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1, ¿Quién protege al hombre de su tendencia al
mal?
13 de abril de 2014

El combate que el hombre libra contra el mal excede infinitamente los
medios de la sola razón. Puede demostrarse en hechos tan actuales como el
racismo, la droga o el alcohol. O en todos esos horribles crímenes cometidos
por totalitarismos ateos sistemáticos a lo largo del siglo XX: desde el genocidio
nazi de Hitler hasta el de Pol Pot en Camboya, pasando por los del leninismo,
el estalinismo o el maoísmo.
Lo peor es que la mayor parte de esos crímenes masivos se cometieron
en nombre de teorías que en su momento recibieron el aplauso de millones de
personas. Fueron auténticos infiernos fabricados por unos hombres que
buscaban un mundo que se bastaba a sí mismo y no tenía ya necesidad de
Dios.
Y del mismo modo que leyendo a Lenin podía verse que los derechos del
individuo no iban a ser respetados en un sistema comunista, estudiando las
premisas de la Ilustración aparece bien claro que la Modernidad no cubriría las
necesidades globales del ser humano. No basta con la razón –ha escrito Luis
Racionero– para que una sociedad sea justa, solidaria y equilibrada. Para que
haya equilibrio en la persona y en la sociedad, se necesita atender, junto con la
razón, a la voluntad y a la sensibilidad. La persona y la sociedad deben
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proponerse buscar lo bueno, lo verdadero y lo bello; y eso supone hablar de
voluntad, inteligencia y sentimientos; y a su vez de la ética, la ciencia y el arte.
Cuando se idolatra un método de la inteligencia, como es la razón, sin
encumbrar a su altura la ética y la estética, se desequilibra al individuo y la
sociedad. Ese ha sido el fracaso de la Ilustración.
Fracasó por creer que de la razón se deriva automáticamente la ética, lo
cual se ha demostrado falso al contrastarse con la realidad. La razón no puede
ser salvada por la razón. Eso sería ilusorio. Esos crímenes han demostrado lo
que puede llegar a hacer el hombre. Y hemos visto cómo la razón no ha
impedido nada.
Los ilustrados creían que mostrando al hombre lo razonable, este lo
adoptaría, y la razón sería suficiente para organizar la sociedad. Pero no ha
sido así. No basta con proclamar lo razonable para que los hombres lo
practiquen.
El comportamiento humano está lleno de sombras y de matices ajenos a
la razón, que campan por sus respetos moviendo resortes de la voluntad y el
corazón. Es salvar el honor de la razón –asegura Jean-Marie Lustiger–
reconocer los peligros que encierra. La razón está en los hombres concretos, y
está por tanto sujeta a errores. Puede ofuscarse, puede llegar al extravío,
incluso a la perversión. Concebir la razón como la gran soberana,
independiente del bien que debe buscar el hombre, es quizá como ponerse en
manos de un ordenador: es un instrumento muy capaz, procesa gran cantidad
de datos que toma del exterior, todo su desarrollo es perfectamente lógico,
pero alguien tiene que asegurar que está bien programado. La verdadera fe es
una guía insustituible, pues la razón puede extraviarse.
No quiero con esto menospreciar la razón, sino lo contrario. La razón es
una de las más nobles capacidades que distinguen a la especie humana, y nos
alegra ver sus triunfos, y las conquistas de la ciencia, y su lucha por construir
un mundo mejor. Pero conviene recordar siempre la limitación humana, así
como el orden natural impuesto por Dios, que permite al hombre preservar su
dignidad y evitar muchos errores.
La historia está llena de cadáveres ideológicos, y a nadie le extraña
encontrarlos perfectamente alineados cuando vuelve la vista atrás para
aprender de la historia. Y entre ellos, salpicados a lo largo de los siglos, puede
verse a toda una legión de profetas que han ido asegurando –sobre todo en los
últimos doscientos años– la pronta y definitiva desaparición de la religión y de
la Iglesia.
Sin embargo, la historia muestra que son precisamente los que con tanta
pasión hacen esas condenas y esas profecías quienes desaparecen uno tras
otro, mientras la Iglesia continúa adelante después de dos mil años, y la
religiosidad sigue siendo una constante en todas las civilizaciones de todos los
tiempos.
La Iglesia, que ha presenciado catástrofes que barrieron imperios enteros,
atestigua con su mera subsistencia la fuerza que late en ella. "Los pueblos
pasan –observaba Napoleón–, los tronos y las dinastías se derrumban, pero la
Iglesia permanece." Algo que hace sospechar que el hecho religioso forma
parte de la naturaleza del hombre, y que la Iglesia está alentada por un espíritu
que no es de origen humano.
