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Dolor, sufrimiento, ignorancia, perversión, vicio, desesperación, fracasos, 

malentendidos, frustraciones... y la muerte, forman el horizonte de lo que la 

humanidad ha llamado, y ante todo experimentado, como el “problema del mal”. Es 

un problema que suele permanecer al margen, al menos en la tradición de la Ylosofía 

occidental, la cual preYere partir del ser y del bien para orientarse inmediatamente 

sobre la ciencia y la práctica, para vivir y disfrutar de la vida, y sólo después, cuando 

la vida se tropieza en sus laberintos, advierte el mal y se duele por el obstáculo, se 

desespera por el dolor. Así como el Ylósofo advierte primero la presencia del ser, 

se complace en contemplar el ascenso perenne de sus formas y el despliegue de la 

libertad en la historia...y sólo más tarde, frente a los cataclismos de la naturaleza (por 

ejemplo, el terremoto de Lisboa para Voltaire...)1 y los hechos malignos de la historia 

y sus protagonistas, se encuentra atrapado en el mal y se pregunta con Plotino: “donde 

el mal”2.

Un primer problema y en lo más mínimo ocioso, aunque pueda parecer paradójico, 

es el de si el mal existe realmente o si no será una categoría subrepticia del egoísmo 

utilitario del hombre que se erige como rey del universo y asume su propia investidura: 

el hombre que ha sido frustrado en sus pretensiones, se opone a la naturaleza y a su 

Autor y llama mal a la falta de satisfacción de sus propios antojos y ambiciones.

En este mismo contexto, ese es el grandioso contexto de las Ylosofías trascendentales3 

de cada momento, según las cuales la integridad del ser y la plenitud de la perfección 

y de la alegría pertenecen al Todo. El mal en las formas inagotables y siempre 

resurgentes, termina perdiendo toda importancia para reducirse a un evento y 

episodio particular que se requiere para la armonía del Todo, como la disonancia que 

da mayor relieve a las consonancias y hace sobresalir el “pasaje” entre las varias fases 

de la armonía universal del Cosmos.

Todavía se podría observar con un término algo audaz pero fuertemente expresivo, 

que el mal, cuando se contrapone al bien y no es concebido en cambio como un 

momento o aspecto del mismo bien en el dinamismo concreto de la existencia, es 

una categoría del llamado “mal inYnito” según la terminología hegeliana: es un fruto 

de egoísmo y del resentimiento, procede de la codicia y del orgullo y se reYere a la 

presunción o hybris de ser y querer ser más de lo que el hombre es y no tiene derecho 

a ser. El hombre se adhiere a lo humano, lo cual se podría observar en este contexto: 

reconoce sus limitaciones y se adhiere a ellas como cualquier otro ser, porque el mal 

1.  Poéme sur le désastre de Lisbonne en 1775, ou examen de cet axiome : Tout est bien (en vol. : Voltaire, 

Philosophie, La Renaissance du Livre, Paris s.d., pp. 232 ss).

2.  Véase Enn. I, 8 (51) Henry Schwyzer I, 121, pp. I, pp. 197 ss.- El tema fue retomado por Frodo en De malorum 

substistentia del que sólo permaneció el texto latino de la traducción de Moerbeke (I ed. Cousin, Paris 1820, t. I, pp. 

197 ss.) y de Proclo, como se le conoce, lo toma el misterioso Ps. Dionygi (De div. nom., c. IV; PG, 3, col. 721 C ss.) 

que es el maestro indiscutible en este campo para Santo Tomás y a lo largo de la Edad Media hasta el Renacimiento 

incluido (N. Cusano, M. Ficino, Ambrose Traversari).

3.  Un Summa de malo, desde el punto de vista de la historia de las doctrinas, es ahora la de F. Billi, Das Problem des 

Uebels in der Philosophie des Abendlandes, I Band: Von Platon bis gomas von Aquin, II. Von Eckhart bis Hegel, 

III. Von Schopenhauer en zur Gegenwart, Wien 1955-1959. Para aspectos particulares, se puede ver: g. Deman, Le 

mal et Dieu, Pasis 1943 ; Ch. Werner, Le probleme  du mal, Lausana 1946 ; R. Verneaux, Probléme et mystére du mal, 

París 1956.
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no es más que el hacerse presente y el avanzar del límite, ya sea en el cuerpo como en 

el espíritu. La nube no se enoja, ni protesta si una corriente de aire la diluye en agua, 

nieve o granizo, ni el agua tiene razón para lamentarse cuando entra en el círculo de 

la vida orgánica u otras transformaciones de la naturaleza.

