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?P r I m e r  I n t e r c a m b I o  d e  I d e a s

¿De dónde 
viene el mal?

¿Qué anda mal en este cuadro?

M ira a nuestro alrededor. Vivimos en un mundo 
revuelto. Enfermedades, muertes y miserias en-

vuelven el planeta. Existen contiendas entre la gente 
y las naciones. Este es un lugar oscuro para vivir, y 
aunque a veces brilla un rayo de belleza o esperanza, 
está opacado por el próximo crimen sin sentido o el 
desastre «natural». ¿Es este el mundo que Dios creó? 
Seguro que la historia del mundo perfecto en el Jar-
dín del Edén fue un mito. Este planeta nunca habría 
existido en esa condición. El sufrimiento y el mal son 
los factores crudos de la «creación», no ese cuento de 
hadas de un paraíso.

En su novela Trampa 22, Yossarian, uno de  los 
caracteres de Joseph Heller, sostiene la siguiente con-
versación con la esposa del teniente Scheisskopf:

«No me digas que Dios obra de maneras misteriosas. 
Eso no tiene nada de misterioso. Él ni siquiera está 
obrando. Está jugando. O de lo contrario nos ha ol-
vidado…  ¿Cuánta  reverencia  puedes  tener  por  un 
ser Supremo que considera que es necesario incluir 
fenómenos tales como la flema y las caries dentales 
en su divino sistema de la creación? ¿Qué sucedió a 
través de esa mente arqueada, maligna, escatológica 
cuando les robó a los ancianos la habilidad de con-
trolar sus movimientos intestinales? ¿Por qué tuvo 
que crear el dolor? […] ¿Por qué no podía usar un  PrImer   
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si este dios sí existe, no 
podría ser un dios benefac-
tor, tal y como los cristianos 
dicen. ¡Qué descaro es hablar 
de la misericordia y la bondad 
de una naturaleza en la que 
todos los animales devoran 
animales, en la que toda 
boca es un matadero y todo 
estómago es una tumba!

e.m. mcdonald
An Anthology of Atheism 

and Rationalism [una 
antología del ateísmo 

y el racionalismo]
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¿crees que si te dieran om-
nipotencia y omnisciencia y 
millones de años durante los 
cuales perfeccionar tu mundo, 
no producirías algo mejor que 
el Ku Klux clan, el fascismo y 
el señor Winston churchill?

bertrand russell
Por qué no soy cristiano

timbre en la puerta para notificarnos, o uno de sus 
coros celestiales?  ¿O un sistema de  luces de neón 
rojas y azules en el centro de la cabeza de cada per-
sona? […] ¡Qué torpe tan colosal e inmortal! Cuando 
uno considera la oportunidad y el poder que él tenía 
para realmente hacer un buen trabajo, y luego miras 
la confusión estúpida y fea que hizo en su lugar, su 
completa  incompetencia  nos  deja  atónitos…  ¡Nin-
gún hombre de negocios que se respete a sí mismo 
emplearía a un chapucero como él ni siquiera para 
que fuera un despachador de envíos!»

«¡Detente!  ¡Ya,  para!»  La  esposa  del  teniente 
Scheisskopf gritó de repente… «¡Ya!»

«Yo creía que tú no creías en Dios», preguntó él 
confundido.

«Yo no creo», dijo ella sollozando… Pero el Dios 
en quien yo no creo es un buen Dios, un Dios justo, 
un Dios misericordioso. Él no es el Dios malo y es-
túpido que tú haces ver».

Frente a la innegable existencia del dolor y el mal, 
¿quién puede creer en un buen Dios detrás de este 
desorden? Debemos llegar a la conclusión de que él 
es o un mal creador o un mal redentor. Él hizo este 
desorden a propósito (esta idea nos hace sentir esca-
lofríos) o,  luego de cometer el error, era demasiado 
inepto para corregirlo.

