
…entonces también tiene libertad para elegir el mal. Si sólo fuera 
libre para hacer el bien, en realidad no estaría eligiendo. Si estamos 
predestinados a hacer el bien, entonces no tenemos libertad para 
elegirlo.  Dios se ha fijado como límite no intervenir para quitarnos 
nuestra libertad, incluyendo nuestra libertad para lastimarnos y 
lastimar a los que nos rodean. Él dejó que el Hombre evolucionara 
moralmente libre, y no hay modo de retroceder el reloj de la 
evolución. 
 
El Holocausto (ve la ficha D3.1 En Busca de Sentido) sucedió 
porque Hitler era un genio demente y maligno que eligió hacer daño a 
escala masiva. Pero no lo hizo solo. Hitler era sólo un hombre, e 
inclusive su capacidad para hacer el mal era limitada. El Holocausto se 
produjo porque miles de personas que no eran Hitler se convencieron 
de unirse a él en su locura, y millones de personas permitieron que se 
las obligara a colaborar mediante el temor y la vergüenza. 
 
¿Dónde estaba Dios mientras sucedía todo eso? ¿Por qué no intervino 
para detenerlo? ¿Por qué no hizo que cayera muerto en 1939 salvando 
así millones de vidas y evitando grandes sufrimientos? ¿Por qué no 
envió un terremoto para que demoliera las cámaras de gas? ¿Dónde 
estaba Dios? Tengo que creer…que estaba con las víctimas, y no con 
los asesinos, pero que Él no controlaba la elección del hombre entre el 
bien y el mal. Tengo que creer que las lágrimas y oraciones de las 
víctimas despertaron la compasión de Dios, pero que habiendo dado al 
Hombre la libertad de elegir, incluyendo la libertad de elegir lastimar 
a su vecino, no había nada que Dios pudiera hacer para impedido. El 
Cristianismo introdujo en el mundo la idea de un Dios que sufre, junto 
con la imagen de un Dios que crea y dirige. 
 
¿Por qué, entonces, le suceden cosas malas a la gente buena? Una de 
las razones es que el hecho de ser humanos nos da libertad para 
herirnos unos a otros, y Dios no puede impedirlo sin quitarnos la 
libertad que nos hace humanos. 

Preguntas: 
1. ¿Qué nos llama la atención en la ficha?  
2. ¿Cómo nos provoca re-mirar los roles de Dios, Poncio Pilatos, 

Herodes , Judas y otros en la Pasión de Jesús? 
3. ¿Cómo la ficha nos ayuda a entender el sufrimiento en el 

mundo hoy? 
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Para usar un término que las generaciones anteriores a la nuestra no 
podrían haber comprendido, puede decirse que los animales están 
"programados". Su instinto inherente les dice cuándo deben comer, 
dormir, etcétera. Siguen su instinto y, por lo tanto, las decisiones 
difíciles que deben tomar son muy pocas. En cambio, los seres. 
humanos son únicos en el mundo de las criaturas vivientes. La "imagen 
y semejanza de Dios" que existe en nosotros nos permite decir “no” al 
instinto por razones morales. Podemos optar por no comer aunque 
tengamos hambre. Podemos abstenernos sexualmente inclusive cuando 
estamos excitados, no por temor a un castigo sino porque 
comprendemos los términos "bien" y "mal" como no puede 
comprenderlos ningún otro animal. Toda la historia de los seres 
humanos habla de una elevación por encima de nuestra naturaleza 
animal, de cómo aprendemos a controlar nuestros instintos. 
 
Eso fue, entonces, lo que les sucedió a Adán y Eva. Se convirtieron en 
humanos. Tuvieron que salir del jardín del Edén, donde los animales 
comen los frutos del Árbol de la Vida, el árbol de las fuerzas básicas 
de la vida y de los instintos. Entraron en el mundo del conocimiento del 
bien y del mal, un mundo más doloroso y complicado, donde deberían 
tomar decisiones morales difíciles. Comer y trabajar, tener hijos y 
criarlos, ya no serían cuestiones simples como para los animales 
inferiores. Esos primeros seres humanos tomaron conciencia de su 
persona (después de comer el fruto prohibido, sintieron la necesidad 
de cubrirse con ropa). Sabían que no vivirían eternamente. Pero, 
fundamentalmente, tendrían que tomar decisiones durante toda su 
vida. 
 
Eso es lo que significa ser humano “a imagen y semejanza de Dios". 
Significa tener libertad para elegir en lugar de hacer lo que nos dicta 
nuestro instinto. Significa saber que algunas elecciones son buenas y 
otras malas y que tenemos la obligación de conocer la diferencia. "Yo 
he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. 
Elige la vida." (Deuteronomio 30, 19) Eso no pudo haber sido dicho a 
ninguna otra criatura viviente a excepción del Hombre, porque ninguna 
otra criatura tiene libertad para elegir. 
 
Pero si el Hombre tiene realmente libertad para elegir, si puede ser 
virtuoso eligiendo libremente el bien cuando podría elegir el mal,… 

Lee:  Génesis 3  y  Lucas 23, 39-41 
 

Harold Kushner nació en EE.UU. Se ordenó rabino 
y doctoró en estudios bíblicos en el Seminario 
Teológico Judío.  En 1981 su hijo fue 
diagnosticado a los tres años de edad con una 
enfermedad degenerativa que acortaría su vida 
en la adolescencia, Kushner se enfrentó a una de 
las preguntas más angustiantes en la vida: ¿Por 
qué, Dios? Años más tarde, el rabino Kushner 
escribió Cuando La Gente Buena Sufre, una 

contemplación sencilla y elegante de las dudas y temores que surgen 
cuando una tragedia nos golpea la puerta. Kushner comparte su 
sabiduría como rabino, como padre, como lector y como ser humano.  
El capitulo 5 del libro nos pueda ayudar a entender el rol de Dios y los 
varios actores (Pilatos, Herodes, Judas, etc.) en la pasión de Jesús. 
 

Capitulo 5: Dios nos da la libertad para ser humanos 
¿Pero cuál es la parte nuestra que nos eleva por encima del nivel 
animal, la parte que compartimos con Dios como ninguna otra criatura 
viviente? Para encontrar la respuesta a esa pregunta debemos 
recurrir al pasaje bíblico, una de las historias peor interpretadas de 
toda la Biblia, la historia de lo que sucedió en el jardín del Edén. 
 
Yo creo que la historia se refiere a algo más que a un simple caso de 
desobediencia y su castigo. En mi opinión, la historia se refiere a las 
diferencias entre los seres humanos y los animales, y la clave para 
comprenderla es el hecho de que el árbol "prohibido" recibe el nombre 
de Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal. 
 
Los seres humanos viven en un mundo en e! que existe el bien y e! mal. 
Eso hace que nuestra vida sea dolorosa y complicada. A los animales no 
les sucede lo mismo; su vida es mucho más simple, sin los problemas y 
decisiones morales que debemos enfrentar los seres humanos. Las 
categorías de "bien" y de "mal" no existen para los animales.  Al igual 
que nuestros antepasados, que eran casi humanos sin llegar a ser por 
completo, los animales comen el fruto del Árbol de la Vida; comen y 
beben, corren y se aparean. Pero el Árbol del Conocimiento del Bien y 
de! Mal está fuera de su alcance. 

 


