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UNA RESPUESTA ACLARATORIA
Y ALGUNA PUNTUALIZACIÓN

En algún lugar dice Schopenhauer:
“Para nuestra propia y seria meditación
y para nuestra íntima consideración de
las cosas, el diálogo con otro sobre las
mismas funciona como el de una máqui-
na con un organismo vivo... Únicamen-
te a sí mismo se comprende uno com-
pletamente; a los otros, sólo a medias.
Por eso las verdades profundas prácti-
camente nunca saldrán a la luz por el
camino del pensamiento comunitario,
en el diálogo”. 

A tanto no llega mi convicción. Pero
no puedo negar la dificultad de un diá-
logo en verdad productivo, sobre todo
cuando veo que sobre el problema del
mal, a pesar de nuestra amistad, Igna-
cio Sotelo y yo parecemos incapaces, no
ya de ponernos de acuerdo, sino de
comprender verdaderamente lo que el
otro quiere decir. A lo mejor se trata de
otra manifestación del mal…

1. Los malentendidos

Empezando ya por lo fundamental.
Sotelo, a pesar de tomar nota expresa
de mi advertencia de cuidarse de inven-
tar “un maniqueo a la propia medida”,
acaba convirtiéndome literalmente en
tal, aunque sea de manera algo indirec-
ta y sin pretenderlo: “El mal sería así
constitutivo con el mundo, no cabe, por
tanto, un mundo sin mal y ello porque el

mundo es finito y la finitud no sólo es el
origen del mal, es que es el mal mismo”.
Subrayo yo, porque éste es uno de los
eternos malentendidos que deforman
las críticas (no sólo la de Sotelo) a mi
postura: igual que los maniqueos, yo
sostendría que el mundo es malo. 

Eso, a pesar de que he advertido de
manera expresa y repetida que ni
siquiera considero correcta la idea de
“mal metafísico” de Leibniz, aplicada a
la finitud. Mal real sólo acontece en el
mundo concreto, sea el físico de la
naturaleza o el moral de la libertad. La
finitud es tan sólo la condición de posi-
bilidad del mal, y eso en modo alguno
implica que yo afirme que el mundo sea
malo: decir que nuestra biología limita-
da es la condición de posibilidad de la
enfermedad o del cáncer, no significa
que todos seamos enfermos o estemos
cancerosos, ni que sea malo estar vivo.
Significa únicamente que es imposible
que tengamos una vida perfecta, sin
carencias de uno u otro tipo y fallos o
enfermedades más o menos graves.

Me consuela el hecho de pensar que
la necesidad de verse obligado a malin-
terpretar una postura para poder refu-
tarla, constituye, de ordinario, un indi-
cio fuerte de su verdad; en todo caso,
implica que, de hecho, no se la refuta.

Más grave, por mucho más obvia, es
todavía la malinterpretación de la es-
tructura general de mi propuesta. Pue-
de apreciarlo cualquiera, cuando obser-
va todo un trecho fundamental de la
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pretendida refutación. Arguye, por un
lado, con una lectura fundamentalista
del Génesis, con “paraíso”, “árbol del
conocimiento” y “espíritu maligno”
incluidos…; y, por otro, con la esperan-
za de resurrección. En la verdad de la
primera supongo que Sotelo no cree y
que, por lo tanto, su argumento está
dando por supuesto que yo —y los
demás creyentes— tomamos todo eso a
la letra (¡!)1. En la segunda, en la resu-
rrección, sí creo; pero, dado que él no,
tampoco comprendo cómo puede ser-
virle a él de argumento para afirmar la
posibilidad de un mundo sin mal.

Es obvio que esto segundo sólo pue-
de usarlo como argumento ad homi-
nem, como objeción contra mi postura.
Pero entonces es igualmente obvio que
debe intentar refutar lo que de verdad
se dice en ella, y en el preciso lugar de
la estructura discursiva dentro de la
cual se dice. Es decir, refutarla ya den-
tro de la lógica propia de la respuesta
específicamente cristiana al problema
del mal (lo cual, claro está, no significa
aceptarla sin más; pero sí estudiar y, en
su caso, refutar la coherencia intrínseca
de la misma). 

