
¿EL MAL EXISTE ?    
    
Un maestro de una academía desafió a sus estudiantes con esta pregunta:     
“¿Dios creó todo  lo que existe? "     
    
Un estudiante contestó valientemente: Sí, Él hizo    
Dios creó todo?, él le preguntó de nuevo al maestro     
Sí el señor, las juventudes contestaron     
    
El maestro contestó,    
“Si Dios creara todo, entonces Dios hizo el mal,    
porque el mal existe, y saliendo del mandato que nuestros trabajos son     
un reflejo de nosotros mismo, entonces Dios es una pena"     
    
La juventud estaba callada ante la tal respuesta y el maestro, feliz,     
los ateos tomaron deleite de haber demostrado una vez más que la fe era un mito    
    
Otro estudiante alzó la mano y ella dijo:     
¿Yo puedo hacer una pregunta, maestro?     
Lógico, era la respuesta del maestro.     
    
Las jovenss se ponían de pie y ella preguntó: ¿maestro, el frío existe?    
¿Qué pregunta es eso? ¿Lógico lo que existe, o usted se sentía por casualidad nunca
frío?    
    
El muchacho contestó: "     
De hecho, señor, el frío no existe.     
Según las leyes de las Físicas, lo que consideró frío,     
en la realidad es la ausencia de calor.     
    
Cada cuerpo o el objeto es susceptible de estudio cuando posee o transmite la
energía,    
el calor es lo con que hace que este cuerpo tiene o transmite la energía.     
    
El cero absoluto es la ausencia total y absoluta de calor,     
todos los cuerpos están inertes, incapaces reaccionar, pero el frío no existe.     
    
Nosotros creamos esa definición para describir cuando nosotros nos sentíamos si
nosotros no tenemos el calor     
¿Y, la oscuridad existe?  Continuó al estudiante.     
    
El maestro contestó: Existe.     
El estudiante contestó: De nuevo compromete un error, el señor,     
la oscuridad tampoco existe.     
    
La oscuridad en la realidad es la ausencia DE LUZ.     



    
“La luz ella enlata la oscuridad del estudar,a no,    
hasta el prisma de Nichols existe para descomponer el    
el  brilla blanco en los varios colores que está compuesto,     
con sus longitudes diferentes de olas.    
    
La oscuridad no. Un rayo ligero simple cruza la oscuridad y se ilumina    
la superficie dónde termina el rayo ligero. 
    
    
La oscuridad es una definición que el hombre desarrolló para describir     
lo que pasa cuando no hay luz presente”    
Finalmente, las juventudes le preguntaron a la maestra:     
    
¿Señor, hace el mal existe?     
El maestro contestó:     
Claro sí, lógico que existe, cuando lo dijeron al principio,    
nosotros vemos las violaciones, crímenes y violencia en el mundo entero, esas
cosas son del mal.     
    
Al que el estudiante contestó:    
El mal no exista, señor, por lo menos no existe para él.     
    
El mal simplemente es la ausencia de Dios,    
es el mismo de los casos anteriores, el mal es una definición que el    
el hombre creó para describir esa ausencia de Dios.    
    
Dios no creó el mal. 
El mal es el resultado de la humanidad para no tener     
Dios el presente en sus corazones.    
    
Es cómo pasa con el frío cuando no hay calor,     
o la oscuridad cuando no hay luz.    
    
Entonces el maestro, después de equilibrar la cabeza, estaba callado    
El nombre de la juventud era...    
ALBERTO EINSTEIN.     
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