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EL PADRENUESTRO 
 

(La oración que Jesús nos enseñó) 
 
 
 
 

¡Padre nuestro, que estás en los cielos! 
 

Santificado sea tu nombre, 
 

venga tu reinado, 
 

hágase tu voluntad, 
 

como en el cielo también sobre la tierra; 
 

danos hoy nuestro pan cotidiano, 
 

y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 
 

hemos perdonado a nuestros deudores, 
 

y haz que no sucumbamos a la tentación, 
 

sino ¡líbranos del mal! (Mt 6, 9-13) 
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CAPÍTULO PRELIMINAR 

(Una visión general al tema propuesto) 
 
I. El punto de partida 
 

En Setiembre del 2008, luego de dos años de lectura, 
investigación, búsqueda bibliográfica, reflexión, armado de la 
estructura y escritura, presenté mi tesis para la Licenciatura en 
Teología Sistemática, en la Facultad de Teología de la Universidad 
Católica Argentina, y, en Marzo de 2009, obtuve el grado 
académico. 

Desde los primeros esbozos del trabajo tuve la convicción 
de ampliarlo y presentarlo en un libro, que recogiera una temática 
tan amplia y tan poco difundida como es la del mal. La tesis sirvió 
de columna vertebral al escrito que hoy presento. Este es mucho 
más extenso y de estilo diferente. Incluí otros puntos de reflexión, 
expliqué con más detalle teológico y filosófico otros, amplié las 
notas y los comentarios y cambié mi destinatario. Ya el objetivo no 
era obtener una Licenciatura en Teología presentando el trabajo 
ante un tribunal de evaluación académica, sino compartir un 
pensamiento con mis alumnos, amigos y familiares. Objetivo: 
pensar juntos este tema, de por sí muy difícil; y cerrarlo con la 
Esperanza teologal de la salvación en Cristo. 

Recuerdo los primeros comentarios que me hicieron varios 
amigos y alumnos, incluída parte de la familia, respecto de la 
cuestión elegida para la tesis, y por el intento posterior de persistir 
en escribir el libro. Casi todos coincidían en un rechazo, por 
considerar la problemática del mal algo sumamente conflictivo. Y 
podría agregar, en base a algunas opiniones: desagradable y por 
todos conocido desde la experiencia personal de los males. En 
realidad, el tema es poco conocido, ya que de los efectos, los males 
humanos, inferimos la causa. Pero ella, generalmente, nunca ha 
sido presentada, pensada, estudiada.  

En parte, es cierto: la problemática propuesta produce una 
especie de bloqueo mental inicial, que no facilita un pensar, tanto 
el concepto mismo como su causa y esencia (si es que posee). 
Probablemente, porque todos tenemos la experiencia del mal, y al 
no ser agradable o causar dolor físico o moral, nos produce una 
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especie de barrera psicológica inmediata de defensa: ¡hablemos de 
otra cosa! Pero, ignoro si por mérito o demérito, persistí en la idea 
inicial. Con una salvedad, escuché las voces críticas y las 

presento le cambié el nombre, y lo abordo bajo la perspectiva de la 
Salvación que nos trae Cristo. 

Tanto la primera como el segundo fueron pensados y 
escritos porque quería esclarecer conocimientos y responder 
inquietudes personales filosóficas y teológicas. Buscaba ahondar y 
legitimar ideas y sentimientos, anhelaba profundizar en un tema 
pocas veces presentado o tratado en la enseñanza teológica. 

Considero que abordar el misterio del mal es importante, y 
vale la pena hacerlo. Su desarrollo sistemático permite acercarnos 
con mayor comprensión a muchos aspectos del misterio de la  
Encarnación del Verbo y su obra Redentora. Al pensar la cuestión 
del mal, nos vamos sumergiendo paulatinamente en el Misterio 
insondable del Dios Uno y Trino. 

