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A los que saben odiar el absurdo y adorar el misterio
Charles Journet, El mal

El tema del mal parece ser “la gran objeción” a
una visión creacionista del mundo y, por tanto, a la
misma existencia de Dios. Por eso, más allá de su
secundariedad ontológica, el mal parece interpelar a
toda gran afirmación metafísica y religiosa y, en esa

medida, permite dimensionar la profundidad de cada
respuesta. Quien ha sufrido no puede tolerar la
frivolidad metafísica, ni las abstracciones alejadas
de la existencia real, ni las soluciones simplistas, ni
la parálisis de la sospecha y de la duda. La tradición
filosófica cristiana es una fuente que posibilita
enfrentar el tema en todo su dramatismo.
TEMARIO
1) La radicalización moderna de la tensión entre Dios
todopoderoso y Dios bueno - hombre libre. “Si Dios
existe, ¿de dónde viene el mal? Si Dios no existe, ¿de dónde
viene el bien?”. La querella De auxiliis y sus fundamentos
filosóficos. Las respuestas extremas: el ateísmo nihilista y el
monismo. El lugar de la Teodicea de Leibniz. Importancia de
su distinción con respecto a la respuesta clásica. El fin de la
Teodicea: del terremoto de Lisboa a Auschwitz. ¿Cómo
pensar a Dios “después de Auschwitz”? Un Dios “débil”.
2) Redescubrimiento de la tradición en el siglo XX: los aportes
de J. Maritain y J. Pieper, entre otros. La “disimetría entre la
línea del bien y la línea del mal”. Fortaleza para mirar al mal,
contra el “aburguesamiento metafísico”. Las clases de mal.
¿Un “mal de desgracia”?
3) La causa del mal moral de culpa. La respuesta de Santo
Tomás de Aquino. Enigma de su olvido histórico. La “no
consideración de la regla”. Alcances antropológicos,
psicológicos y éticos. Dificultades. El elemento negativo. El
pecado, ex nihilo. ¿La creatura, causa primera?
4) ¿Cabe preguntarse por qué permite Dios el mal? ¿El mal
forma parte de la providencia divina? ¿El fin de la teodicea
equivale al fin de toda posibilidad de respuesta? Los niveles
de permisión divina del mal. La voluntad divina antecedente y
la voluntad consecuente. La filosofía y la teología de la
historia. La existencia humana, ¿drama o tragedia? Cum Deo,
contra malum.