Dado que él no admite esa respues-
ta, argumentar con la resurrección sólo
puede significar dos cosas. La primera
es, paradójicamente, la invalidación de
su propio argumento, pues la imposibi-
lidad de la resurrección confirmaría la
tesis que pretende refutar, es decir, que
la finitud hace inevitable la aparición del
mal. La segunda pretendería demostrar
que mi postura es contradictoria, pues
afirmo que la finitud implica la inevitabi-
lidad del mal y al mismo tiempo admito

que en la gloria —donde seguiremos
siendo finitos— estaremos definitiva-
mente libres de él.

En el primer caso, le agradezco el
argumento. En el segundo, yo mismo he
reconocido siempre que ahí reside una
muy seria dificultad para mi postura en
cuanto creyente (sólo en cuanto tal).
Pero entonces Sotelo debería desintere-
sarse de la cuestión o si tiene interés en
mostrar lo insostenible de mi respuesta,
lo menos que debería hacer es exami-
narla y demostrar —no afirmar sin más,
sin aportar la mínima refutación de mis
razones— que, en efecto, es contradic-
toria. 

Porque yo trato de mostrar con argu-
mentos que, a pesar de todo, cabe
escapar a la contradicción. Quien quiera
examinarlos, puede remitirse a las pági-
nas 25-28 de mi artículo. Allí insisto en
que se trata de razones “que se apoyan
en experiencias humanas y por tanto
suficientemente controlables, aunque,
repito, debe tenerse en cuenta que fun-
cionan ya dentro del ámbito de la fe”.
Ofrezco tres fundamentales: 1) la me-
diación del tiempo, que puede hacer
posible algo que antes no lo era (Ire-
neo); 2) el carácter único de la finitud
humana, que es “infinitamente abierta”;
3) la experiencia del amor que consiste
en “existir fuera de mí en el otro”
(Hegel), de suerte que, más allá del
tiempo y la finitud histórica, Dios pueda
dársenos con tal unión que de alguna
manera seamos “una misma cosa con
él” (san Juan de la Cruz). En esas con-
diciones no se demuestra que, más allá
del tiempo, sea contradictorio con la
específica finitud humana qie Dios pue-

1 Por si quedase alguna duda, Sotelo me dice hacia el final del artículo: “Lo que me gusta-
ría preguntar al amigo Andrés es cómo compagina su ponerología con el relato bíblico de
un Dios que ha creado un mundo finito, pero que lo considera bueno y a unas criaturas
‘a su imagen y semejanza’, que son finitas, pero perfectas, es decir, sin inclinación al mal
que desconocen, incluso el de la muerte, sin haber perdido por ello un ápice de libertad”.
Le contestaría que, justamente, una gran parte de mi teología va dirigida a exponer una
comprensión del cristianismo que, habiendo superado el literalismo de la comprensión
mítica y gracias a eso, afirma ante todo y sobre todo la fe en un Dios que crea por amor
y sólo por amor. Me permito remitir a la síntesis expresa de esta cuestión en Esperanza
a pesar del mal, Santander 2005, cap. 2, p. 61-96.
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da ponernos para siempre a cubierto del
mal. 

Es claro que este tipo de argumenta-
ción no es de evidencia contundente,
pues se adentra ya en el Misterio reli-
gioso. No demuestra directamente;
pero al menos, según la fórmula clásica,
muestra que “se comprende razonable-
mente que es incomprensible”. El no
creyente2 está en su derecho al no
admitirla. Pero, si quiere juzgar al cre-
yente, debe ser consciente de que está
argumentando ad hominem, dentro por
tanto del terreno de la fe, y que por lo
mismo debe atender a esa racionalidad
específica. Lo que carece de sentido es
no admitir la resurrección y usarla como
argumento fuera de la religión para
refutar una tesis filosófica.

Pero con esto estoy anunciando ya
otro capítulo mayor de nuestro diálogo.