Agradezco a Mons. Lic. Ariel Torrado Mosconi (Obispo 
auxiliar de Santiago del Estero) por su dirección en la Tesis de 
Licenciatura. Sus sugerencias fueron valiosas. Aprendí mucho. 

El tema exige ser pensado con detenimiento quitando todo 
impulso primero de aversión. Es necesario penetrar lentamente en 
el misterio del mal, ya que, en última instancia, se subsume en un 
Misterio mayor: Dios. El libro no solo habla del mal, también 
expone, con mayor incidencia, el misterio del Dios revelado en la  
Escritura, pensado en la Teología y presentado en el Magisterio 
eclesial.  
 
II. La dificultad actual 
 

Tanto en la enseñanza teológica como en la filosófica se 
expone el tema del mal. Despierta interés y curiosidad entre 
alumnos y público en general, pero, algunas veces, adolece de una 
falta de desarrollo reflexivo y doctrinal. Por el contrario, el 
problema del mal siempre preocupó a la mayoría de los pensadores 
cristianos, quienes volcaron en sus escritos, las reflexiones y 
estudios sistemáticos que realizaron sobre algo tan antiguo como el 
hombre. En la actualidad, se cuenta con importantes aportes 
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filosóficos y teológicos acerca del mal, ya sea, como escándalo, 
problema o misterio. 

El primero, el escándalo, es pensar y hablar del mal desde 
la experiencia personal, como un sujeto que padece males. Y ante 
la pregunta acerca del origen del mismo, en no pocos casos, el mal 
padecido lleva a la rebelión y al rechazo de Dios y de toda 
propuesta que pretenda presentarlo como Creador, Bueno y 
Providente. Se niega su existencia, o no se acepta liberarlo de toda 
culpa frente a los males existentes. En última instancia, hay males 
porque Dios no existe. Y, si existe, es el culpable de la situación, 
ya sea, por su obrar negligente, o su falta de acción o decisión para 
evitarlos. 

El segundo, el problema, se verifica cuando superado el 
escándalo, se mira al mal tratando de abordarlo desde su aspecto 
filosófico y ontológico. Así observado, se lo hace coincidir al 
menos, en gran parte, con lo que tradicionalmente se ha 
considerado objeto de la metafísica. Si ésta, y con mayor fuerza la 

erca del 

problema. Más allá de las variadas opiniones acerca de qué se 
entiende por metafísica, ontología, argumento ontológico, u 
ontologismo, el terreno en que se mueve esta forma de pensar, ya 
desde su mismo origen hace surgir el conflicto. 

El tercer aspecto, el misterio, dejando de lado la 
dimensión profana del término, pertenece a aquello arcano o 
secreto de cualquier religión, que sólo se puede comprender o 
explicar desde una revelación divina. En la religión judeo-cristiana, 
el misterio inaccesible a la razón, Dios, es objeto de fe. La misma 
palabra, misterio, aparece en los libros tardíos del Antiguo 
Testamento significando la revelación de los secretos de Dios que 
atañen a la salvación de todos los hombres. Desde la óptica del 
misterio, el acento teológico se pone en su manifestación moral, en 
el hacer del hombre, más que en su origen o causa. De la cual, 
evidentemente, Dios es excluido. Es malo el obrar del hombre; y 
ello obedece a su propia culpa. 

En este último sentido, la reflexión se inició en el pueblo 
de Israel que, a la luz de la revelación, vio el mal por excelencia en 
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se hizo palabra; y la palabra, escritura; y ésta, fe de un pueblo. Así 
surgieron los libros del Antiguo Testamento, en donde se muestra 
al pecado como una violación de la voluntad de Dios, y la causa 
del inicio de todo mal en los hombres y en la historia. En los 
escritos del Antiguo Testamento, pecado y mal moral se fusionan, 
y se desarrolla el concepto de pecado como una fuerza que aparta 
de Dios, desvía de su camino y lleva a la muerte. El mensaje es 
claro, el mal irrumpe en el tiempo y el espacio, y solo la obra de 
Dios, con su potencia y bondad, en una lucha junto al hombre, 
podrá derrotarlo. 