Estas observaciones de carácter destacado sobre el problema del mal ciertamente 

no son completas, ni pueden ser del todo satisfactorias: son, si se me permite la 

terminología, sólo razones ontológicas. 

En la naturaleza expresan, para utilizar una terminología más directa, la Wnitud del ser 

del hombre en el mundo y por lo tanto el ciclo eterno de la vida y de la muerte, de la 

generación y la destrucción, la sucesión de las fortunas y las desgracias4.

En la historia expresan la contingencia del ser y de la libertad del hombre, la fragilidad 

constitutiva del tejido de su vida privada y pública, el conjicto de las aspiraciones 

individuales y colectivas. Qué maravilla, entonces si ocurren golpes, conjictos, 

rivalidades... y por lo tanto también la inevitabilidad de la desgracia, el dolor y la 

derrota. Pero este es el precio de la vida y de la lucha por la existencia de la cual nadie 

tiene derecho a escapar: ¿por qué entonces tantas recriminaciones y tantos lloriqueos?

El análisis ontico-ontológico del mal se resuelve, por lo tanto, en el ser mismo, es 

decir en el hacer sus distinciones y oposiciones y por lo tanto termina por negarlo a 

medida que se lo supera apelando a la exigencia superior y a la armonía del Cosmos.

Es la explicación cosmológica en que el llamado mal es parte del organismo del gran 

Todo (panteísmo clásico) y es un componente de nuestro ser que es un “ser-en-el 

mundo” y por lo tanto un encontrarnos sin restricciones expuestos a los conjictos 

que surgen en su continuo hacerse y rehacerse de nuevo. Se trata de que también 

el hombre, como cualquier otro ser, debe resignarse a “entrar en el juego”, una vez 

que ha entrado en el mundo y el tiempo lo ha unido con vínculos indisolubles a 

la rueda del destino. Esta es la “consolación” -si el término puede pasar- de pura 

Ylosofía formal, que devuelve la existencia a su esencia, al hombre al Cosmos y al 

individuo al Colectivo del género universal. Ciertamente se trata de una “razón” lo 

suYcientemente clara, siempre y cuando consideremos que el mundo y también los 

otros no sólo existan en su “exterioridad”, sino que todos nos educamos mutuamente 

en el sentido del límite que nos compete. Esto, en la esfera óntica-ontológica que es 

precisamente la esfera de la Ynitud, de la contingencia, en el avance irrefrenable de 

los acontecimientos.

Pero también está la esfera metafísica propiamente dicha, siempre y cuando las 

Ylosofías contemporáneas piensen en ello. Según la consideración metafísica, el 

mundo y el hombre en él no se reducen a un “ser ahí” (Dasein), a un simple hecho de 

4.  En las más recientes fenomenologías, en el fondo existenciales, el problema del mal casi ha desaparecido bajo 

la injuencia de la teoría kantiana del mal radical (das radical Bbse) que identiYca el mal con la Ynitud del hombre 

(cf. Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der reinen Vernuno, spec. Erstes Stiick). Así que, por ejemplo. K. 

Jaspers parte de esta doctrina, y, a través de la volatilización del mal por los trascendescentales (espec. Hegel), se 

llega a la Doctrina de Nietzsche del contraste por la noche - día (cf. Philosophie, III ed., Berlin 1956, Bd. III, pp. 

102 SS. V. también: Von der Wahrheit, Miinchen 1947, pp. 535 ss., 898 ss.). En Heidegger el problema del mal está 

completamente ausente, en Sartre en cambio el mal lo es todo porque es la misma sustancia de la subjetividad 

humana (mauvaise foi) gracias a la cual el hombre se destaca de Dios (cf. Le Diable et le bon Dieu).
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ser que se articula en la sucesión de los acontecimientos, de los cuales el hombre es en 

parte un espectador impotente, y en parte actor responsable5. Según la razón y según 

la tradición humana más antigua y continua entre las civilizaciones más grandes de 

la tierra, evolucionadas o incluso primitivas, el mundo y el hombre son criaturas de 

Dios que es Espíritu inYnitamente sabio y bueno, del cual por lo tanto sólo puede 

proceder el bien y del modo más perfecto. Y, entonces, ¿por qué el mal?

Por lo tanto, el problema del mal surge, en este nivel de consideración, en la cumbre 

suprema: porque Dios es el bien absoluto y porque el hombre aspira a la felicidad 

perfecta. Si Dios es inYnitamente bueno, ¿por qué ha creado el mundo de la naturaleza, 

donde se propaga el mal de la destrucción y la muerte? ¿Y por qué creó el mundo 

del hombre, donde son muy a menudo impunes, e incluso de hecho frecuentemente 

recompensados, todos los adoradores de Baal envueltos en los siete vicios capitales? 