2. Ponerología y pisteodicea

Porque aquí se produce otra especie
de inversión todavía más curiosa, pues-
to que quien, según los prejuicios
corrientes, debería ser el máximo repre-
sentante de un planteamiento secular,
se niega rotundamente a él. En cambio
yo, de quien como creyente parece se
esperaría un planteamiento no secular,
proclamo su necesidad perentoria.

En efecto, si algo caracteriza a (lo
mejor de) la cultura en la Modernidad,
es la emergencia de dos dimensiones
fundamentales: el sentido histórico y la
autonomía de la realidad mundana. La
segunda significa que los problemas
concretos con que los humanos nos
encontramos hemos de afrontarlos en el
mundo, sin recurso ni a ángeles ni a
demonios: es lo que de mil modos ha
hecho patente el proceso de la seculari-
zación. La primera enseña que los pro-
blemas tienen una historia y que, al

cambiar los parámetros culturales, cam-
bia también nuestro afrontamiento de
los mismos.

Pues bien, si en algo insiste mi pos-
tura, es en tomar en serio esta mutación
cultural (sentido histórico), respetando
la autonomía del mundo (seculariza-
ción). Por eso no me canso de repetir
que, antes de ser religioso, el problema
del mal es un problema humano y que,
por tanto, debe ser afrontado con ante-
rioridad a las distintas respuestas, sean
religiosas, no religiosas o agnósticas.
Ese es justamente el papel que asigno a
la ponerología o tratado del mal, que
por lo tanto debe afrontarse con espíri-
tu filosófico y secular. Hoy nos resulta
evidente que, sean los que sean, los
males concretos que nos afectan tienen
causas estrictamente mundanas: ni las
pestes o los terremotos vienen del
demonio, ni la salud o los buenos pen-
samientos del ángel de la guarda.

De ahí que —también contra ciertas
objeciones tópicas— mi planteamiento
procede “desde abajo”, en un proceso
modesto, decididamente realista y a
posteriori; es decir, moviéndome en el
estudio de los funcionamientos munda-
nos, que es donde ordinariamente po-
demos controlar de manera responsable
nuestras afirmaciones. Por eso, en un
proceso escalonado, pregunto por qué
aparecen males en el mundo. Se ve
entonces, en un primer nivel, que apa-
recen porque hay causas mundanas que
los producen: un dolor, por un trauma o
una úlcera; un crimen, por una libertad
criminal. En un segundo nivel, ya deci-
didamente filosófico —prefiero no decir
“metafísico”, para no “sacar de quicio” a
mi amigo Ignacio—, intento demostrar
con argumentos que la raíz última de
que eso sea posible y suceda radica en
la finitud. Una realidad finita no puede
existir sin carencias, ni desarrollarse sin

2 E incluso algunos creyentes. Pero estos, como bien comprendieron los esco-
lásticos, deben advertir que esta dificultad es general y no exclusiva de mi pos-
tura: de la visión beatífica, sólo cabe mostrar que no es contradictoria.
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que en un momento u otro se produz-
can fallos en su desarrollo y choques o
conflictos en la interacción con las
demás. El “paraíso” es imposible en el
mundo, aunque de eso hablen los mitos
de las religiones (Génesis incluido) y las
ilusiones de omnipotencia infantil
(Freud dixit).

Pero también aquí salta la paradoja.
Estoy seguro —al menos mientras él
mismo no me advierta de lo contrario—
de que Ignacio, dada su reconocida
competencia como sociólogo y politó-
logo, cuando piensa y arguye en ese
campo —es decir, cuando procede secu-
larmente y “desde abajo”— está con-
vencido de que ni la “paz perpetua” ni la
“sociedad perfecta” son posibles. Hay
para ello demasiada carencia, demasia-
da conflictividad inevitable en la interac-
ción social, dada la kantiana “insociable
sociabilidad” de estos seres limitados
que somos los humanos, actuando en
una realidad igualmente limitada. Pero
cuando se trata de argüir contra mi pos-
tura, se olvida de esto; y, ahora sí,
arguyendo claramente desde un presu-
puesto apriórico —al menos, en ningún
momento le he visto fundamentarlo—,
afirma la posibilidad de un mundo per-
fecto. Por lo tanto —¡arguyendo de nue-
vo a priori y “desde arriba”!— Dios, si
existiese, debería realizarlo3.