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2, ¿Por qué el mal se ceba en los hombres buenos?
26 de abril de 2014

- ¿Y no podría Dios, al menos, hacer que las desgracias afectaran menos
a los hombres buenos? A veces parece como si se ensañaran con quienes
menos las merecen.
Entonces, cuando hubiera un accidente, Dios tendría que enviar un ángel
para poner a salvo de forma extraordinaria a los viajeros virtuosos.
Y si una helada destruyera una cosecha, otro ángel tendría que ir para
proteger las parcelas del hombre bueno, para que así no le afecten los fríos.
Y si se tratara de una inundación, entonces tendría que contener las
aguas, como en el paso del Mar Rojo, antes de que destruyeran la vivienda de
la familia honrada. Y volveríamos a lo mismo de antes.
El mundo está sometido a ciertas leyes generales que Dios no suspende
sino de vez en cuando, y esas leyes, por lo general, afectan sin distinción a
todos. Ya sabemos que lo que va bien a los corderos, va mal a los lobos, y
viceversa. Pero no sería sensato que unos u otros exigieran a Dios milagros
continuos que perturbasen incesantemente el orden regular del universo.
- Pero entonces parece que los hombres buenos siempre salen perdiendo,
porque se privan de las ventajas ilícitas que tienen los malos, y en cambio
sufren igual que ellos las desgracias naturales.
Pero, a pesar de todo, los hombres virtuosos son mucho más felices, aun
en la tierra, que los viciosos y malvados. Quien se desvía de la moral, obtiene
quizá una satisfacción inmediata, pero es siempre una felicidad efímera,
cimentada sobre el egoísmo, y que va poco a poco labrando su propia ruina.
Una ruina que no vendrá solo en la otra vida, sino también ya en esta.
- Pues a veces se ve a los pecadores bastante felices. Al menos, eso
aparentan. No parece que siempre sea cierto aquello de que el mal produce
tristeza y el bien, alegría.
Es cierto, pero hay que matizarlo un poco. A veces, efectivamente, nos da
la impresión de que es al revés -señala José Luis Martín Descalzo-, porque no
siempre vemos tristes a los pecadores, sino que casi parecen más bien rebosar
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de satisfacción, como si hubieran encontrado su plenitud en el ejercicio del mal.
Vemos que la apuesta humana por el bien lleva a la alegría, pero más bien a
largo plazo, cuando se ha conseguido una cierta madurez en el alma. Lo
vemos como una idea profundamente cierta, pero paradójica y a veces casi
insoportable. Porque el hombre honrado sufre. Y en alguna ocasión podemos
incluso sentir envidia de esos personajes inmorales que parecen los
triunfadores de este mundo.
Pero no debemos engañarnos. A veces, el hombre parece poder convivir
sin problemas con el mal, pero no es así. Tarde o temprano advierte que el mal
ha entrado muy hondo en él, y que se ha hecho fuerte ahí dentro. Quizá se ha
afincado en una zona muy íntima de su ser, y su corrupción no se percibe con
claridad desde fuera, pero sin duda está allí.
El bien resulta costoso en términos de esfuerzo, pero es una buena
inversión. El mal, en cambio, se compra muy barato. Incluso es agradable al
principio. Pero, antes o después, acaba por hipotecar la vida.
La apuesta humana por el mal, aunque sea una apuesta pequeña, viene
siempre acompañada de toda una amalgama de sinsabores, de pesares
inconfesables y vergonzantes. ¿Qué idea podemos formarnos de la felicidad de
esos hombres, que estarán rendidos por sus propios sufrimientos interiores, por
su vida llena de temores y sobresaltos, de recelos, de tortuosidades, de
ambiciones que se alimentan de intrigas y de bajezas?
La dicha está en el corazón, y va unida al bien. Por eso, quien deja anidar
al mal en su corazón, será una persona infeliz, sean cuales fueren las
apariencias de éxito y ventura de las que se encuentre rodeado. El vicio
introduce siempre un trastorno de la armonía del hombre, aunque en su inicio
parezca quizá inocuo. El vicio somete a vasallaje a la razón y a la voluntad. Y
cuando lo ha conseguido, atormenta a su pobre sometido con el pensamiento
de la muerte, donde no espera ni puede esperar ningún consuelo, y donde
teme encontrar el castigo de sus desórdenes.
