
LAS INJUSTICIAS DEL MUNDO

INTRODUCCIÓN
Leamos en el relato de Génesis 7:20-24 sobre las consecuencias del diluvio universal. Noé y los que
estaban con el dentro del arca se mantuvieron sanos y salvos. Pero el resto de la humanidad y de los
seres vivientes hallaron el peor de los finales. Habrá sido horroroso incluso para los pasajeros del
arca  escuchar  los  gritos  de  dolor  y  desesperación y no poder  hacer  nada.  Y cuando las  aguas
bajaron, imagino también la tristeza al encontrar los restos de personas y animales por aquí y por
allí. Un nivel de muerte y desolación como ese no se volvió a ver en la historia de la tierra, sólo se
imagina en películas post-apocalípticas de ciencia ficción. 

Ante este escenario cabe hacernos esta pregunta: ¿no habrá sido demasiado? ¿no habrá sido un
castigo desmedido la aniquilación de tantas personas?

¿POR QUÉ?
Hay cosas que ocurren y no entendemos el por qué. Las llamamos injusticias y son bajo todo punto
de vista incomprensibles.

A continuación presentamos una lista de estos eventos inquietantes.  Ordénelos  según su propio
criterio, colocando el número 1 al que le parezca mas injusto-incomprensible.

___ Los desastres naturales (tsunamis, erupciones, terremotos, inundaciones)

___ Las guerras

___ El hambre

___ El fallecimiento de niños

___ El sufrimiento de gente inocente

___ La prosperidad de gente mala

___ La violencia doméstica

___ Las enfermedades degenerativas o con mucho sufrimiento

Estas cosas nos hacen preguntar ¿dónde está Dios cuando esto ocurre? ¿por qué tiene que pasar?

En su experiencia personal ¿que momento le ha tocado vivir donde se preguntó “dónde está Dios”?

Hay momentos muy agudos donde el ser humano es llevado al límite. El sufrimiento o la injusticia
es tan grande que no podemos ni ensayar una explicación de la situación.

Algunas cosas tienen su explicación lógica por causas naturales, por ejemplo:

• La irresponsabilidad con el  medio ambiente puede producir  sequías o inundaciones (por
ejemplo, la tala indiscriminada de árboles). Esto produciría pérdida de cultivos y luego el
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hambre.

• La ambición de algunos los lleva a cometer delitos para enriquecerse y por ello algunas
gente mala prosperaría.

• El  fundamentalismo  y  falta  de  comprensión  puede  llevar  a  la  guerra,  con  todas  las
consecuencias nefastas que ella tiene: muerte de inocentes, hambre, plagas, etc.

• El uso de químicos dudosos puede producir enfermedades graves.

Estas causas no sólo no explican todo, sino que tampoco satisfacen ni consuelan. Las personas, al
no encontrar explicación ni consuelo, proceden de distinta manera. Según su propia experiencia y
criterio, ¿cómo reaccionan las personas en éstas situaciones?

•

•   

•  

•  

•  

•

Los “diluvios” no siempre tienen explicación lógica ni causa aparente, pero la Biblia nos marca con
claridad el inicio de todos los males.

LA RAÍZ DE TODOS LOS MALES
El mal tiene muchas caras. Hay males individuales como una enfermedad, hay males colectivos
como por ejemplo una plaga.  Hay males físicos, cuyo peor exponente es la muerte;  hay males
“morales” que son todas las bajezas del ser humano desde la mentira hasta los deseos asesinos.

Usando su propio criterio, indique los peores males físicos y males morales (al menos dos).

Males físicos Males morales

Según la Biblia, un tipo de mal abrió la puerta de entrada a todos los males de éste mundo.

“El pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. Con el pecado llegó también la
muerte. Todos tendrán que morir porque todos han pecado.”1 Romanos 5:12

¿Cuál es el mal que abrió la entrada a todos los males?

Toda  la creación  está  diseñada  para  funcionar  sin  egoísmos,  mentiras,  malos  pensamientos,
rencores,  rebeldías,  engaños,  deseos  homicidas  y  excesos  de  todo  tipo.  Cuando  ésas  cosas
aparecieron, todo comenzó a funcionar mal, aún la naturaleza. Así dice la Biblia:

“Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. […]

1 Versión PDT - Palabra de Dios para Todos
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Pues sabemos que, hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera
dolores de parto.” Romanos 8:20, 22

La maldición fue puesta en marcha por Dios a
causa del pecado del hombre,  y hoy todo lo
creado sufre las consecuencias.

