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Cuando su hijo fue diagnosticado a los tres aÃ±os de edad con una enfermedad degenerativa que
acortarÃa su vida en la adolescencia, Harold Kushner se enfrentÃ³ a una de las preguntas mÃ¡s
angustiantes en la vida: Â¿Por quÃ©, Dios? AÃ±os mÃ¡s tarde, el rabino Kushner escribiÃ³ esta
contemplaciÃ³n sencilla y elegante de las dudas y temores que surgen cuando una tragedia nos
golpea la puerta. Kushner comparte su sabidurÃa como rabino, como padre, como lector y como
ser humano. Con mÃºltiples imitaciones que no han logrado superar este original, Cuando a la
gente buena le pasan cosas malas es un clÃ¡sico que nos ofrece pensamientos claros y
consolaciÃ³n en perÃodos de dolor y tristeza.
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Los seres vivientes mueren.TÃº eres un ser viviente.TÃº vas a morir.Partiendo de esta premisa y
aceptando que el sufrimiento es parte inherente de la condiciÃ³n humana,Kushner en este libro nos
convence con argumentos sÃ³lidos de la existencia de Dios y la importancia de la religiÃ³n en
nuestras vidas.He dudado toda mi vida de la existencia de Dios.Por lo injusto,por lo absurdo,por lo
indolente,por lo cruel que en la vida prÃ¡ctica se manifiesta.Sin embargo al terminar de leer este
extraordinario libro de Kushner,con reflexiones hechas en base al dolor que le causa la muerte de
su pequeÃ±o hijo de una forma tan dramÃ¡tica y que le lleva a preguntarse por quÃ© la gente
buena sufre;quedo plenamente satisfecho y por fin convencido,despuÃ©s de muchÃsimas
lecturas de filosofÃa y teologÃa,que Dios...sÃ existe.Gracias Kushner.Gracias.

Este libro contiene una excelente reflexion sobre el sentido del sufrimiento humano y el concepto
que tenemos de Dios.

Se los recomiendo antes ded leer o volver a leer el libro de Job de la Sagrada Escritura.

Creo todos los que hemos perdido un hijo sentimos esa impotencia y rabia ante la ausencia de
Dios, al no poder ayudar a alguien tan pequeÃ±ito e indefenso en esos momentos, te extraÃ±o
tanto mi pequeÃ±a Paulette.Mi respeto y felicitaciÃ³n al autor, ahora tengo una nueva perspectiva
de la vida y de Dios.

I have read this book many times and it's very helpful all of the times. I have also given it away to
many friends who have gone through hard times and their response has been great as well.He
leÃdo este libro muchas veces y siempre ha resultado muy Ãºtil. TambiÃ©n lo he regalado a
amigos que han pasado por situaciones difÃciles y su resspuesta ha sido muy buena.

Es el primer libro decente que leo sobre el tema del sufrimiento.Todo lo que yo habÃa escuchado
anteriormente sobre el tema eran mas explicaciones teolÃ³gicas que de alguna forma buscaban
justificar sus puntos de vista y no estaban tan enfocados en ayudar.En cambio este libro es sincero;
no hace falsas promesas que no ocurren cuando se necesita, no cae en sentimentalismos que no
resuelven nada. Simplemente es sincero e incluso muestra cÃ³mo la religiÃ³n puede ser un apoyo
bastante Ãºtil en malos momentos y cÃ³mo la fe en Dios puede ayudarnos a seguir adelante
cuando ya no queda voluntad. Dandonos fortaleza y esperanza.

This is an incredible book,it shows you to see the world and GOd like humans, just as we are,
everybody should read it

Una visiÃ³n realista de una persona supuestamente idealista.Su dolor es arrastrado por toda la
obra, no permitiÃ©ndole descargar su frustraciÃ³n sobre algo o alguien.Para ser leÃda en dos
sentadas.
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