¿Existe alguna posible excusa para la manera en 
que están  las  cosas? Si  todo esto proviene de Dios, 
¿qué explica el origen, y persistencia, de aquello que 
se supone que es contrario a su naturaleza?
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comIenza el dIálogo

	1. Describe un encuentro reciente con alguna for-
ma del mal que te haya llevado a preguntarte 
por qué suceden cosas como estas.

	2. ¿Qué o a quién culpaste por lo malo que ocurrió 
en la situación que contaste anteriormente? Da 
razones para tu respuesta. ¿Cómo vieron la si-
tuación aquellos que te rodeaban?

Hablemos con franqueza

Un mal moral y natural
los filósofos han clasificado dos clases de mal:

mal moral: la inhumanidad del hombre con el hombre, basado en 
el odio, la avaricia o los excesos.

mal natural: males que vinieron por causas naturales en el mundo, 
tales como inundaciones, temblores de tierra o tornados y 
diferentes clases de enfermedades, accidentes y heridas.

PrImer   
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la biblia nos dice que seamos 
como dios, y luego, página 
tras página, describe a dios 
como un criminal de masas. 
esta debe ser la clave más 
importante para la conduc-
ta política de la civilización 
occidental.

robert a. Wilson
Right Where You Are Sitting 
Now [Precisamente donde 

tú estás sentado ahora]
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	3. Luego de considerar el ejemplo anterior, ¿cata-
logarías el mal que has experimentado como 
un mal moral, natural o una combinación de 
ambos? ¿Por qué? ¿Influye la categoría del mal 
para decidir a qué o a quién atribuirle la culpa 
de dicho mal?

	4. Explica como mejor puedas por qué crees que 
vivimos en un mundo tan lleno de maldad y 
sufrimiento.

Hablemos con franqueza

¿Incapaz o no interesado?
si dios lo creó todo, ¿no es razonable decir que también sea el autor 
del mal? esta cadena de pensamientos por lo general lleva a la gente al 
principio de su razonamiento, volvemos a preguntar qué clase de dios 
existe, o si realmente existe.

david Hume, el escéptico escocés del siglo dieciocho, dijo haciéndose 
eco de epicuro: «¿desea él prevenir el mal, pero no es capaz de hacerlo? 
entonces es impotente. ¿es capaz, pero no desea hacerlo? entonces es 
malévolo. ¿es capaz y lo desea hacer? entonces, ¿de dónde viene el 
mal?»

PrImer   
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la vasta mayoría del mal hu-
mano y el sufrimiento es un 
resultado directo de la irres-
ponsabilidad humana.

cliffe Knechtle
Give Me an Answer 

[dame una respuesta]

o dios quiere abolir el mal, y 
no puede, o él puede, pero no 
quiere hacerlo, o no puede y 
no quiere hacerlo. si quiere 
hacerlo, pero no puede, es 
impotente. si puede, pero no 
quiere, es un malévolo. Pero, 
si dios puede y quiere abolir 
el mal, entonces ¿cómo se 
explica que el mal esté en el 
mundo?

epicuro, 350 a.c.
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	5. A continuación hemos resumido dos conclusio-
nes basadas en las observaciones anteriores. De-
fiende o refuta la lógica de cada una.

Como vivimos en un mundo donde existe el mal:

• Tal vez Dios, después de todo, ni siquiera 
exista, de lo contrario no habría creado un 
lugar como este lleno de maldad.

• Tal vez Dios todavía exista, pero no de la 
manera en que la Biblia lo describe (como 
Todopoderoso y amoroso); de lo contrario 
tendría tanto la habilidad como el deseo de 
crear un mundo sin tanto mal.

Hablemos con franqueza

El riesgo de la libertad de elección
este es un argumento muy diferente con respecto al problema del mal.