Como es natural, al negarse a admi-
tir la necesidad de este tratamiento pre-
vio —de la “ponerología”—, la confusión
de planos era inevitable. Con una con-
secuencia ulterior. No toma en conside-

ración la distinción fundamental entre el
problema del mal, común a todos, y las
distintas respuestas que se le dan: lo
que llamo la pisteodicea. Es decir, justi-
ficación de la propia “fe”, en el sentido
amplio de toma global y existencial de
postura ante él. “Fe” que, por lo tanto,
puede ser religiosa (las distintas religio-
nes), atea (por ej., Sartre) o agnóstica.
La “teodicea” cristiana es en este senti-
do la “pisteodicea” de aquellas personas
cuya respuesta es dada desde la fe en el
Dios de Jesús.

Ignacio, como todos, no puede me-
nos de tener su postura (su pisteodicea,
la justificación de su propia “fe” o visión
global de la existencia). Y soy muy
consciente de que, más allá de estas
discusiones teóricas, la practica en su
vida real, como lo demuestra su incan-
sable compromiso político por una
sociedad más justa, libre y tolerante:
con menos “males”… Pero, limitándose a
refutar la mía, no explicita ni “justifica”
la suya. Más todavía, acaba intentando
disolver la cuestión. Me explico.

3. La inexistencia del mal

Por si los contrastes fuesen pocos,
ahora aparece otro nuevo. Ignacio
habla, como todos, del mal; incluso lo
utiliza como argumento para afirmar el
ateísmo. Sin embargo, cuando se trata
de combatir mi postura, llega a la con-
clusión, para mí asombrosa, de que no
existe el mal. Casi, casi llega a parecer
que es un invento mío, debido a mi vicio

3 Como esto está supuesto, pero no explicitado, en este artículo, cito, traducién-
dolas, sus palabras tomándolas de otro diálogo que ha tiempo sostuvimos en
la revista Encrucillada: “Das por descontado con razones ‘metafísicas’, que no
cabe una ‘libertad a un tiempo limitada y perfecta, es decir, que nunca obre
mal’, y cuando la corriges [¿?: ATQ] prudentemente —‘la realidad limitada y
finita por serlo, no es mala, pero está inevitablemente abierta al ‘mal´ se
derrumba todo el edificio que sostenía la compatibilidad del mal con Dios: por-
que, por estrecho que fuese ese resquicio, Dios debería haberlo aprovechado
para que la apertura al mal quedase como pura posibilidad sin que nunca se
realizase” (Diálogo sobre o inferno o mal e Deus: Encrucillada 94/19 [1995]
373-386; el segundo subrayado es mío). A continuación arguye con el dogma
de la Inmaculada (!), lo que, una vez más, muestra su pericia polémica, pero
vuelve a incurrir en la confusión de planos.
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de pensar “metafísicamente”. Se supo-
ne que los miles y miles de publicacio-
nes sobre el problema, que antes y aho-
ra hablan sin rebozo del mal, buscando
modos de comprenderlo —o de decir
que es incomprensible—, incurren en el
mismo vicio y hablan de una quimera
inexistente.

Pero Ignacio es demasiado inteligen-
te como para no intentar justificar su
afirmación. Y lo hace con una argumen-
tación cuya contundencia es tan grande
como débiles me parecen las razones de
las que se ve obligado a echar mano.
Señalo tres.

La primera se apoya, una vez más,
en una malintepretación de mi postura.
Desde el comienzo ha decidido que yo
“ontologizo” el mal, que lo solidifico,
convirtiéndolo en una especie de reali-
dad autónoma; y como tal cosa no se
da, concluye que el mal no existe. Pero
resulta que, aunque creo que el proble-
ma del “estatuto ontológico” del mal tie-
ne más importancia de la que le conce-
den ciertas descalificaciones tópicas de
cuanto, de Aristóteles para acá, han
dicho al respecto grandes pensadores,
he evitado siempre entrar en esa cues-
tión. No la creo indispensable para mi
razonamiento y por eso, cuando razono,
hablo de contradicciones, choques, ca-
rencias, conflictos… en el funcionamien-
to de la realidad finita. 