El Nuevo Testamento continuó con los conceptos del 
Antiguo, pero aportó el misterio de la respuesta del Padre al mal en 
el mundo y en el corazón del hombre: Cristo. Su Pascua concluyó 
y plenificó la revelación brindando mayor claridad y profundidad 
al pensamiento teologal veterotestamentario. Sus escritos y 
tradiciones quedaron bajo la guía del Magisterio eclesial, que 
acompañó el desarrollo y la evolución de las verdades recibidas y 
custodiadas. 

Las escrituras del pueblo de Israel, los escritos del Nuevo 
Testamento, los Padres de la  Iglesia, los filósofos y teólogos 
cristianos, y los primeros Concilios eclesiales fueron formando una 
amplia literatura que expuso, meditó y definió pautas dogmáticas 
sobre las verdades recibidas de Dios; entre ellas: el tema del mal. 
Posteriormente, el pensamiento escolástico, y la teología moderna 
y la contemporánea formaron, junto con la escritura existente, una 
importante bibliografía: suficiente para su estudio y reflexión. Pero 
al tema del mal, le sobrevino otro mal: la falta de enseñanza y 
difusión. 

Sin duda, el mal se hace presente en la vida del hombre, 
más allá del estudio, reflexión o escándalo que le pueda provocar. 
No pocas veces, cuando tomamos conciencia del mismo mediante 
la experiencia personal o la observación en otros, nuestra 
inteligencia lo rechaza y el corazón se subleva. El mal está en el 
mundo, paralelo a nuestra presencia en él. El mal es, se hace 
visible y palpable, porque nosotros somos y estamos. Luego, 
de

distinta intensidad, con él. 
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Tampoco escapa a la realidad del ser y estar del hombre en 

el mundo que es hijo y heredero de un tiempo determinado. Le 
marca una cultura, es decir, una forma de ser y de relación con el 
entorno y las cosas con las cuales convive: incluido el mal. Y lo 
predominante en la cultura actual es la ausencia de pensamiento 
teológico en la mayoría de los hombres, a quienes tal situación 
sumerge en la ignorancia y el error. 

El hombre contemporáneo ha perdido el hábito de pensar, 
comenzando por el pensar filosófico, y, por ende, el teológico, que 
implica y necesita del primero. No intenta reflexionar sobre el 
sentido de la vida en general, su dimensión individual y 
comunitaria, ni el destino último al cual está llamado por Dios. Si 
no lo hace en las cosas generales de la vida, menos ha de hacerlo 
en las particulares y, en especial, en lo referente al tema del mal, 
que se le presenta como rechazo y tabú. Y aunque lo padezca y 
conozca por experiencia propia, o por compasión en los otros, no 
sale a buscar respuestas sobre su causa, efecto y significado. Por 
ende, relativiza a Cristo y su Misterio Redentor; ya que, perdido el 
concepto de mal por excelencia, el pecado (dimensión del mal 
moral), minimiza la salvación y no sabe cuál es el motivo ni el 
efecto del acto salvador del Señor. 

Gran parte de los hombres considera que la solución a los 
males padecidos no es motivo del pensamiento, aún cuando este 
sea religioso. Sucumbe en lo pragmático, elimina la reflexión 
filosófica y teologal. Y al hacerlo, pierde la dimensión del misterio 
que el mal tiene, el cual se encuentra subsumido en un Misterio 
aún mayor: Dios. En otras palabras, el misterio del mal (el menor) 
se explica en el misterio divino (el mayor). 

Generalmente, cuando el hombre sufre, trata de evadirse y 
de buscar una solución puntual al problema que padece. No 
elabora un pensamiento acerca del mal partiendo de concepto y 
juicio, sino que lo reduce a términos acotados y parciales, como: 
dolor, inseguridad, guerra, robo, enfermedad, etc. (expresiones 
concretas del mal). De esta forma, puede dominarlo y superar el 
miedo transformándolo en temor. El primero perturba el ánimo y 
lleva a la angustia, ya sea, por un mal imaginario o por un mal real. 
El segundo lleva a huir de aquello que pueda considerarse malo, 
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arriesgado o peligroso, bajo la sospecha o creencia de que tal 
postura le permite un dominio parcial o total sobre el mal. 