En cuanto al mal en la naturaleza, y en el área de la vida natural que también pertenece 

al hombre, la Ylosofía todavía parece en grado de decir una palabra propia. De hecho, 

al crear el mundo, Dios no podía quitarle a la naturaleza su estatus ontológico, que 

es Ynitud, como se ha dicho, y lo que es Ynito, necesita desarrollo. Pero el desarrollo 

de uno de los seres se encuentra y choca con el desarrollo de otro ser... y por lo tanto 

no es de extrañar que el encuentro de causas dispares, como puede causar eventos 

y fortunas felices, pueda también causar daño, desgracia, ruinas, enfermedades y 

muerte. Ciertamente Dios, si lo deseara, podría evitar con su omnipotencia incluso 

en esta esfera cualquier mal y podría haber dispuesto que el orden del mundo se 

articulara como el reloj perfecto de la harmonia praestabilila de Leibniz... sin acusar 

nunca el más mínimo descarte. Pero éstos, para decirlo con una frase de Kant, en otro 

contexto, son “sueños de un visionario”6: Dios creó el mundo para permanecer en el 

mundo en la Ynitud de sus límites - y de hecho un orden perfecto, tanto profundo 

como superYcial, llevaría al hombre a la tentación (a la que además, ha cedido la 

Ylosofía monista) de identiYcarlo con Dios. La observación, después de tantos 

intentos del mecanicismo y del determinismo, no ha sido en absoluto infundada ni 

inútil. 

¿Pero el hombre? Pasa por la naturaleza, por sus catástrofes y ruinas: al menos hasta 

que toquen directamente al hombre o afecten sus planes y aspiraciones. La pobreza, 

la enfermedad y la misma muerte... en cambio, expresan el impacto del mundo en 

el hombre que, precisamente, debido a cualquier incidente o accidente puede ser 

condenado a la inactividad, al sufrimiento incluso de por vida y a perder la misma 

vida. El “consuelo de la Ylosofía” no está muy claro, especialmente cuando se trata 

de los indefensos y los inocentes que deben sufrir las consecuencias de las faltas y 

locuras de los demás: mutilación, enfermedades hereditarias o profesionales, incluso 

5.  Pero es una responsabilidad neutral que resulta en una carga puramente óntica (Schuld) que es la de haber venido 

y estar en el mundo, de acuerdo con la estructura de existencia que se prevé. de Heidegger en Sein und Zeit (1927).

6.  Kant, como es bien sabido, en el escrito con este título (Die Treiume des Geistersehers) tenía la intención de 

criticar la maravillosa fantasía del teosoYsta Swedenborg.
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la muerte por abandono, negligencia, violencia7. La Ylosofía que aquí todavía apelaba 

a la ley del Todo, al orden cósmico universal y similares, se convierte en insensibilidad 

moral y abierta profesión de la crueldad: sancionaría fundamentalmente la ley de 

los más fuertes, negaría la peculiaridad del ser humano. Tiene la posibilidad de 

disfrutar incluso en el cuerpo y tiene horror extremo a la muerte, porque quiere vivir 

y preservar la vida dentro de los límites de sus propias posibilidades y de su propio 

derecho que nadie, ni siquiera el Estado, puede eliminar o limitar injustamente.

En este sentido, no debemos ocultarlo, hay una respuesta que proviene de una Ylosofía 

superior que se vincula con la teología. Se trata, o se trataría de que tales terribles 

males físicos, mientras afecten sólo al cuerpo, no son inherentes al núcleo espiritual 

del hombre, por lo tanto no ofenden su derecho a la libertad y al ejercicio primario de 

esta libertad que permanece intacta en el núcleo indestructible del espíritu, incluso 

bajo la furia de la desgracia y de la violencia. De hecho, es precisamente entonces 

que su testimonio brilla más auténtico y genuino: no habría mártires si no hubiera 

perseguidores, ni héroes sin traidores... Muy bien, pero ¿por qué el precio debería ser 

tan alto y arriesgado? De hecho, no todo el mundo alcanza a soportar, a enfrentar, 

a ganar la prueba: los desconYados, los desanimados, los fugitivos, los perdedores 

de la vida... llenan la historia del hombre que de siglo en siglo se vuelve cada vez 

menos ediYcante y más desalentador8. Por lo tanto, es difícil pedir una respuesta a la 

Ylosofía, y mucho menos a la ciencia, por más que digan los autores de las diversas 

fenomenologías del mal, inspiradas por el espinozismo y la dialéctica, que pretenden 

prescindir del Absoluto y de la catarsis de la existencia humana en una existencia 

absoluta fuera del tiempo, o sea con la inmortalidad del alma, como esperaba ya 

Sócrates ante los jueces que lo llevaban a muerte. Así, el dolor del cuerpo, la ofensa 

injusta del cuerpo que debe dejar la vida, se recupera y redime en la segunda vida. 