A eso me refiero cuando, como hace-
mos todos por necesidad y economía
del lenguaje, hablo de “mal” o de “ma-
les”. La única “definición” que me gusta
arriesgar, meramente ostensiva y des-
criptiva —como sucede con todas las
experiencias primarias—, es ésta: mal
es aquello que experimentamos como
“lo que no debería ser”; por eso inten-
tamos evitarlo y, cuando es posible, eli-
minarlo. Ricoeur, no hace mucho, hacía
algo parecido, definiéndolo como “aque-

llo que debe ser combatido”4. Y, hablan-
do de ese modo, todos nos entendemos
perfectamente. (Tan es así, que creo
que nos facilitaría mucho este diálogo,
si, en lugar de la palabra mal, usásemos
el circunloquio de “aquello a lo que nos
referimos cuando hablamos de mal o de
males”). 

Con estas precisiones, y atendiendo
al primer nivel de la reflexión, no tengo
ciertamente reparo en aceptar lo que
Ignacio me atribuye: “Uno no se libra de
la impresión de que la existencia del
mal es lo único en que con absoluta cer-
teza racional cree el autor, creencia que
además hace extensiva a todos los mor-
tales. El mal existe, ni creyentes ni
increyentes podrán negarlo. Padecer
muy distintos males es el destino
común, abocados todos a la muerte, el
mal absoluto y definitivo. ‘El problema
del mal es tan antiguo como el ser
humano. En realidad, constituye su pro-
blema, el problema por excelencia’. Se
podrá negar la existencia de Dios, pero
nadie se atreverá a negar la del mal,
que a todos aflige con multitud de des-
gracias, hasta los más felices sufrirán
un día con la muerte el mal absoluto de
su desaparición”.

Lo que me extraña es que eso le
extrañe a él y que juzgue válidas las
razones en que apoya su rechazo. Indi-
cada la primera, señalo las otras dos.

La segunda se apoya en el carácter
subjetivo del mal. Y, ahora sí, arguye
desde “la modernidad ilustrada”, aun-
que tomando a Hobbes como modelo de
teórico del conocimiento. La conclusión
es que el mal carecería de toda objetivi-
dad: “Como experiencia subjetiva, qué
duda cabe que todos los hombres se
ven confrontados con el mal, pero el
error ‘metafísico’ es objetivizarlo como
si esta impresión subjetiva fuese una
realidad en sí, fuera de la conciencia del

4 “Evil is that which must be fought” (P. Ricoeur, “On life stories” (2003), en R.
Kerney, On Paul Ricoeur. The Owl of Minerva, Burlington 2004, 160.



que lo sufre (…) Sea cual fuere, el obje-
to del apetito o deseo es lo que el hom-
bre llama bueno, y malo a lo que es
objeto de su odio o aversión, y vil o des-
deñable aquello que desprecia. Por lo
que las palabras ‘bueno’, ‘malo’ o ‘des-
deñable’, hay que usarlas siempre en
relación con el uso que les da la perso-
na que las utiliza” (Hobbes, Leviatán,
Parte I, Cap. VI)”. Y prosigue por su
cuenta: “Frente a la ontologización del
mal, como realidad en sí [¿?: ATQ], la
visión subjetiva de lo bueno como lo
que apetezco y amo y lo malo, lo que
odio y rechazo”.

Desde luego, desde Kant —por lo
menos desde Kant— todos sabemos que
la subjetividad humana entra en la
constitución de todo “objeto” del cono-
cimiento. Pero desde ahí a reducir el
objeto a pura subjetividad —“el mal físi-
co no existe como entidad real, sino
exclusivamente como percepción subje-
tiva”— hay un abismo: ver una puerta
como algo rectangular es ciertamente
(también) algo “subjetivo”; pero eso no
significa que no remita (también) a algo
“fuera de mí”; de suerte que ni puedo
decir que es “redonda” ni desde luego
podría salir si ella no estuviera allí. 

