
LA IRA DEL HURACÁN

● Se reparten las viñetas a los alumnos y se introduce el tema de debate: ¿Quién es el
responsable de las grandes catástrofes que periódicamente asolan a la humanidad?

● Se divide la clase en dos grupos: en el primero, aquellos que defienden la idea de que
Dios es el último hacedor y responsable de todo lo que acontece en el mundo por él
creado. En el segundo grupo, aquellos que defienden el amor a Dios por encima de todo
y la innegable necesidad de la libertad del hombre. En esa libertad está todo, lo bueno y
lo malo.

● En todo momento, el profesor actuará como mediador e intentará mantener las normas
del llamado debate académico.

pa s o s  a  d a r

Algunos textos para aclarar ideas:

“El hombre encuentra su último apoyo cuando tiene la osadía, no por insegura menos libe-
radora, de responder con una confianza incondicional y total a ese Dios incomprensible en
la duda, el dolor y la culpa, en la penuria interior y el padecimiento físico, en la angustia, la
preocupación, la debilidad y la tentación, en el vacío de todo tipo, el desconsuelo y la rebel-
día. Cuando tiene la osadía, a pesar de encontrarse en una de esas situaciones extremas y
desesperanzadas en las que toda plegaria se extingue y uno no es capaz de pronunciar pala-
bra, de aferrarse a ese Dios por encima de su propio vacío y agotamiento. Cuando otorga a
Dios, en fin, su confianza más radical y profunda, esa confianza que no se reduce a calmar
exteriormente su ira e indignación, sino que las asimila e integra, aceptando sin más la per-
manente incomprensibilidad de Dios. Sólo cuando nosotros, a pesar de todo, decimos táci-
ta o explícitamente ‘amén´ (‘así sea´, ‘así está bien≠≠́ ), es posible, si no explicar, sí cuando
menos superar el dolor. Decir amén es la traducción del término veterotestamentario
‘creer´. 

HANS KÜNG, en Ser cristiano  

“Se dirá que hay males que escapan a la responsabilidad del hombre. Piénsese en un terre-
moto o en un huracán. Es cierto. Pero lo que hoy parece fatalidad será mañana responsabili-

m at e r i a l e s

r a z ó n  d e l  t e m a

☞ La ira del huracán Mitch produjo efectos devastadores en una zona demasiado cas-

tigada ya por los desastres naturales. En los periódicos y revistas hubo artículos y

comentarios de todo tipo.

☞ Algunas de estas reflexiones en forma de viñeta cuestionan el papel de Dios en

estas situaciones extremas. ¿Qué piensan nuestros alumnos de ello?



dad. La evolución, la prehistoria y la corta historia del mundo nos lo demuestran. La respon-
sabilidad de unos se apoya sobre los hombros de otros. En este mundo donde parece reinar
el dolor, reina –muchas veces invisible, pero muchas también visiblemente– la solidaridad
activa que va creando posibilidades de transformación donde antes no se veía más que un
muro infranqueable, algo con que la gigantesca naturaleza ponía coto a las débiles fuerzas
humanas. Lo que no es aún responsabilidad nuestra hoy no lo es tal vez  de manera directa.
Pero lo será mañana”.

JUAN LUIS SEGUNDO, en ¿Qué mundo, qué hombre, qué Dios?

MÁXIMO, en El País (4-11-98)

MÁXIMO, en El País (6-11-98)