Pero para esta Ylosofía se trata apenas de una esperanza, un destello tenue, y todavía 

no de una certeza deslumbrante y reparadora: es sólo la resignación, y sólo para los 

espíritus excelsos como Sócrates, no es o no se convierte en una conYanza para todos. 

E incluso para esos magníYcos espíritus no era alegría, sino tristeza y angustia. Y 

se dio cuenta de esto el mismo Santo Tomás, que por lo general mira con mucho 

optimismo al pensamiento clásico, y que escribe en este contexto: In quo satis apparet 

quantam angustiam patiebantur hinc inde eorum praeclara ingenia. A quibus angustiis 

liberabimur si ponamus secundum probationes prae-missas, hominem ad veram 

felicitatem post hanc vitam come posse, soul hominis immortal existencia (C. Gent., 

III, 48). Por lo tanto, el problema del mal y del dolor pertenece a la categoria de los 

“problemas abiertos”, pero siempre sigue siendo de carácter completamente especial: 

es el problema existencial de la crisis de la libertad misma, como resolución en su 

último fundamento. De hecho, el hombre que se siente hecho para la felicidad, a la 

7.  Este es el “escándalo del mal” que funciona como uno de los factores más activos en el ateísmo, especialmente de 

la era moderna, todo ello dirigido al ideal del bienestar (cf. Introducción al ateísmo moderno 2, Roma 1969, pp. 13 

ss.).

8.  El Libro del Trabajo es la exposición más dramática de la protesta que el inocente y el justo tienen derecho a 

levantar contra el dolor.

Problema y misterio del mal



-80-

cual lo destina con la inYnita apertura de ser la lujuria insaciable por la vida y el amor, 

siente la vida de todos los lados desde el exterior y al mismo tiempo angustiante desde 

dentro por los contrastes del ego, de sus pasiones, de la oscuridad y miedos secretos. 

Finalmente, está el mal moral que es el desorden de la propia voluntad y de los demás 

en la violación de la ley de la honestidad, en la traición de la amistad, en el abuso de 

la conYanza, en el acoso del yo, en la traición de la amistad, en la infamia de cada 

turbulencia y cobardía para llegar al Yn del orgullo y de la pasión, atrapando cada ley 

y cada relación. Este es el mal del hombre por excelencia y por dos razones opuestas: 

porque viene sólo del hombre, porque sólo es responsable de su voluntad, porque en él 

el hombre busca la aYrmación de sí mismo, es decir, una especie de libertad absoluta; 

es a su manera lo que podríamos llamar la libertad de inmanencia, que pretende ser 

ley para sí misma y poner el acto como fundamento del contenido. Entonces, porque 

en ello el hombre encuentra la aYrmación de sí mismo, es una especie de libertad 

absoluta establecida sobre la infelicidad de los demás, acumulando su propia riqueza 

despojando a los demás, desahogando los propios antojos bestiales desgarrando y 

empañando la inocencia de los otros e hiriendo más amargamente cuanto más 

indefensas e ingenuas son las víctimas: stat pro ratione voluntas! 

No hay duda de este mal, entonces no hay duda de que la primera responsable es 

la voluntad misma, la voluntad que es desorientada por la pasión o exaltada por el 

orgullo, y hasta ahora parece que no hay problema, una vez que se admite que a través 

de la libertad el hombre, todo hombre, mantiene en su nombre las llaves de su propio 

destino: quisque est faber lucke suae! 

Y es así, efectivamente: es el mérito de las Ylosofías más recientes el haber puesto en 

evidencia con gran relieve este lado existencial de la libertad como esencia activa del 

hombre. Por lo tanto, el aspecto más aterrador del mal en el hombre, su energía más 

corrosiva que bordea el inYnito como la que se muestra en la esfera del desorden 

moral, permanece suspendida únicamente de su libertad y, por lo tanto, no necesita 

ninguna explicación. No hay explicación para sí mismo... no hay misterio, o así al 

menos parece. 