Por otra parte, si todo se reduce a
calificar como malo lo que “odio o
rechazo” y de bueno lo que “amo”, se
acabaron todos los criterios de morali-
dad. El mismo Ignacio tendría que can-
celar todos sus trabajos socio-políticos,
y no podría criticar a Hitler y Stalin,
puesto que para ellos Auschwitz y el
Gulag eran “buenos”, puesto que “los
amaban”): en definitiva, tendrían el
mismo derecho a ser respetados que
Luther King o Gandhi, que también con-
sideraban “buena” su lucha por la
emancipación de los negros o los parias,
porque la amaban. Eso significaría, en
definitiva, confundir “subjetivo” con
arbitrario. Pero ¿existe alguien que, más
allá de cualquier gusto o disgusto sub-
jetivo, no crea que es un mal real –aun-
que no sea una entidad “en sí”– que
alguien rabie de dolor con un cáncer o

que millones de niños africanos mueran
de hambre? 

Por eso, lo confieso, no entiendo
muy bien cuando arguye: “Nadie duda
hoy que el infanticidio es un mal
[¡obsérvese!: ATQ], pese a que lo prac-
ticara el hombre prehistórico como
modo de sobrevivencia. En la Antigüe-
dad muy pocos pensaban que la escla-
vitud fuese un mal y hoy muy pocos
consideran un mal el que, para poder
subsistir, algunos estén obligados a ven-
der su fuerza de trabajo”. Es obvio que
con eso Ignacio Sotelo está reconocien-
do la existencia real del mal, y no preci-
samente como algo meramente subjeti-
vo o arbitrario (incluso de manera
ímplícita se queja de que sean hoy muy
pocos quienes consideran un mal que
haya gente obligada a vender su fuerza
de trabajo). De hecho, yo no digo más. 

Que haya cambios en la percepción
de algunas cosas o conductas como
malas o como buenas, es una obviedad
histórica, que se refiere a la determina-
ción de ciertas concreciones. Pero
obsérvese que, aun admitiendo que a
causa de las circunstancias objetivas o
de falta de desarrollo de la conciencia
subjetiva, los que practicaban el infanti-
cidio o la esclavitud no cometían una
acción moralmente mala, siempre será
realmente mejor una sociedad que no
los practique (justo porque está libre de
ese mal). Si no, ¿para qué abolirlos? Y
¿con qué derecho tratar de erradicar la
mutilación femenina o la prostitución
infantil? Para no hablar ya del derecho a
luchar contra el hambre, el sida o la
malaria. Sería muy cruel decir —y sé
que Ignacio jamás lo diría—: “allá ellos
con sus interpretaciones subjetivas”…

Pero mi amigo Sotelo se reserva
todavía una tercera razón. Y es que,
según él, resulta que el mal es un con-
cepto exclusivamente religioso: “no sólo
‘el problema del mal’, tesis obvia que
seguro acepta, sino la noción misma de
‘mal’ (éste puede ser el punto de dis-
cordia) han surgido, más aún, única-
mente podían haber surgido y tienen
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sentido en un contexto religioso. He
aquí la diferencia que me separa de
Torres Queiruga: para mí el bien y el
mal son dos nociones que se suponen
mutuamente, fruto ambas de la reli-
gión”. Menos mal que se refiere sólo a
las “nociones”, porque de otro modo
sería una ganga nacer ateo, para estar
automáticamente a cubierto de todo
mal. 

Pero me temo que las cosas no sean
tan sencillas. Primero, porque, como he
intentado mostrar, las nociones no
están en el aire ni son sonidos vacíos,
sino que remiten a realidades: “eso que
llamamos mal” está ahí para todos,
dentro y fuera de las religiones: y, por
desgracia, los niños de padres ateos
nacen llorando igual que los de padres
creyentes. Y segundo, porque el razona-
miento, apoyándose en el dato cierto de
la consideración del mal —¡no la expe-
riencia de eso que llamamos mal!— ha
nacido en el seno de la religión, incurre
en una especie de “falacia genetista”. En
efecto, da por supuesto que, dado que
ha aparecido dentro de la religión, no
cabe ya una consideración secular y
autónoma. 

