena perpetua son  per se contrario a la dignidad humana; etcétera. Todo esto evidencia un profundo 
malestar con la idea misma del castigo como sufrimiento merecido. 

Por lo tanto, juega en las manos del ateo, quien razonablemente puede preguntar: "Si hacer  sufrir incluso a los más 
malvados  por sus pecados es malo, entonces ¿por qué un Dios bueno permitiría cualquier sufrimiento?" Y hace un 
daño grave a las almas, asegurando que habrá mucho  más sufrimiento en lugar de menos. Porque las personas a las 
que se les dice constantemente acerca de la misericordia de Dios y nunca acerca de las condiciones que él impone, 
tienen menos probabilidades de arrepentirse o de hacer penitencia cuando se arrepientan. Muchos serán condenados 
quienes se hubieran arrepentido si hubieran sido advertidos; y muchos sufrirán agonía en el Purgatorio quienes la 
habrían evitado si se les hubiera instado a adoptar un espíritu más penitencial durante esta vida. Aquellos que solo 
hablan de la misericordia de Dios y nunca de la condenación y la penitencia son como un médico que tranquiliza 
amablemente a los que padecen cáncer de pulmón de que muchos de esos pacientes sobreviven, sin advertirles que 
dejen de fumar ni prescribir quimioterapia ni ningún otro tratamiento. 

Sin embargo, no son solo los liberales y moderados teológicos los que han sido infectados. A medida que la locura y 
el mal en el que se ha hundido el mundo secular han penetrado cada vez más profundamente en la Iglesia, incluso 
algunos católicos muy conservadores se  han dejado tentar  a la desesperación y a abandonarla, como si Cristo y los 
apóstoles nunca hubieran advertido de grandes persecuciones, herejías y apostasías por venir, y como si la Iglesia 
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no siempre hubiera  reconocido  que incluso los papas son a veces capaces de equivocarse y de causar un gran 
daño cuando no hablan  ex cátedra . Cristo solo promete que la Iglesia no será destruida. No niega que el elemento 
humano de la Iglesia también sufrirá los efectos del pecado original y actual. 

No seríamos verdaderos hijos de la Santa Madre Iglesia si no estuviéramos profundamente dolidos por lo que se le 
está haciendo. Pero, ¿es nuestro dolor mayor que el de los mártires que a lo largo de los siglos han sufrido torturas y 
muertes inimaginables a manos de paganos, herejes, yihadistas y comunistas? ¿Es mayor que el sufrimiento de 
Cristo en la cruz? ¿La suavidad que deploramos en la sociedad occidental terapéutica moderna y  las marcas de 
cristianismo “golosos”  no ha corrompido nuestras propias almas también? Tengamos cuidado de que nuestro celo 
no sea el tipo de Pedro que hace buen tiempo, a quien Cristo envió un severo recordatorio de los costos del 
verdadero discipulado: 

Desde ese momento, Jesús comenzó a mostrar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de 
parte de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro lo tomó 
y comenzó a reprenderlo, diciendo: “¡Dios no lo quiera, Señor! Esto nunca te sucederá ". Pero él se volvió y le dijo a 
Pedro: “¡Apártate de mí, Satanás! Eres un estorbo para mí; porque no estás del lado de Dios, sino de los hombres 
". Entonces Jesús dijo a sus discípulos: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y 
sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará ". (Mateo 16: 21-
25) 

( Nota del editor : este ensayo apareció originalmente en el blog del autor en una forma ligeramente diferente y se 
reimprime aquí con su amable permiso). 
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