Sorprende, incluso, que gran parte de los cristianos 
carezca de una falta de reflexión seria acerca del mal en general y 
del sentido liberador de Cristo. Solo el Señor Jesús puede 
socorrernos frente al mal y sus correlativos: los males. Se olvida o 
ignora que es Jesucristo, nuestro Señor, la respuesta del Padre al 
problema del mal. Y que toda la Sagrada Escritura, que vuelca la 
revelación de Dios, es expresión de la lucha que lleva adelante el 
Dios Creador, Bueno y Omnipotente. Lucha que nos incluye, y 
exige una respuesta de fe al Señor. 

En esta forma de pensar y vivir, generalmente, el mal se 
vuelve obstáculo para la tarea diaria del hombre. Se conforma 
como sin razón, sin sentido; quiebra los fines propuestos, sume en 
la angustia; dificulta o impide llegar a la meta propuesta. 

Al observar la presencia del mal en la vida de los hombres, 
vemos que se manifiesta de diversas maneras. Abarca tanto el área 
física como moral; y en una doble expresión: la individual y la 
social. Al mal se lo experimenta en la naturaleza, en el ser humano, 
y en las estructuras sociales. Es visible y real. Toca la vida de cada 
persona y la de los grupos humanos, se hace presente en uno y en 
los otros. Tarde o temprano, las experiencias padecidas o vistas, 
lentamente, van exigiendo un pensar sobre el mismo. No porque su 
pensamiento nos salve o libere de él, sino porque nos conduce a 
mirar a Dios, nos acerca a Él; y es Dios quien salva. Pero surge el 
conflicto entre la realidad del mal y la bondad de Dios. Y allí, el 
mal se vuelve escándalo, problema o misterio. 

El teólogo Ives Congar resume estas tres características 
acerca de las dimensiones del mal, las cuales han servido de base 
al planteo de la presente obra. Ellas se elevan del mundo de la 
existencia personal y del pensamiento que él nos genera. Brota de 
la primera y debe llevar al pensar. En esta línea de reflexión, se 
puede decir que:1 

Es el mal un escándalo, cuando surge como grito de 
rebelión del hombre, no por pensar el hecho malo, sino por vivirlo 

                                                           
1. cf. CONGAR, IVES. El problema del mal, en: AA.VV. Dios, el hombre y el 

cosmos. Guadarrama. Madrid, 1959. 
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crudamente. En la situación extrema de mal, el hombre se rebela, 
se enoja, clama a Dios, quiere explicaciones y solución. En 
general, no es rebelión contra Dios, sino rechazo del mundo creado 
por Él. No entiende el problema, rechaza el misterio, se cierra en el 
grito, pierde significación. 

Es el mal un problema cuando el hombre ha desarrollado 
un pensar racional, y busca respuesta desde la propia construcción 
intelectual frente al obstáculo concreto que la presencia del mal 
representa. El hombre intelectual pretende iluminar las distintas 
situaciones de determinados males, desde el pensar filosófico, 
abarcando su causa y sus efectos; se plantea su naturaleza, 
significación y consecuencias. Intenta desarrollar una metafísica 
acerca del mal. Pero, siempre, el mal sigue siendo un problema sin 
solución. Y al no lograr una respuesta, intenta, al menos, una 
explicación racional. Pero lo pensado no satisface, no conforma. Y 
surge la gran paradoja del problema: el mal es, sin ser. 

