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1. Una formulación clásica del problema del mal es la conocida como «paradoja de Epicuro», que 

Lactancio cita así:  

O bien Dios quiere evitar el mal y no puede; o bien puede y no quiere; o bien no quiere y no 
puede; o bien puede y quiere. Si quiere y no puede, entonces no es todopoderoso, y por tanto 
no sería Dios. Si puede y no quiere, entonces Dios es malvado, y por tanto no sería Dios. Si ni 
puede ni quiere, entonces es malvado e impotente a un tiempo, y por tanto no es Dios. Si 
puede y quiere… ¿de dónde viene el mal? ¿Y por qué no termina con él? 

Epicuro, citado por Lactancio en De ira Dei, 13, 19-22 

 
A la luz de lo leído y de la reflexión que te haya suscitado, intenta responder a las preguntas 
que la paradoja plantea utilizando tus propias palabras. 
 

2. Lee el siguiente pasaje del evangelio de Marcos: 

Cuando salió de la sinagoga se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra 
de Simón estaba en cama con fiebre; y le hablaron de ella. Se acercó y, tomándola de la 
mano, la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Al atardecer, a la puesta del sol, 
le trajeron todos los enfermos y endemoniados; la ciudad entera estaba agolpada a la puerta. 
Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos 
demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían.  
De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario 
y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca; al encontrarle, le 
dijeron: «Todos te buscan». Él les dijo: «Vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para 
que también allí predique; pues para eso he salido». Y recorrió toda Galilea, predicando en 
sus sinagogas y expulsando los demonios. 

Mc 1,29-39 

 

• ¿Cuál es la actitud de Jesús ante el dolor y la necesidad de la gente? 

• ¿Qué explicación da Jesús ante el sufrimiento de la gente, si es que da alguna? ¿Cuál es 
su respuesta cuando tiene conocimiento de que alguien sufre? 

• Revisa tu vivencia personal del mal. ¿Cómo reaccionas ante el sufrimiento, ya sea propio o 
ajeno? ¿Qué surge de ti ante el dolor y la injusticia (indiferencia, indignación, rabia, violencia, 
aceptación…)? ¿Se parece tu respuesta a la de Jesús? 
 

3. Lee las siguientes frases, que seguramente todos hemos escuchado alguna vez en nuestra vida 
en un momento de dificultad: 

• «Esto que te ha sucedido es la voluntad de Dios». 

• «Algo te querrá decir Dios con esto que te ha pasado». 

• «Dios aprieta pero no ahoga». 
¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con ellas? Intenta explicar por qué a la luz de lo leído.  

 