Es cierto que las claudicaciones morales pueden proporcionarnos placer,
dinero, poder, o muchas otras cosas. Pero el coste humano que debe pagarse
en la propia carne es siempre muy alto. Al abrir las puertas del alma al mal, lo
que este nos otorga ya no nos pertenecerá, pues somos esclavos de aquello a
lo que nos entregamos.
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3, ¿Por qué Dios no nos ha hecho mejores?
3 de mayo de 2014

— Hay mucha gente que no logra entender por qué Dios consiente que
tantos inocentes sufran. O por qué media humanidad pasa hambre. O por qué
Dios no arregla este mundo. Y por qué no lo hace de una vez, ya.
No parece serio echar a Dios la culpa de todo lo que se nos antoja que no
va bien en este mundo. "Son los hombres –decía C. S. Lewis–, y no Dios,
quienes han producido los instrumentos de tortura, los látigos, la esclavitud, los
cañones, las bayonetas y las bombas. Debido a la avaricia o a la estupidez
humana, y no a causa de la mezquindad de la naturaleza, sufrimos pobreza y
agotador trabajo".
En muchas de esas quejas que lanzan algunas gentes contra Dios, hay
una lamentable confusión. Consideran a Dios como un extraño personaje al
que cargan con la obligación de resolver todo lo que los hombres hemos hecho
mal, y, si es posible, incluso antes de que lo hubiéramos hecho. Es como una
rebelión ingenua ante la existencia del mal, una negativa a aceptar la libertad
humana. Y, como consecuencia de ambas cosas, un cómodo echar a Dios
culpas que son solo nuestras.
En vez de sentirse avergonzados, por ejemplo, por no hacer casi nada por
los millones de personas que cada año mueren de hambre, se contentan –es
bastante cómodo, realmente– con echar a Dios la culpa de lo que, en gran
medida, no es otra cosa que una gran falta de solidaridad de quienes poblamos
el mundo desarrollado. ¿Tendremos que pasarnos la vida –se preguntaba
Martín Descalzo– exigiendo a Dios que baje a tapar los agujeros que a diario
producen nuestras injusticias? Cuando tendríamos que preocuparnos de
resolver esa asombrosa situación por la que unos no logran dar salida a sus
excedentes alimentarios mientras otros se mueren de inanición, y cuando
parece que la mitad de la humanidad pasa hambre y la otra mitad está con un
régimen bajo en calorías para adelgazar, es una pena que lo único que se les
ocurra –en vez de trabajar más, o ser más solidarios, de una forma o de otra–
sea echar en cara a Dios que el mundo (en el que suelen olvidar incluirse,
curiosamente) es horrible.
Mucha gente parece haber sido educada en la idea de que todo lo malo
que sucede en el mundo es culpa de otros. Y se dirigen a Dios como jueces y
le reprochan todo lo malo que hacen todos. En vez de dirigirse a Dios para
pedirle perdón de los propios errores, le increpan duramente, o como mucho se
esfuerzan para solo quejarse de que haya creado un mundo tan injusto. Pienso
que si una persona no comienza a analizar el mal en el mundo comenzando
por el propio, por los propios errores, por todas las veces que no ha estado a la
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altura que debía, es difícil que haga juicios claros de lo que sucede en el
mundo y sobre cómo arreglarlo. En cambio, si tiene valor para reconocer sus
errores, es sorprendente cómo se acierta en el blanco.
Podemos hacer mucho por mejorar el mundo. No somos simples
accidentes de la bioquímica o de la historia, a la deriva en el cosmos.
Podemos, como hombres y mujeres con responsabilidad moral, convertirnos en
protagonistas, no en meros objetos o víctimas del drama de la vida.
— ¿Pero cómo es que Dios permite tanta persistencia nuestra en el mal?
¿Por qué no nos cambia y nos hace, efectivamente, más solidarios?
La bondad humana es el resultado libre del esfuerzo de quien, pudiendo
ser malo, no lo es. Y Dios ha dado al hombre un infinito potencial de bondad,
pero también ha respetado la libertad de ese hombre –como hace, por ejemplo,
cualquier padre sensato al educar a su hijo–, y ha aceptado el riesgo de
nuestra equivocación.
No es muy serio decir que Dios tiene que cambiarnos, cuando cambiar es
el primero de nuestros deberes. Si Dios nos hubiera hecho incapaces de ser
malos, ya no seríamos buenos en absoluto, puesto que seríamos marionetas
obligadas a la bondad.