Pero para percibir la falacia, basta
pensar en que dentro de la religión ha
nacido la moral, y no por eso dejamos
de hablar hoy de autonomía de la moral
(aunque, igual que Ignacio hace con el
mal, son muchos los conservadores que
se resisten a admitirlo: siempre he
dicho que en el tema religioso los con-
servadores de dentro tienden a coincidir
con los progresistas de fuera). Más aún:
cualquier historia o fenomenología de la
religión enseña que no sólo la moral,
también la medicina, la política y la mis-
ma astronomía han nacido dentro de
ella; y, aunque tampoco ellas se han
librado de las consabidas resistencias
iniciales, no por eso han dejado de
hacerse autónomas. Un proceso tan
decisivo, que no sería aventurado afir-
mar que en él ha consistido justamente
el más seguro y fecundo avance de la
modernidad.

Que Ignacio Sotelo no quiera admitir
la legitimidad de esta evolución para el
problema del mal —afortunadamente,
supongo que sólo para él—, explica su
afirmación: “Torres Queiruga basa la
posibilidad de una teodicea en una teo-
ría del mal que llama pomposamente
ponerología y que considero el punto
más débil del edificio”. Quitando lo de
“pomposamente”, sí que tengo la espe-
ranza de que, si algo puede quedar de
mi aportación al problema de la teodi-
cea, será, justo, el haber hecho explíci-
ta y rigurosa esta distinción. No sólo por
lo que supone de conciencia histórica y
realismo cultural, sino incluso de respe-
to a las distintas concepciones del mun-
do. Situándonos todos en el mismo pla-
no, viendo el problema del mal como un
interrogante previo a las propias res-
puestas, podemos dialogar sobre ellas,
tratando de enriquecernos mutuamente
en la posible comprensión teórica y,
sobre todo, buscar modos de colabora-
ción en los intentos de superación prác-
tica.

Coda

Las posturas expuestas son tan con-
trapuestas, a pesar de tratarse de per-
sonas amigas, que el hecho pide alguna
explicación que, más allá de las ideas
concretas, apunte a los presupuestos
que las originan. Ignacio Sotelo señala
de manera repetida cuál es, a su pare-
cer, el mío: mi mentalidad metafísica,
que “ontologizaría” el mal. De ese
modo, puede explicarse que me parez-
can verdaderas cosas que a él le pare-
cen evidentemente falsas. 

Eso me autoriza a mí a buscar tam-
bién cuál puede ser su presupuesto. Y
creo encontrarlo en el hecho de que él
se ha hecho un diagnóstico político del
problema. Según ese diagnóstico la reli-
gión ha creado el problema del mal, de
suerte que en el fondo lo agravaría o al
menos no ayudaría a afrontarlo de
manera adecuada. En consecuencia, no
está dispuesto a admitir una versión

Ignacio Sotelo - Andrés Torres Queiruga

4-97



¿Inevitable y posible teodicea?

4-98

religiosa distinta a la que supone que
“tiene que ser” y que pueda desmentir
ese diagnóstico. Entonces, dando por
descartado que es falsa, no se preocupa
en serio de entrar en su lógica, sino que
se empeña en fijarla en la lógica religio-
sa tradicional (fácil de refutar desde la
cultura actual). Eso explicaría la mezcla
de argumentos ad hominem, apoyados
en razones “religiosas” que la nueva
versión excluye de manera clara y
rotunda, con argumentos filosóficos que

difícilmente él mismo podría aplicar
cuando aborda cuestiones propias del
amplio campo de su reconocida compe-
tencia socio-política.

No estoy, claro está, seguro de este
diagnóstico a nivel teórico. De lo que sí
lo estoy, es que nos une el mismo inte-
rés práctico por conseguir un mundo en
el que todo “eso que llamamos mal o
males”, sea cual sea su estatuto ontoló-
gico, agrave lo menos posible la preca-
ria existencia de los humanos. 




