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La pregunta
«Quizá no exista una
pregunta más angustiante
para el hombre que esta:
¿cómo puede un Dios, en
caso de que exista, permitir el sufrimiento espantoso del mundo, y presenciarlo a lo largo de siglos y
milenios mientras va continuamente pasando ante sus
ojos? La humanidad ha escuchado toda clase de respuestas, infinidad de veces,
y frente al peso de la pregunta siempre las ha encontrado demasiado ligeras
y las ha rechazado. Pues
esta pregunta es como
una herida mortal que
permanece abierta y
para la que no existe remedio. Pero, si no tiene cura,
¿no se debería buscar, al

menos, algún sedante, algún paliativo? Esto lo hacemos todos, todo el tiempo. Habrá que investigar si
estos remedios son suficientes y en qué medida lo
son. Su oferta es amplia y
algunos los toman ansiosamente; y ya que no existe
una cura total, al menos
sirven como una solución
provisional. Tendremos
que examinar en detalle
los estantes de esta farmacia humana.
Más allá de todo fármaco
humano Dios ofrece en
Jesucristo su propia medicina, diferente de todas
las demás. Si ella es digna
de ser recomendada y es
capaz de demostrar su eficacia, también habrá que

examinarlo. Pero aun suponiendo que sea la más
aceptable, ¿no sigue quedando abierta, en el fondo,
la pregunta inicial: cómo
puede un Dios, el aparentemente bondadoso Dios
de Jesucristo, hacer las
paces con esta masa desmedida de sufrimiento del
hombre y del mundo? ¿No
es aplastado por esa desmesura? ¿No es la pregunta
que ante Él clama al cielo
más fuerte que cualquier
respuesta que pueda esperarse de ese más allá?...»
HANS URS VON BALTHASAR, Dios y
el sufrimiento, Ediciones San Juan,
Madrid, 2022, 7-8 (en papel, en
pdf). Edición para el XVI Encuentro FCSM, sobre El dolor humano.

Tablón de noticias:

Próximas actividades:
• EJERCICIOS ESPIRITUALES IGNACIANOS:
Ofrecemos dos tandas:
* 7-10 de abril (Domingo
de Ramos)
* 13-17 de abril (Triduo
Pascual)
Se realizarán en Los Molinos y El Escorial. Info e
inscripciones: 915227695,
info@maior.es.
• ENCUENTROS DE
PROFESORES:
El sábado 23 de abril tendremos una nueva sesión:
Primeros auxilios psicológicos, guiada por Ana Pérez, psicóloga y ponente
del curso de Afectividad.
Descubre esta propuesta
para profesores: info

De lo recorrido:
Teatro
Después del estreno en el Acto Cultural del
Encuentro, La Pequeña Compañía representó El
jardín de los cerezos en el Centro Cultural
Hortaleza, ¡donde se agotaron las entradas!
La siguiente representación será
el sábado 14 de mayo a las 19h,
en el Centro Cultural Carril del Conde,
también con entrada gratuita.

Imagen cabecera: Cristo en Getsemaní (detalle), Michael O’Brien.
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•EL DOLOR HUMANO:
El XVI Encuentro Fe Cristiana y Servicio al Mundo fue
muy especial: una gran participación (presencial y online), un tema que movía el
corazón, autores y textos
existenciales, ponentes entregados en las conferencias
y en la mesa redonda.
¡Gracias a todos! Aquí podéis leer una breve reseña y
descargar los textos. También se ofrecen los vídeos.