Es el mal un misterio cuando, pensado filosóficamente 
como un problema, se intenta ubicarlo en una cosmovisión 
religiosa. Se lo enfrenta al Dios Bueno, Creador y Providente. 
Desde una perspectiva cristiana, el mal es más que una situación de 
escándalo o un problema. Es un misterio: el de la permisión del 
mal por parte de un Dios bondadoso y omnipotente. Y al misterio 
no se lo puede explicar, sino que se debe tratar de integrarlo en un 
acto de fe vivida en el Dios que se revela: Cristo, que pudiendo 
escapar al mal, lo asume y lo soporta para salvación de la 
humanidad. Es contemplarlo desde el misterio del Amor del Padre, 
que nos ilumina el Hijo; misterio para la vida redimida de los 
hombres. 

Sin duda, el mal presenta serias dificultades al hombre. 
Más allá de los planteos sobre su causa, naturaleza, efectos y 
significado, es algo real que afecta a todo hombre. Y aunque se lo 
experimente sensiblemente, el camino filosófico es necesario como 
primer paso para ver al mal como un problema y poder comenzar a 
pensarlo desde la fe. Luego, por la apertura a la revelación de Dios, 
que implica la fe en Cristo, mirarlo como un misterio; y, desde 
estas dos dimensiones, superar el escándalo en que puede sumir a 
la propia existencia. 
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III. El método seguido 
 

El objetivo del libro es ayudar a quien desea saber más 
acerca de Dios y de la presencia del misterio del mal en el mundo, 
a conseguir un pensamiento ordenado en torno a estos dos temas. 
Por tal motivo escogí la reflexión teológica, ya que el mal es un 
misterio menor dentro del misterio infinito de Dios; y de Dios 
revelado en Cristo. Como ya veremos más adelante, solo podemos 
hablar de Dios, y hacerlo en mayor plenitud, desde la revelación de 
Cristo. Como cristianos, los misterios de la vida y de la fe deben 
ser asumidos desde el dato revelado; y para ordenar el pensamiento 
es necesario y lógico utilizar un método de reflexión. 

El método o los métodos dependen de la investigación que 
se quiera llevar adelante y de los motivos para realizarla. Mi 
finalidad no es una exposición particular y detallada, sino 
facilitarles la tarea de pensar a los lectores. Siempre escoger un 
método es dificultoso y, diría, inquietante por la diversidad de 
sistemas que aparecen. Pero hay que hacer una opción. He 
escogido un método: el sistemático. ¿Qué significa? Hablamos de 
sistema y sistemático cuando observamos lo general en posición a 
lo local, poniendo de manifiesto las relaciones estudiadas entre los 
diferentes grupos que la componen. En este sentido, lo que hace la 
teología sistemática es ofrecer una consideración global, explicada 
por una serie de conceptos y juicios que se orientan hacia una idea 
que actúa como centro atractivo y matriz. Ella presenta un 
panorama general que permite la investigación o el estudio 
particular, luego de haber observado el todo.2 

No debemos olvidar que toda reflexión sobre un tema 
arranca de una cierta información que ya se posee acerca de él. El 
hombre no puede acometer el estudio de algo que desconoce por 
completo, si no sabe que existe. Si lo ignora, no puede querer 
estudiarlo. Pero del conocer vago e impreciso, surge el deseo de 
ahondar una información que parece insuficiente, y despierta 
curiosidad por saber más, hasta llegar a su esencia.3 

                                                           
2.  cf. BLANCO, ARTURO. ¿Qué es la teología? Libros MC. Madrid, 1989. 74-80. 
3.  ib. 50-53. 
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Es verdad que lo estudios previos preparan la tarea 

expositiva, pero al momento de escribir y explicar un tema, todo 
escritor debe escoger un método que ordene una gran cantidad de 
material existente, y estructure lógicamente su pensamiento para 
hacerlo comprensible para sí mismo y para los demás. 

