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Innumerables personas 
reflexivas y compasivas citan 
altos niveles de sufrimiento 
inmerecido como un obstáculo 
básico para creer en un creador 
benigno. Cualquiera que 
argumente en respuesta que un 
desafío grave no tiene por qué 

equivaler necesariamente a un obstáculo insuperable se enfrentará a más preguntas acerca de las tácticas y la 
sustancia. 

Por ejemplo, un cristiano cuyo primer recurso es la piedad, naturalmente puede obtener vítores de sus compañeros 
creyentes que comparten un amplio grupo de suposiciones. Pero se podría perdonar a los escépticos por responder 
con una andanada de preguntas. 

Por lo tanto, es posible que se necesite una buena cantidad de limpieza del terreno antes de que se pueda enfrentar 
el desafío central de frente. ¿Es la creencia teísta creíble en primer lugar? ¿De qué clase de deidad estamos 
hablando? ¿Qué pasa con las afirmaciones que involucran oraciones contestadas y supuestos milagros? ¿Y qué 
sentido puede tener la providencia?  

El caso expuesto en mi breve libro nuevo The Hardest Problem: God, Evil and Suffering, por lo tanto, se desarrolla 
indirectamente. Dirigido tanto a los escépticos como a los creyentes, incluye miradas de soslayo a la filosofía, así 
como al terreno compartido por varias religiones del mundo. Mis plantillas incluyen varias obras de CS 
Lewis. También me inspiré en el neurocientífico y erudito Iain McGilchrist, uno de los pensadores contemporáneos 
más destacados del mundo.   

Entonces, ¿dónde se puede encontrar a Dios en una arena donde la gente muere con dolor y aparentemente sin 
sentido a causa de la enfermedad, la pobreza o la violencia? Aquí, en esquema, hay algunas señales. El monoteísmo 
clásico ha tendido a ofrecer dos respuestas al sufrimiento y al mal. Primero, se dice, el dolor no puede evitarse donde 
las leyes físicas tienen su propia integridad. Un mundo material implica restricciones inherentes. El mal también se 
considera inevitable en un entorno donde los seres humanos defectuosos son libres de mejorar o empeorar. 

https://catholicherald.co.uk/author/rupert-shortt/
https://catholicherald.co.uk/posts-by-date/?date=2022/10/07
https://catholicherald.co.uk/posts-by-date/?date=2022/10/07


2 
 

Cuando el renombrado pensador judío Jonathan Sacks se enfrentó a la pregunta de dónde estaba Dios en Auschwitz, 
dijo que Dios había estado allí “en las palabras 'No matarás'. Él estaba allí en las palabras 'No oprimáis al extranjero', 
en las palabras 'La sangre de vuestro hermano me está llorando desde el suelo'”. El rabino Sacks añadió 
inmediatamente que el Holocausto no era en sí mismo un nuevo desafío a la fe. Se podría haber hecho exactamente 
la misma pregunta acerca de Caín y Abel, entre otros innumerables desastres. 

¿Las cosas se ven un poco diferentes bajo esta luz? Bueno, solo los crónicamente insensibles suponen que los 
horrores que incluyen la trata de esclavos, el sistema de castas y el gulag pueden ser reivindicados 
retrospectivamente en un sentido directo. Lo mismo se aplica a la muerte por disentería de un bebé en África hoy. 

Hay un límite en principio a lo que se puede lograr mediante el discurso racionalista. El terreno sobre el que se 
desarrolla el argumento será moral y práctico en un alto grado. 

Pregunte a judíos, cristianos o musulmanes reflexivos cómo cuadrar el círculo, y es probable que insistan en que los 
recursos de la fe no brindan una solución demostrativa a las preguntas sobre el volumen del sufrimiento en el mundo, 
sino más bien una determinación de nunca abandonar el camino. de amor. 

La enseñanza de la iglesia ha tendido a aprovechar el argumento de manera convincente pero a menudo 
malinterpretada. En primer lugar, sugiriendo que existe cierta similitud entre el amor divino que sabe que la existencia 
consciente de sí misma es un don precioso que sólo puede comprarse por un precio, y el amor de los padres que 
conciben un hijo sabiendo perfectamente que lo traerán. ella o él en un mundo roto y exponiendo a su hija o hijo a 
riesgos sobre los que no tendrán control. Las madres y los padres “escogen la vida” porque creen en sus 
posibilidades. 

En segundo lugar, una potente respuesta al desperdicio y el sufrimiento que conlleva la evolución es la presencia de 
Dios encarnado experimentando las alegrías, las tristezas, las injusticias y la mortalidad que todos enfrentamos. Es un 
lugar común que los cristianos no creen simplemente que Dios es grande o trascendente. También sostienen que se 
quitó la corona para compartir nuestra carne. Dios fue rechazado por la humanidad en la cruz, pero hizo de ese 
rechazo un ejemplo de humildad divina. 

Otro tema bíblico sigue a esto: el proceso creativo de Dios, que comenzó sacando algo de la nada, terminará con la 
liberación de todo y de todos de la nada del pecado y de la muerte a la perfección. 

Es evidente que San Pablo no tuvo acceso a los descubrimientos de Darwin, pero era muy consciente de que el 
sufrimiento, la muerte y la decadencia formaban parte de la creación, y no rehuyó la idea de que Dios era responsable 
de esa realidad. 

El asunto se resume en Romanos 8:20-21: “Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino 
por la voluntad del que la sujetó, con la esperanza de que la creación misma será libertada de su servidumbre. 
decaiga y obtendrá la libertad de la gloria de los hijos de Dios”.  

Rupert Shortt es investigador asociado en la Universidad de Cambridge. El problema más difícil: Dios, el mal y el 
sufrimiento es una publicación de Hodder & Stoughton (£14,99). 

  


