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Cualquier libro de Adolphe Gesché, uno de los grandes teólogos de la segunda mitad 

del siglo XX, merece la pena. Y de manera especial este, por ser el primero de su gran obra 

teológica «Dios para pensar». 

Si es cierto que ningún tema como el del mal y el sufrimiento bloquean al hombre 

moderno en su acceso a Dios, no es menos cierto que pocas cuestiones resultarán tan 

apasionantes para aquel que desee iniciarse en la teología de nuestros días. 

En su reflexión, Gesché no sigue el camino trillado de la Teodicea tradicional, que 

consistía en sacar a Dios del problema del mal para exculparlo, sino que lo involucra en él. 

Tanto a los cristianos como a los que no creen, el mal nos escandaliza. Y si bien a unos 

y otros nos cuestiona el sufrimiento humano, la diferencia es que «en vez de conservar esa 

pregunta para sí, el creyente la dirige a Dios». Más aún, como Jacob y como Job, lanza sus 

puños contra Dios para comprobar cuál es su verdadero Rostro. Y es que «no solo el grito del 

hombre no es ilegítimo, no solo coincide con el clamor mismo de Dios, sino que le permite a 

Dios manifestarse absolutamente tal como es: Aquel que, en presencia de este enigma 

intolerable e incomprensible, no deja que sigan las cosas como estaban». 

Es cierto que ni este libro ni ningún otro pueden resolver el problema lógico que plantea 

la existencia del mal en un mundo creado por un Dios bueno. Pero si algo logra mostrar es que 

«el mal es aquello contra lo que uno solamente se puede oponer». Y a ese combate Dios siempre 

se apunta. 
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