En lo que hace al tema de Dios, en última instancia, es 
posible un discurso racional sobre Él, inspirado por la fe cristiana. 
Esto es la Teología; un trabajo intelectual comenzado 
espontáneamente en la vida de la Iglesia, que partió pensando el 
dato revelado. Sin olvidar que es indispensable, en toda reflexión 
teológica cristiana, partir desde la fe como base de nuestra 
búsqueda intelectual. Lanzarnos desde aquello que creemos o 
pensamos creer yendo al encuentro de una convicción o una 
postura adecuada al problema tratado, que nos ilumine o nos 
arrime a la verdad. 

Los invito a pensar sistemáticamente, ya que el todo 
permite entender mejor cada parte; y un estudio será más fecundo 
cuando mayor sea el empeño en no hacer depender las 
conclusiones de un sistema determinado, de una visión particular. 
 
IV. El título escogido 
 

Líbranos del Mal ima de las peticiones de la 
oración del Padrenuestro (la séptima) en la versión del evangelista 
san Mateo (6, 13). La mayoría de las Biblias modernas utilizan 

mateana se basa en las oraciones nocturnas de las tradiciones 

los malos encuentros, de las malas enfermedades; y no ser 

estas tradiciones, el agente de la tentación, el que pone a prueba al 
hombre y lo induce al pecado es Satanás. Luego, el instigador del 
mal y el ángel de la muerte son una misma persona.4 

Los Padres de la Iglesia latina fueron los que tradujeron e 
interpretaron la palabra griega de los textos antiguos como: Mal. 

                                                           
4.  cf. RIVAS, LUIS. La oración que Jesús nos enseñó. Ed. Patria Grande. 

Buenos Aires, 1977. 18-19. 
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Le dieron el sentido de tentaciones y males en general. Y los 
Padres de la Iglesia griega lo hicieron como: Malo. Ellos pensaron 
en el tentador, origen de los males.5 

En realidad, el Padrenuestro mateano es, ante todo, una 
oración de alabanza, dirigida por los fieles a su Padre celeste, 
siendo también y en un segundo momento, una oración de petición 
de dones necesarios para la vida. Para poder alabarle. Es una 
oración marcadamente eclesial dirigida a quien supera toda 
paternidad humana. En la última petición se considera como mal al 
demonio, autor de la caída del hombre y de sus pecados, y como el 
gran mal de la humanidad. Y se pide de manera especialísima ser 
liberado de las manos de Satanás. El tono escatológico de la 
oración sugiere que, en la petición líbranos del mal, el cristiano 
pide ser librado de la catástrofe del fin de los tiempos: la prueba 
final. En ese momento, las insidias del Tentador buscarán perder al 
hombre.6 

El Catecismo de la Iglesia Católica, de los números 2850 
al 2
sino que designa una persona, Satanás, el Maligno, el ángel que se 

oramos igualmente para ser liberados de todos los males pasados, 
presentes y futuros de los que él es autor o instigador (2854). 

todos los males, se implora el don precioso de la Paz y de la  
 

El Misal Romano comenta, en pocas palabras, el sentido 
general del libro, expresado en su título: 
 

Líbranos de todos los males Señor, y concédenos la paz en 
nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, 
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda 
perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de 

7 
 

                                                           
5.  cf. RIVAS, LUIS. Op. Cit. 19. 
6.  cf. SABUGAL, SANTOS. El Padrenuestro. Ed. Sígueme. Salamanca, 1990. 

336-337. 
7.  cf. Catecismo Iglesia Católica. n: 2854. 
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V. La división de la obra 
 

El presente trabajo describe un panorama sistemático 
acerca de la problemática del mal, su relación con el pensar 
filosófico y teológico a la luz de la esperanza de la salvación 
alcanzada por Cristo. He dividido el escrito en tres grandes partes. 
La Primera Parte, subdividida en tres capítulos, en los cuales 
presento el mal como: escándalo, problema y misterio. La Segunda 
Parte, subdivida en ocho capítulos, en donde abordo un planteo 
sistemático sobre el tema del Mal, del Malo y de los demonios, a 
modo de un breve tratado teológico, a la luz de la salvación en 
Cristo. Y la Tercera Parte, cuatro capítulos, en la cual expongo el 
misterio del mal especialmente en su presentación en el Catecismo 
de la Iglesia Católica, a modo de una lectura de síntesis final 
bíblica, teológica y pastoral. 