— Pero se ven tantos errores en el mundo, tantas calamidades, tanto
egoísmo, tantas lamentables aberraciones y tan difíciles de explicar...
La respuesta cristiana a esto es clara: los desequilibrios que fatigan el
mundo están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde
sus raíces en el corazón humano, que sumerge en tinieblas el entendimiento y
lleva a la corrupción de la voluntad. Esta es la clave para descifrar el enigma.
El verdadero mal proviene del interior del hombre, radica en una escisión
que tiene su origen en el pecado. Igual que hay una experiencia clara de la
existencia de la libertad, la hay también de que la libertad está herida, así como
del mal que el hombre puede ser capaz de hacer.
Las situaciones de injusticia social proceden de la acumulación de
injusticias personales de quienes las favorecen, o de quienes pudiendo evitar o
limitar ciertos males sociales, no lo hacen.
Los que se eximen de culpa personal para pasársela toda a las
estructuras del mal, niegan al hombre su capacidad de culpa, y niegan por
tanto su libertad y su responsabilidad personales, y disminuyen su propia
dignidad. Los verdaderos creyentes, en cambio, se sienten responsables. Y
cuanto más acentuado sea el sentido de responsabilidad de una persona, tanto
menos buscará excusas y tanto más se examinará a sí mismo –sin absurdos
complejos de culpabilidad–, para mejorar él y ayudar a mejorar a los que le
rodean.
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— Pero arreglar un poco este mundo se ve como una labor muy a largo
plazo, con un final lejano...
Si algo resulta muy necesario, y además tardará en llegar, es entonces
también muy urgente. Como dijo aquel mariscal francés al tomar posesión de
su cargo: si estos árboles van a tardar veinte años en dar sombra, hay que
plantarlos hoy mismo.
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4, ¿Por qué Dios permite el mal?
17 de mayo de 2014

Un individuo desaliñado y sucio se puso en pie, en medio de un bullicioso
grupo de personas que escuchaba a un predicador en Hyde Park. Se dirigió al
orador y, con potente voz, le planteó una pregunta que era más bien un grito de
indignación: "Usted dice que Dios vino al mundo hace ya dos mil años...
¿Cómo es posible entonces que el mundo continúe lleno de ladrones, adúlteros
y asesinos?".
Se hizo un silencio muy grande. A todos los presentes les pareció que era
una objeción incontestable. Sin embargo, el predicador le miró serenamente y
contestó: "Tiene usted toda la razón. Pero también existe el agua desde hace
millones de años...; y, sin embargo..., ¡fíjese cómo va usted de sucio!".
Igual que aquel individuo podía aprovecharse o no de las benéficas
posibilidades higiénicas del agua, los hombres tenemos la posibilidad de usar
bien o mal de nuestra libertad. Pero esa decisión será responsabilidad nuestra,
no de Dios. Dios fue el primero en "apostar" por el hombre, el primero en
querer "correr el riesgo" de nuestra libertad. Y hasta el punto de permitir que el
hombre pueda emplear esa libertad precisamente para oponerse a su creador.
— ¿Y no habría sido mejor, entonces, que no naciéramos libres?
Hombre, no sé qué decirte. Para la mayoría de los mortales, la libertad ha
sido siempre algo muy grande, quizá lo último en que se pensara renunciar. La
libertad es, según el decir de Cervantes, "uno de los más preciosos dones que
a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que
encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y
debe aventurar la vida".
Dios pudo haber creado una humanidad de individuos solo capaces de
hacer el bien. Pero antes que un conjunto de bondadosos imbéciles prefirió
crear un mundo de hombres dotados de libertad, que en virtud de su ejercicio
pueden hacer el bien o el mal.
No podemos evadirnos de la libertad. La solución es que procuremos ser
mejores, y, de paso, que procuremos ayudar a los demás a que lo sean
también. Es lo más práctico y eficaz. Pensar fundamentalmente en mejorar uno
mismo y en mejorar cada uno su entorno. Porque, como dice aquel proverbio
ruso, si cada uno barriera delante de su puerta, estaría muy limpia la ciudad.
— Pero... ¿y Dios? ¿Él no tiene nada que hacer?
Claro, y ya lo ha hecho. Nos ha hecho a ti y a mí, y a todos los demás,
para que luchemos por el bien. Procura hacer, por tu parte, todo el bien que
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puedas. Intenta que quienes te rodean comprendan que vale la pena luchar por
mejorar el mundo. Pero demuéstraselo con tu vida, respetando su libertad
como Dios hace con nosotros. Y no echemos a Dios las culpas que solo son
nuestras. Sería demasiado cómodo..., y demasiado injusto.