 1. dios creó el universo sin el mal ni el sufrimiento.
 2. dios creó seres humanos perfectos
 3. dios creó humanos con una habilidad completa para escoger 

libremente entre permanecer en armonía con dios o rechazarlo.
 4. la humanidad escogió libremente rechazar a dios.
 5. el mal y el sufrimiento entraron al mundo como resultado de esa 

separación de dios.

norman Geisler describe el razonamiento anterior de esta manera: 
«Tenemos una verdadera elección en cuanto a lo que hacemos. dios nos 
hizo de esa manera para que pudiéramos ser como él y amar libremente 
(el amor forzado no es amor alguno, ¿verdad?). Pero al hacernos de esa 
manera, él también permitió la posibilidad del mal. Para ser libres no 
solo tenemos que tener la oportunidad de elegir el bien, sino también la 
habilidad de elegir el mal. este fue el riesgo que dios corrió a sabiendas. 
esto no lo hace responsable del mal. Él creó el hecho de la libertad; PrImer   

InTercambIo de  Ideas
23

5644-desafianteSufrir.indd   23 3/1/2010   8:29:44 AM



nosotros realizamos los hechos de la libertad. Él [dios] hizo que el mal 
fuera posible; los hombres hicimos que el mal fuera real».

Y cliffe Knechtle declara en su libro Give Me an Answer: [dame una 
respuesta] «Génesis 1 comunica con toda claridad que cuando dios creó, 
toda su creación era muy buena. dios no creó el mal, el sufrimiento ni 
la muerte. Él nos creó para disfrutarlo a él, el uno al otro y para celebrar 
su don de la vida. Génesis 3 es el registro trágico de cómo el hombre 
y la mujer eligieron rechazar a dios. la biblia, los libros de historia y 
los periódicos matutinos informan cómo una cantidad inmensurable de 
mal ha seguido la estela de la rebelión humana en contra de dios. la 
gran mayoría de esta destrucción es un resultado directo de la elección 
humana».

	6. La explicación anterior introduce el elemento 
de la libre elección que tiene la humanidad de 
aceptar o rechazar a Dios con sus respectivas 
consecuencias. Dada la magnitud del riesgo 
implícito, ¿qué valor crees que Dios le otorga al 
hecho de dar a las personas la libertad de elegir 
(de acuerdo a esta perspectiva)?

	7. ¿Cómo explicarías la correlación entre la separa-
ción de Dios y la entrada de la maldad y el sufri-
miento en el mundo?

PrImer   
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los bebés nacen con múlti-
ples defectos de nacimiento. 
los desórdenes genéticos nos 
asedian. un terremoto destru-
ye una ciudad y miles pierden 
sus vidas en los escombros. 
la biblia enseña que no siem-
pre hay una correspondencia 
de uno a uno entre el pecado 
y el sufrimiento. cuando no-
sotros, los seres humanos, le 
decimos a dios que se vaya, 
él honra parcialmente nues-
tra petición. la naturaleza 
comenzó a rebelarse. la Tie-
rra fue maldita. la genética 
se quebrantó y comenzaron 
las enfermedades. el dolor y 
la muerte se convirtieron en 
una parte de la experiencia 
humana. la buena creación 
se estropeó. Vivimos en un 
mundo injusto. nacimos en 
un mundo que la humanidad, 
que se rebela en contra de su 
creador, ha hecho caótico e 
injusto.

cliffe Knechtle
Give Me an Answer
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	8. Expresa tu opinión acerca de la siguiente afir-
mación: «Dios no puede crear seres humanos 
con una total habilidad de elegir con libertad y, 
a la vez, controlarlos para que siempre escojan 
hacer el bien».

corazón del asunto

	9. ¿Crees que la libertad para elegir es un regalo de 
Dios? ¿Por qué o por qué no? ¿Cómo serían las 
relaciones humanas sin el libre albedrío?

	10. Si pudieras eliminar de tu vida toda la maldad, 
el sufrimiento y el pecado, renunciando a tu li-
bre albedrío, ¿lo harías? Explica.