Para entender el modo de pensar que he optado, sugiero y 
recomiendo leer detenidamente, antes de comenzar el libro, su 
estructura general

interdependencia de temas en la exposición del misterio del mal. 
Siempre es necesario comprender el todo para entender mejor cada 
una de sus partes. El escrito es presentado como una obra de 
teología sistemática. Es importante situarnos en el sistema general. 

De una lectura atenta de la estructura se puede observar 
que hay tres grandes centros del trabajo en lo referente a sus dos 
primeras partes: la Filosofía, la Sagrada Escritura y la Teología, 
siendo este últimocentro el más extenso de la obra, ya que he 
centrado la reflexión en su aspecto teológico. La tres partes, en su 
conjunto, permitirán lograr un mejor pensar; nos han de explicar y 
ayudar acerca de cómo profundizar con seriedad en el 
conocimiento de Dios y en el misterio del mal. La Tercera parte 
recoge el pensamiento del Magisterio de la Iglesia, en su obra del 
Catecismo de la Iglesia Católica. Ella cierra el arco de Escritura, 
Tradición y Magisterio.  
 
VI. Los destinatarios del trabajo 
 

Al igual que mi primer libro Celebrar el Evangelio del 
Señor, que tantas satisfacciones personales me ha brindado, el 
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destinatario del mismo no es el público de elevado conocimiento 
teológico los teólogos , sino todos aquellos que se acercan al 
misterio del mal por primera vez, sin duda con un mínimo 
conocimiento bíblico y teológico intentando seguir un pensamiento 
ordenado y sistemático. 

Lo dirijo especialmente a: mis alumnos de parroquias y 
seminarios, para que leyendo la obra descubran y profundicen el 
método de pensamiento sistemático, tantas veces conversado en 
clase; a todos los catequistas, tanto parroquiales como escolares, 
para que tengan en el libro una visión de conjunto teológica que les 
permita pensar una temática tan actual y tan difícil; a todo lector 
que quiera profundizar en el tema y sistema propuesto. Anhelo que 
este trabajo les facilite vocabulario y una forma de pensar. Es 

a todo el que les pida razón de la esperanza   
(1 Pe 3, 15). 

Ya que no es una obra de reflexión pastoral, sino, en su 
mayor parte, de exposición de teología fundamental y dogmática, 
he intentado dentro de lo posible, con ciertas libertades en lo que 
hace a su presentación general (en los tipos de letra y enumeración 
de subtítulos, a modo de facilitar su lectura), seguir un esquema 
académico. Las citas se incluyen en el cuerpo del texto al igual que 
las notas explicativas. Por supuesto, es una invitación a pensar 
juntos el tema propuesto; y, en la medida de lo posible, ahondar el 
pensamiento. La obra exige, por su problemática y dificultad en 

ese juego de ir y venir, de leer y releer, de asentir y criticar, surge 

dialogar desde el pensamiento. 
El hombre debe pensar, aunque las cosas acerca de las que 

piensa sean muy grandes y misteriosas. Es preferible y de mayor 
valor conocer poco de las cosas importantes (como el caso de 
Misterio de Dios y los misterios de la obra de la creación) que 
conocer mucho de las cosas inferiores. 

En este orden de conocimiento, lo importante es seguir un 
método ordenado y sistemático, que permita ahondar las causas y 
sus propiedades. Lógicamente, el pensar tiene sus consecuencias, 
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ya que compromete a la persona y la hace vivir de un modo 
determinado. Se puede aplicar el viejo refrán popular que dice: 

 
 
VII. La fe ayuda a la filosofía a pensar.  
        Y la filosofía sirve a la fe 
 

Normalmente, decimos que la religión y la fe, que la 
expresa, son una forma de vida que el hombre adopta cuando cree 
en poderes superiores capaces de influir en su vida cotidiana. 
Podemos decir que son una actitud y una disposición existencial, 
que hunde sus raíces en la Revelación de Dios a los hombres. Pero, 
no sin sorpresa, descubrimos que junto con los misterios 
sobrenaturales Dios manifiesta, también, las principales verdades 
sobre el mundo y el hombre, que son objeto de la filosofía. De este 
modo, el pensar filosófico recibe un impulso extraordinario; y, 
desde la manifestación de Cristo, se pueden alcanzar umbrales 
insospechados. 

