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1) Para saber 

Hace algunas semanas sucedió algo insólito: el Papa Benedicto 
XVI concedió una entrevista por televisión donde contestó algunas 

preguntas que le hicieron personas de diferentes partes del mundo. 
Nunca había sucedido algo así. 

A partir de considerar la pasión, muerte y resurrección de 

Jesucristo, las preguntas estuvieron relacionadas con el dolor 
humano. Las respuestas del Santo Padre nos pueden dar luces y 

esperanza para saber afrontar el dolor y la muerte cuando tarde o 
temprano aparezca en nuestras vidas. 

La primera pregunta conmovió al público y al mismo Papa. La 
hacía una niña japonesa que había padecido las consecuencias del 
tsunami pasado. Una pregunta que posiblemente también nos la 

hayamos hecho al observar alguna desgracia humana que no le 
encontramos sentido. 

La pregunta fue la siguiente: “Me llamo Elena, soy japonesa y 
tengo siete años. Tengo mucho miedo porque en la casa que me 
sentía segura tembló muchísimo, y porque muchos niños de mi 

edad han muerto. No puedo ir a jugar al parque. Quiero 
preguntarle: ¿Por qué tengo que pasar tanto miedo? Pido al Papa, 

que habla con Dios, que me lo explique”. 
A continuación la respuesta del Papa para pensar. 
 

2) Para pensar 
 

El Sumo Pontífice le respondió sinceramente y con gran 
ternura. Transcribo completa la respuesta del Papa, pues no tiene 

desperdicio: “Querida Elena, te saludo con todo el corazón. También 
yo me pregunto: ¿Por qué es así? ¿Por qué vosotros tenéis que 
sufrir tanto, mientras otros viven cómodamente? Y no tenemos 

respuesta, pero sabemos que Jesús está a vuestro lado. Esto me 
parece muy importante, a pesar de que no tenemos respuestas... 

Dios está a vuestro lado, y tenéis que estar seguros de que esto os 
ayudará. Y un día podremos comprender por qué ha sucedido esto. 
En este momento me parece importante que sepáis que «Dios me 

ama», aunque parezca que no me conoce. No, me ama, está a mi 
lado, y tenéis que estar seguros de que en el mundo, en el universo, 

hay muchas personas que están a vuestro lado , que piensan en 



vosotros, que hacen todo lo que pueden por vosotros, para 
ayudaros. Y ser conscientes de que, un día, yo comprenderé que 

este sufrimiento no era algo vacío, no era inútil, sino que detrás del 
sufrimiento hay un proyecto bueno, un proyecto de amor. No es una 
casualidad. Siéntete segura, estamos a tu lado, al lado de todos los 

niños japoneses que sufren; queremos ayudaros con la oración, con 
nuestros actos, y estad seguros de que Dios os ayuda. Y de este 

modo rezamos juntos para que la luz os llegue a vosotros cuanto 
antes”. 

 

3) Para vivir 

 

Ante los diversos acontecimientos, el Papa nos invita a tener 
en cuenta nuestra condición de criaturas y, como tales, muy 

limitadas, incapaces de saber todas las respuestas. Sin embargo, no 
estamos incapacitados para ver algo de luz, tanto con nuestra razón 
como por la fe en la revelación que Dios mismo nos otorga. 

Lo cierto es que detrás de cada acontecimiento está Dios 
acompañándonos. Cuanto más difícil nos sea comprenderlo, tanta 

más confianza hemos de tener en Él, sabiendo que si alguien desea 
nuestro bien y nuestra felicidad es Dios mismo. 
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