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5, ¿No es el mal una crueldad de Dios?
31 de mayo de 2014

— Hay gente que dice que no cree porque en el mundo suceden cosas
que le parecen una auténtica crueldad divina.
No deja de ser un curioso razonamiento: Dios es cruel, luego Dios no
existe; no comprendo por qué Dios permite eso, luego no hay Dios; no me
gusta que suceda esto, luego no le concedo el derecho a existir.
No parece una lógica demasiado clara. Salvando las distancias, sería
como decir: yo estoy sufriendo; si mi madre realmente me quisiera, no me
habría traído a este mundo cruel; ergo... mi madre no existe.
Me parece una postura más razonable tratar de comprender por qué Dios,
siendo infinitamente bueno, permite que exista el mal.
Dios es necesariamente bueno (si no, no sería Dios), y por tanto tuvo que
crear un mundo bueno. El mal es algo dramáticamente real, pero no es
metafísicamente necesario, sino una realidad contingente: el mal es la
ausencia del bien debido, aquello que no debería haber sido, y que, por tanto,
en el origen de los tiempos no existió.
Por otra parte, si hablamos del bien debido es porque hay un orden (si no,
¿qué es el mal y qué el bien?), y si hay un orden será porque hay un principio
ordenador, que difícilmente puede explicarse sin Dios.
La situación presente del mundo, ostensiblemente marcada por el mal, no
puede ser considerada como constitutiva de la creación, sino que ha de ser
entendida como resultado de una caída, de una herida, de una corrupción que
padece el mundo creado. Y tuvo que ser la libertad humana quien introdujo el
mal en la creación.
— Supongo que te referirás a lo del pecado original. Pero todo eso de
Adán y Eva, y la manzana, a la gente suele parecerle una fábula, o un mito.
Lo de la manzana concedo que pueda ser un mito, entre otras cosas
porque el Génesis habla del "árbol del conocimiento del bien y del mal", pero
en ningún momento habla de manzanas.
El relato del Génesis sobre la caída original utiliza en ocasiones un
lenguaje de imágenes, pero afirma un acontecimiento real que tuvo lugar al
comienzo de la historia del hombre. La creación, tal como salió de las manos
de Dios, era íntegra y estaba destinada a la integridad. Todo cuanto ahora la
desfigura estaba ausente en la armonía original del mundo, y es precisamente
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el resultado de la degradación introducida como consecuencia del mal uso de
la libertad por parte del hombre.
Partiendo de la existencia de un Dios infinitamente bueno, y de la evidente
existencia del mal, el pecado original es la única solución razonable al enigma
del mal. Los que pretenden achacar el mal a un destino fatal, ante el que el
hombre nada puede hacer, acaban por tener que negar la libertad humana (y
no parece serio decir que la libertad no existe). Y los que dicen que el hombre
es efectivamente libre, pero que no tiene culpa de la existencia del mal en el
mundo, ¿a quién cargan esa culpa? Solo les quedaría explicar la existencia del
mal como una eterna lucha entre una divinidad del bien y otra del mal, pero es
difícil defender ese viejo maniqueísmo, entre otras cosas, por la intrínseca
contradicción que supone pensar que haya dos dioses. Si el mal no puede
estar en Dios, ni en el primer instante de la creación, tuvo que surgir de
nuestros primeros antecesores en la tierra.
— ¿Pero no es injusto que carguemos nosotros con la culpa de Adán?
Comprendo que a primera vista puede parecer injusto, pero es que todos
los hombres participamos de esa culpa. La Iglesia afirma que todo el género
humano es en Adán como el cuerpo único de un único hombre, y que por esta
unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado
de Adán, como todos están implicados en la salvación de Cristo.
Quizá nos gustaría que hubiera sido de otra manera, pero eso sería
meterse a organizadores de la creación, querer hacer el papel de Dios. Algo
parecido a los que se quejan de no haber sido hijos de unos padres más
buenos o más ricos o más inteligentes. Aparte de que no todo el mundo puede
tener unos padres así, el asunto es que nadie escoge ni su fecha ni su lugar de
nacimiento, y nadie piensa que eso sea una injusticia: la vida es así.
— Hay otras personas que no niegan a Dios, pero sí dicen que no pueden
ni dirigirse a Él después de lo que pasó, por ejemplo, en Auschwitz...