No podemos solucionar el estado del mundo,
el  rumbo  de  la  humanidad  ya  está  tomado.
Pero  sí  podemos  solucionar  nuestro  propio
estado  pues  nuestro  pecado  personal  trae
consecuencias  sobre  nosotros.  No  sólo
estamos hablando de los sufrimientos lógicos
de nuestros malos actos, sino de la separación
total y definitiva de Dios, de donde proviene
todo lo bueno. Hay una forma de escapar de
nuestra  situación  y  es  mediante  el
arrepentimiento y la fe:

1. Arrepentirnos de nuestra manera de vivir lejana a Dios, haciendo lo que nos parece sin tener
en cuenta al Señor2.

2. Fe en que Jesús puede perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad3 dándonos una
vida nueva4.

Ésta es la forma de entrar en nueva y buena relación con Dios, solucionando una enemistad que nos
sale carísima. ¿Por qué no hacerlo ahora mismo?

Y LOS MALES SIGUEN
Aún solucionando nuestra situación con Dios, los males del mundo siguen y pueden alcanzarnos a
nosotros también.

La pregunta es ¿por qué Dios los permite, por qué no hace justicia de una vez? El siguiente pasaje
da respuesta a esta pregunta. Escribamos la respuesta luego de leer el pasaje.

“En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan.
Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que
todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón.
Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se
consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio.”
2 Pedro 3:9-10

Por eso es que hay un “compás de espera” antes de la resolución final de todas las cosas.

2 Hechos 3:19
3 1 Juan 1:9
4 Juan 10:10
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Preguntas difíciles sobre Dios, el pecado y sus 
consecuencias

¿Por qué Dios creó el pecado?

Debemos decir que Dios no creó el pecado, sino que el 
pecado es hacer lo contrario de lo establecido por El. No 
lo creó el pecado pero dejó abierta la posibilidad de 
cometerlo. Esto nos lleva a la segunda pregunta.

¿Por qué Dios le dio al hombre la capacidad de pecar?

Dios quería personas libres para que puedan elegir 
amarlo. No quería robots, sino alguien que realmente 
pueda relacionarse con él por propia elección. Para ello 
tenía que tener libertad para elegir entre lo bueno y lo 
malo, entre amar a Dios y no amarlo.



Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros ante los males incomprensibles que nos tocan vivir?

1. TENER FE
Muchos eligen no creer y otros eligen creer. Mas que una cuestión de argumentos, es una cuestión
de fe.  Cuando la  fe no se pone en Dios sino en otras cosas,  la  mente se llena de oscuridad y
confusión. Y esa confusión pretende instalarse en los pensamientos de todo el mundo, y produce un
cantidad de “porqués” interminables. Hay quienes se burlan de las verdades bíblicas y trabajan en
contra de lo que Dios dice, y esto también es una señal de la decadencia final del mundo5.

Pero la fe en Dios vence a los porqués, trae luz y orden a nuestro ser interior. La fe es la única forma
de acercarse al Señor, a la verdad y a todo lo bueno que viene de Él6.

2. TENER ESPERANZA
Así como el diluvio tuvo un final y la vida en la tierra renació, así todos las situaciones de dolor en
algún momento finalizan7. Y también debemos considerar que al fin de los tiempos, todas las cosas
serán puestas en orden y no habrá ya nunca más sufrimiento. Podemos no entender, pero la fe y la
esperanza no deben faltar.

3. BUSCAR CONSUELO
“Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a
otros.  Cuando otros pasen por dificultades,  podremos ofrecerles el  mismo consuelo que
Dios nos ha dado a nosotros.” 2 Corintios 1:4 NTV

Ante las situaciones dolorosas e incomprensibles de la vida, Nuestro Dios puede dar un consuelo
tan abundante que servirá no sólo para nosotros, sino para otros.

Mucho mas útil que buscar un culpable y preguntarnos ¿por qué?, es seguir este consejo: tener fe en
Dios, tener esperanza en que todo tiene un tiempo y buscar el consuelo sobrenatural del Padre.

5 2 Pedro 3:3  Sobre todo, quiero recordarles que, en los últimos días, vendrán burladores que se reirán de la verdad 
y seguirán sus propios deseos.

6 Hebreos 11:6  De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que él 
existe y que él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. 

7 Eclesiastés 3:1 PDT “Todo tiene su momento; todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan.”
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