PrImer   
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la libertad no es una opción 
ilimitada, sino una elección 
sin restricciones entre las op-
ciones que existan. mientras 
que la elección venga de un 
individuo y no de una fuerza 
exterior, la decisión se hace 
libremente. el libre albedrío 
significa la habilidad de tomar 
una decisión no forzada entre 
dos o más opciones.

norman Geisler y ron brooks
When Skeptics Ask [cuando 

un escéptico pregunta]
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	11. ¿Alguna vez te has enojado con Dios por las co-
sas que te salen mal en la vida? ¿Por qué o por 
qué no?

traza tu trayectorIa

Con esta  sesión  estás  comenzando una  trayectoria. 
Recuerda que no necesitas sentirte presionado a «de-
cir lo correcto» en ninguno de estos puntos durante 
los comentarios. Estás tomando el tiempo para hacer 
este trabajo porque estás buscando respuestas y por-
que deseas ser honesto acerca de tus dudas e insegu-
ridades. Otros en tu grupo también se beneficiarán 
al escuchar acerca de lo que tú estarás aprendiendo. 
Así que usa estas sesiones con provecho, haz las pre-
guntas difíciles, piensa fuera de lo común y aprende 
de lo que otros en tu grupo tengan que decir. Pero 
permanece  auténtico  acerca  de  dónde  estás  en  tu 
trayectoria.

Para ayudarte a identificar tu progreso con más 
claridad, a través de esta guía tendrás oportunidades 
para indicar dónde estás en tu travesía espiritual. A 
medida que obtengas más perspectivas espirituales, 
podrás verte reconsiderando tus opiniones de sesión 
a  sesión. Lo  importante  es que  tú  tengas  completa 
confianza en lo que crees, o no crees, ahora mismo.

	12. Revisa las afirmaciones que aparecen a conti-
nuación que mejor describen tu posición en este 
momento. Habla de tu selección con el resto del 
grupo y explica tu respuesta.PrImer   
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el hecho de que no acep-
temos con naturalidad este 
mundo lleno de injusticia, 
sufrimiento, pecado, enfer-
medades y muerte, el mismo 
hecho de nuestra indignación 
ante el mal, es una pista de 
que conocemos algo de una 
norma de bondad por la cual 
juzgamos a este mundo como 
defectuoso, que no da en el 
blanco. el hecho de juzgar 
algo como malo tal vez se 
pueda desarrollar en un argu-
mento a favor de la existencia 
de la norma del bien Perfecto 
que nuestro juicio implica y, 
por lo tanto, la existencia del 
dios del bien perfecto que 
la existencia del mal parece 
desmentir.

Peter Kreeft y 
ronald K. Tacelli

Handbook of Christian 
Apologetics [manual de 

apologética cristiana]
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Creo que el origen del mal a fin de cuenta 
es responsabilidad de Dios.
Estoy convencido de que el mal es el resul-
tado del rechazo a Dios de la humanidad.
El mal es un nombre inapropiado; el univer-
so opera sin un componente moral.
Estoy casi seguro de que nuestra libertad 
para elegir es un don de Dios.
Estoy casi seguro de que nuestra libertad 
para elegir no tiene nada que ver con Dios.
Me he visto culpando a Dios por cosas que 
han salido mal en mi vida.
Me he visto culpándome por cosas que han 
salido mal en mi vida.
Escribe aquí tu propia frase:  

Pasajes para profundizar

n Génesis 1-3

n Job 1:6-11

n Job 5:7

n Isaías 30:18

n Juan 22:28-34

n Juan 9:1-3

n Juan 16:33

n romanos 5:3, 12-21

n romanos 12:12

n 2 corintios 4:16-18

n efesios 2:1-2

n efesios 6:10-19

n santiago 1:2-4

PrImer   
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Nos agradaría recibir noticias suyas.
Por favor, envíe sus comentarios 

sobre este libro a la dirección 
que aparece a continuación.

Muchas gracias.

vida@zondervan.com
www.editorialvida.com
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