Es una queja que siempre impresiona, por supuesto. Pero podemos
fijarnos en el testimonio personal y vivo de personas que lo entendieron más
profundamente. Y si hablas de Auschwitz, podemos pensar, por ejemplo, en
Maximiliano Kolbe. En medio de los horrores del campo de exterminio, Kolbe
da testimonio de una esperanza confiada en Dios, y no solo dando la vida para
que otro pueda seguir viviendo, sino también ofreciendo su testimonio para que
quienes después fueron condenados a muerte pudieran morir mejor. Tales
proezas no son solo testimonio de la grandeza de un hombre, sino también de
la presencia de la fuerza de Dios, con cuya ayuda se puede superar cualquier
pena o desgracia humana.
Kolbe supera la mentalidad acusadora contra Dios y se alza en testimonio
de valentía y de confianza. Y es Dios quien le libera de las angustiosas
presiones de la existencia, del miedo a la muerte, de la sensación del absurdo,
en definitiva, del pecado y de sus consecuencias. El dolor, la enfermedad, la
injusticia..., son como un anuncio y preludio de la muerte. La interpretación que
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cada uno haga de todo eso es lo que confiere seriedad y espesor a la vida, lo
que más influye en darle sentido.
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6, ¿De grandes males, grandes bienes?
7 de junio de 2014

La aparente contradicción entre la bondad de Dios y la innegable
existencia del mal en el mundo ha llevado a muchas personas a una actitud un
tanto trágica. Niegan una realidad compleja porque no logran entenderla
totalmente, y acaban en una visión de profundo pesimismo vital ante el
escándalo que les produce esa presencia del mal. Algo parecido a la triste
resignación de un enfermo que muriera en medio de terribles sufrimientos,
negándose a tomar una medicina mientras explica con vehemencia que no
comprende cómo una cosa tan simple puede curarle.
Hay una idea que puede contribuir a entender mejor este misterio. Si hay
una inteligencia divina, ordenadora del universo y omnipotente, ese Dios no
permitiría el mal si no fuera a sacar de esos males -reales o aparentesgrandes bienes.
— ¿Cómo puede salir bien del mal...? ¿No es una contradicción?
Hay que pensar, de entrada, que no sabes si ese mal que te ha venido ha
podido librarte de otro mal peor y, por tanto, te ha supuesto un bien.
Quizá, por ejemplo, ese pinchazo que te ha impedido llegar a una cita
importante y te ha hecho perder una buena oferta de trabajo, a lo mejor ha sido
un contratiempo que ha impedido un accidente que habrías tenido en ese
trayecto; o te ha librado de inconvenientes en ese puesto de trabajo que tú
desconocías; o te ha permitido encontrar luego otro trabajo mejor. Y sin
embargo, quizá estés muy enfadado y no veas ninguna lógica en ello, y
pienses que se trata de un acto de crueldad por parte de Dios.
Cuando un hombre intenta hacer el bien a su prójimo, hace directamente
el bien. En cambio, cuando obra mal, hace directamente ese mal; pero es un
mal que Dios aprovecha para sacar otro bien, según sus planes sapientísimos
que tiene trazados desde la eternidad.
Más ejemplos. Piensa en una persona que es habitualmente ruin y
egoísta, pero que con ese mal produce un bien en otro compañero que, por
reacción ante esa actitud tan desagradable, hace un firme propósito de no caer
en esas actitudes. O una empresa que despide injustamente a uno de sus
empleados y, sin saberlo, le aleja con eso de un peligro cierto de corrupción en
el que estaba a punto de caer. O un conductor temerario que atropella a una
persona, y la larga convalecencia sirve para unir a la familia del accidentado.
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La vida es misteriosa. ¿Cuántas veces al cerrarse una puerta –que
parecía la elegida para nosotros– no se nos abre otra aún mejor? Esas
consecuencias buenas de los males, a veces se ven al poco tiempo. En otros
casos, tardan más. O no llegamos siquiera a conocerlas nunca. Pero eso no
significa que no puedan existir.
Todo esto no quiere decir que el mal deje de serlo, o que deje de tener
gravedad, o importancia. El mal existe, y Dios sacará bienes de nuestras
maldades, pero no tenemos que ver en esto una excusa para continuar
haciéndolas. Cuando, por ejemplo, la Iglesia afirma que la Crucifixión de
Jesucristo es el punto central de la Redención de la Humanidad, no dice que
por ello la traición de Judas deje de ser un acto malvado. El enfoque cristiano
del sufrimiento es compatible con poner gran empeño en nuestro deber de
dejar el mundo mejor que como lo hemos encontrado.
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