Pero es sólo una apariencia, es decir, una explicación que todavía permanece en el 

nivel de inmediatez. De hecho, aquí el misterio se profundiza por todos lados y forma 

el enigma del sentido mismo de la vida y la fuente de los tormentos más ardientes 

de los espíritus más puros y el almas más amables. El problema, si se puede decir, 

es que Dios mismo en comparación con lo que los teólogos han llamado el malum 

culpae -a diferencia del malum poenae9 que es el mal físico de la expiación merecida y 

que por tanto puede ser a su vez principio de redención y renacimiento- permanece 

impotente. De hecho, si el hombre no puede hacer el bien sin el apoyo directo e 

inmediato del Absoluto, para recorrer los caminos del mal se basta a sí mismo: el 

mal moral es un triste privilegio de libertad Ynita que ante la alternativa de Ynito-

InYnito, yo-Dios... puede inclinarse hacia el primer miembro y convertirse en un 

esclavo de sí mismo, de la miserabilidad de su propia miseria; puede animalizarse 

9. El tratamiento más logrado en este sentido es la admirable Q. disp. De Malo de Santo Tomás Ver C. Fabro: Dios y 

el mal, en Asprenas 3-4, 1981, pp. 301-329.
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en los vicios de la carne y endemoniarse en las bobinas cada vez más sofocantes del 

orgullo. Y mientras que con el mal, haciendo el mal y arrojándose de cabeza en los 

caminos del mal, el hombre no se hiciese daño a sí mismo, la situación seguiría siendo 

bastante comprensible: el mal tendría en sí mismo su propia sanción y nadie podría 

quejarse porque el propio mal de nadie haría la justicia. Pero la situación, como ya se 

ha indicado, es todo lo contrario. 

Todo hombre vive su vida en un tejido de relaciones con los demás y con Dios, las 

cuales se articulan de acuerdo con la ley del bien para que el propio bien y derecho 

suponga el reconocimiento del derecho y del bien de los demás. De esta manera, no 

podemos ni debemos hacer injusticias, especialmente hacia aquellos que son débiles, 

indefensos, pobres, indefensos, abandonados... y es precisamente hacia ellos que 

generalmente se desata el acoso de los violentos y la furia del vicio. Por lo tanto, se 

puede decir que esto es el mal por excelencia, el “mal”, porque es la depravación de 

la conciencia la que se caliYca precisamente como conciencia perversa y corrupta.

Este mal, por lo tanto, no tiene otra explicación que esta misma perversión de la 

voluntad atravesada por sí misma10. Pero, ¿por qué Dios lo permite? Es lo mismo que 

preguntar: ¿por qué Dios ha hecho a la criatura libre? Uno puede estar de acuerdo 

con Santo Tomás en que la posibilidad de elegir y hacer el mal no es la esencia, sino 

que es sólo una propiedad de la libertad creada y Ynita. Sin embargo, permanece 

el que la propiedad también es constitutiva de una naturaleza, que el espíritu Ynito 

debe enfrentarse a la elección constitutiva del bien y del mal, o sea para resolverse 

por la Ynitud del propio yo en el mundo o por Dios en la inmortalidad. Esta elección 

existencial es el “segundo nacimiento” del espíritu. Una libertad contingente y Ynita 

como es la creada, puede caer intrínsecamente y, por lo tanto, cae. Lo que no es válido 

en el orden constitutivo metafísico, o sea che a posse ad esse non valet illatio es válido 

en el orden existencial de la estructura de la libertad Ynita: .a posse (peccare) ad esse 

peccatorem valet illatio11. Mantenerse siempre estable y en todo en el Bien Invisible e 

incomunicable, que es el objetivo Ynal del hombre, es una hazaña más que humana y 

supera, en el orden natural, las fuerzas extremas de la naturaleza. 

Aquí está el enigma del mal que se halla en la raíz del misterio del dolor humano. 

El misterio que la Ylosofía esclarece como la apertura de los pasajes “al límite “ para 

transmitirlo a la religión, la cual trasciende el Absoluto estático de la razón y se dirige 

a Dios en cuanto al Padre de los hombres, que es refugio de los pobres y el consuelo 

de los oprimidos con el consuelo del amor y la vida eterna esencial.

(1966) 

10.  También Santo Tomás: x Huiusmodi quod est non uti regula praedicta, non oportet aliquam causam quaerere ; 

quia ad hoc sutcit ipsa libertas voluntatis, per quam potest agere vel non-agere” (De Malo, q. Yo, a. 3).

11.  Es la versión moral del principio metafísico de la contingencia lo que subyace a la vía III: N... quod possible 

est not them, whenque nonest est “ (S. g., I, q. II, a. 3). Del mismo modo, al anular la fórmula, se debe ser capaz 

de decir: quod potest pecado, ali cuando el pecado I no es para la necesidad de implementar un poder, sino para la 

fragilidad del principio mismo en su esfera (moral).
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