
 

VIVIR PARA SIEMPRE 
 

 
 

Preguntas a las que nadie contesta 

#2 ¿Por qué hace Dios que los niños enfermen? 

 

Felix: Número 1. Porque Dios no existe. 

Sam: Eso no es un motivo. 

Felix: Por supuesto que lo es. A lo mejor no existe. Apúntalo. 

Sam: Vale. Número dos. 

Felix: Número dos. Sí existe. Pero es malvado en secreto. Le divierte torturar a niños pequeños. 

Sam: Paso, eso no lo pongo. Número tres. Dios es como un gran médico. Hace que las personas 

enfermen para que sean mejores, menos egoístas. Y no le importa que te mueras, porque vas al 

cielo, que es donde Él vive. 

Felix: Eso es una chorrada. 

Sam: Es lo que dice me madre. 

Felix: ¿Cómo te vas a volver mejor por tener cáncer? 

Sam: No sé. Te emocionas porque puedes montar en bici y toda tu familia se pone contenta. Si no 

estás enfermo nadie valora que puedas montar en bici. 

Felix: Esa es la parida más grande que he oído en mi vida. ¿Dios hace que tengas cáncer para 

enseñarte lo bueno que es montar en bici? No puedes escribir eso. 

Sam: Pues, ya lo he escrito. 

Felix: Vale. Cuatro. No hay razón. 

Sam: Cinco. Sí hay razón, pero no conseguimos entenderla. 

Felix: Seis. Es un castigo por ser malo. 

Sam: No lo es. 

Felix: ¿Por qué no? Para los budistas sí. Mal karma por lo que hiciste en tus otras vidas. 

Voz en off de Sam: Seguimos toda la clase sin ponernos de acuerdo sobre por qué los niños tienen 

que morir. Felix repetía muchas que ya somos perfectos, demasiado buenos para esta tierra. Por 

eso nos tocaba morirnos tan pronto. 

 

1. Localiza en el texto las seis respuestas que dan Sam y Felix a la pregunta de por qué Dios permite 

que los niños enfermen.  

Hay una séptima que señala Felix. ¿Cuál es? 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

Cuando muere un hindú su familia enciende una vela junto a su cuerpo. Eso es porque los hindúes 

creen que cuando el alma abandona el cuerpo está confusa y la vela le proporciona un sitio donde 

vivir. 

A los pigmeos no les gusta la muerte. Cuando alguien muere, derriban su casa y nunca más vuelven 

a hablar de él. 

Los judíos nunca dejan solo el cuerpo hasta que lo entierran. Lo hacen por respeto y para que nadie 

lo robe. Después se rasgan las ropas para mostrar dolor. 

Los mejicanos celebran una gran fiesta. Se llama el Día de los Muertos. Visitan las tumbas de sus 

familiares, les preparan comida y les hacen sitio a su lado en la mesa.  

 

 

2. ¿Por qué encienden una vela los hindúes junto al cuerpo de un difunto? 

 

 

 

3. ¿Qué hacen los pigmeos cuando alguien muere? ¿Les gusta la muerte? 

 

 

 

4. ¿Por qué nunca dejan solo el cuerpo hasta que lo entierran los judíos? ¿Qué hacen para mostrar 

dolor cuando muere alguien? 

 

 

 

5. ¿Qué hacen los mejicanos en el Día de los Muertos? 

 

 
 
 



 
 
 
 
Esta es la primera actividad que te propongo hacer. Las respuestas mándamelas en un Word con tu 
nombre y apellidos y la fecha de realización. Si no pudieras hacerlo en formato Word escribe las 
respuestas en un folio, con tu nombre y apellidos y la fecha de realización, y haz una foto. 
Envía las respuestas, en alguna de estas dos modalidades, a mi dirección de correo electrónico: 
carloshh@educastur.org 
 
Si tienes alguna duda, te responderé en horario escolar, de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30. 
Ánimo, nos esperan semanas duras. Nos toca ser responsables. Te recomiendo que encuentres un 
tiempo para leer durante esta larga cuarentena. 
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