
El Bien y el Mal

Su origen



1. ¿QUE ES EL BIEN Y QUE ES EL MAL ?

1. En la Naturaleza no hay Bien ni Mal pues las 
relaciones se basan en las leyes de la Naturaleza, 
en los instintos y esas leyes en su conjunto crean 
un Orden, unos equilibrios que no cabe calificar 
de Bien ni de Mal.

Sin embargo, en el Ser Humano, la capacidad de 
decisión da una finalidad u otra, a sus acciones.

Entonces surge la dicotomía entre Bien y Mal.

El bien y el mal se manifiestan en las relaciones. 



2. ¿QUÉ ES EL BIEN Y QUE ES EL MAL ?

¿Qué caracteriza a las relaciones humanas en las 
que se produce el MAL? 

• Producen conflicto, desorden. INCUMPLEN las 
normas establecidas o acordadas o de los 
valores superiores que las inspiran.

¿Y qué caracteriza a las relaciones humanas en 
las que se produce el BIEN? 

• Generan armonía, paz, orden.  CUMPLEN las 
normas establecidas o acordadas o los valores 
superiores que las inspiran.



3. ¿QUE ES EL BIEN Y QUE ES EL MAL ?

BIEN es el valor que se otorga a la acción de un 
individuo, que se basa en la comprensión del 
entorno, de las personas y/o de uno mismo. 

La Historia de la Humanidad ha pasado de etapas 
de relaciones de opresión, abuso y explotación 
hacia etapas que enfatizan y pretenden garantizar 
diversos valores tales como la libertad, la 
igualdad y la fraternidad, mediante declaraciones 
de derechos defendibles ante la Justicia y 
mediante políticas económicas y sociales que 
pretenden dar apoyo y fundamento para que sea 
posible el logro de esos valores.



4. ¿POR QUÉ EXISTE EL MAL ?

Sócrates dijo: 

“El hombre que conoce el Bien no hace el Mal” 

porque el Mal genera, antes o después infelicidad, 
también para quien lo hace. 

Por tanto, es el no conocer, es la IGNORANCIA la 
que lleva al Mal.

¿Qué pudo llevar al ser humano al Mal?



5. ¿QUÉ CARACTERIZA AL MAL ?
El Mal se caracteriza por tres aspectos principales:

1. Por una actitud egoísta de dominio en las relaciones 
humanas que, toma decisiones que dan prioridad al 
interés personal, aunque sea a costa del interés y 
derechos de los demás. Ej. El terrorismo.

2. Por una actitud astuta que aplica la seducción en las 
relaciones humanas para lograr su interés personal, 
aunque sea a costa del interés y derechos de los 
demás.  Ej. Fouché. Muy frecuente en la política “el 
que se mueve no sale en la foto”

3. Por dar prioridad a los placeres materiales (ej. sexo, 
gula, etc) frente a los placeres del espíritu tales 
como la amistad, la fraternidad, la lealtad, etc.



6. IDENTIFICACION DEL MAL
La denuncia del Mal, ha permitido que su 
identificación sea cada vez más clara:

• La esclavitud

• La marginación de la mujer

• La limitación del poder sólo en determinadas 
clases o castas.

• La explotación de la persona (prostitución y 
similares)

• Etc.



7. ¿CÓMO APARECIÓ EL MAL EN LA 
HISTORIA HUMANA?

Las respuestas racionales más poderosas han 
sido:

1. El Mal es inherente a la naturaleza humana. 
“Homo homini lupus”. Hobbes

2. El Mal fue causado por “la aparición de la 
propiedad privada”. Marx

3. Existe otra teoría muy curiosa: La influencia 
del mundo angélico



¿Cuál fue el proceso y la 
motivación del primer acto que 
introdujo la CONFUSIÓN en la 
Humanidad?



En el Jardín del Edén… estaban desnudos y no sentían 
vergüenza…

La mujer dijo a la serpiente, “…Dios nos ha dicho ‘No 
comáis del fruto del árbol de la ciencia del bien y del 
mal… Si coméis, moriréis”

“No moriréis sino que se os abrirán los ojos y seréis 
como dioses conocedores del bien y del mal…” dijo la 
serpiente a la mujer.

Eva tomó del fruto y comió. Después dio a Adán 
que también comió. Después se cubrieron con unos 
delantales de hojas y se escondieron.

La conocida historia bíblica





El Génesis: Historia de la Caída del 
Hombre

Adán Eva

Serpiente
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Arbol de la Ciencia 
del  Bien y del MalÁrbol de 

la Vida

Mandamiento “Si coméis” “Moriréis”



Árbol de VIDA es el símbolo de 
la Madurez, de la Perfección

Proverbios  13:12  “Árbol de Vida es el deseo 
cumplido”.

Apocalipsis 22:14 “Dichosos aquellos que laven 
sus vestiduras y alcancen el árbol de la vida”

Árbol de Vida era la meta a alcanzar: 
llegar a ser Seres Humanos perfectos 



¿QUÉ OCURRIÓ?

1. “Se cubrieron con unos delantales de 
hojas…”

2. Judas 6,7 “Los ángeles que no guardaron su 
dignidad y que se fueron tras un uso 
innatural de la carne y, como Sodoma y 
Gomorra, fornicaron...

3. Apócrifo libro de Enoch



“Fruto”

= Amor Sexual 

“Si coméis, moriréis” 

El atractivo del AMOR, es más fuerte que el miedo 
a la muerte. Dar ejemplos

Recordemos que la Biblia fue escrita DESPUÉS  de 
que sucediera la Caída y que lo hizo con un 
mensaje de símbolos 



Simbología de la Caída

Árbol del 
Conocimiento del 

Bien y del Mal

Eva

Fruto = Amor sexual Amor de 
Eva





La relación sexual ideal es sagrada. 

Un intercambio recíproco, manifestación de una 
unión o relación íntima, exclusiva, en un 
contexto generoso.

Sin embargo, muchas veces el sexo se tiñe de 
“conquista”, de un recibir, sin compromiso 
alguno.

• Esto conecta con el deseo de posesión (Satán, 
Eva)

• O el deseo de dar prioridad a la satisfacción 
sensorial física. (Adán)

¿QUÉ HAY DE MALO EN LA RELACIÓN 
SEXUAL?



El Mal es la antítesis del Amor Verdadero

La esencia del Mal se concreta en:

1. El egoísmo (yo primero a costa de lo que sea)

2. La seducción, llevarse a la otra persona al huerto, 
para nuestro interés (a costa de lo que sea)

3. Dar prioridad al placer sensorial frente a los valores 
del espíritu

El Mal frente al Amor Verdadero (I) 



El Amor Verdadero es la antítesis del Mal 

La esencia del Amor Verdadero se concreta en:

1. Hacer crecer al otro (lo hago por él)

2. Respetando su propia naturaleza. (Nada de llevarse a 
la otra persona al huerto, para nuestro interés)

3. Dar prioridad a lo espiritual frente al placer 
sensorial. Hay un orden sagrado de valores

El Mal frente al Amor Verdadero (II)



El AMOR VERDADERO da prioridad, 
en la relación, a hacer crecer y 
dar alegría al AMADO, 
RESPETANDO su propia 
naturaleza.

El AMOR FALSO tiene como 
prioridad dar alegría al AMANTE.



La meta del ser humano es la perfección, es decir, 
llegar a ser una persona de Amor Verdadero y 
construir una Sociedad de Amor Verdadero. 

El conocimiento de la esencia del Mal y de su 
Origen es una gran ayuda para autorrealizarnos
llenando nuestra vida de Amor Verdadero.

CONCLUSIÓN FINAL