Problemas como el mal, el dolor, la muerte, la libertad, el 
sentido de la vida, etc., encontraron en la fe cristiana una 
explicación más honda. La fe ayudó al pensamiento a elevarse, ha 
clarificarse. Pero la razón sirve a la fe, ya que el conocimiento del 
orden sobrenatural presupone el conocimiento de las realidades 
naturales. La gracia eleva a la naturaleza y no la sustituye.8 

Por tanto, es necesario pensar y partir desde la fe para 
hacerlo. La Fe no es solo un movimiento de la voluntad a modo de 
sentimiento o emoción, sino que es, en palabras de san Anselmo, 
un cogitare cum assensu, 
la fe quiere ser estudiada, pensada y no solamente vivida, necesita 
de la razón, de la filosofía y del pensar metafísico. La fe adulta 
exige un pensamiento vigilante, lógico, especulativo, claro y 
preciso.9 
 
 
 

                                                           
8.  cf. ALVIRA-CLAVEL-MELENDO. Metafísica. Eunsa. Navarra, 1998. 23-24. 
9.  ib. 23-24. 
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VIII. Comenzando a pensar 
 

Vivimos tiempos difíciles, de crisis, de cambios profundos 
y rápidos, de pérdida de valores humanos y de grandes 
impedimentos para el anuncio del Evangelio de Jesús. Los 

a las necesidades del hombre actual, desde el misterio de la vida de 
Cristo. 

nace de la fe que busca comprender para saber entender (fides 
quarens intellectum) y se organiza como ciencia de la fe. Parte de 
un doble principio metódico: el auditus fidei (escuchar la fe) y el 
intellectus fidei (pensar la fe). 

Por eso, creer y pensar van unidos, ya que son el 
encuentro de la Palabra revelada con el sujeto a quien le ha sido 
otorgada. Esa amalgama es la que hace del pensamiento teológico 
un camino para penetrar la verdad del misterio del Dios Trinitario 
en Cristo, respuesta del Padre al problema del mal en el mundo y 
en los hombres. El pensamiento abre horizontes y nos permite 
conocer al Dios de la Fe. El pensar toca a Dios y suscita la fe. 

Estas páginas intentan facilitar por medio de un proceso 
sistemático y discursivo  la posibilidad de razonar y construir un 
pensamiento en torno al tema del mal, que supere el escándalo, 
sobrepase el problema y ahonde en el misterio redentor de Cristo. 
Estos son los pasos necesarios para adentrarnos en el misterio y la 
realidad del mal, ya que éste toca el gran Misterio del Verbo 
Encarnado. Dios no se revela al hombre en un acto de 
conocimiento intelectual, sino en una entrega histórica y personal 
que lleva, luego, a pensar el hecho de la revelación en su 
significado y trascendencia. 

El problema del mal es uno de los interrogantes claves que 
debe plantearse toda persona que quiere descubrirse y entenderse. 
Es una pregunta fundamental para tratar de profundizar en el 
misterio del hombre. 

Mi trabajo sólo busca ser un pequeño aporte didáctico y 
doctrinal, pese a la abundante literatura sobre el tema. Es una 
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visión de conjunto, con una mínima selección de temas filosóficos, 
teológicos y magisteriales sobre el problema del mal. No es algo 
exhaustivo, sino representativo. Sin duda, cada capítulo expuesto 
merecería una extensa presentación. Pero al ser una visión de 
síntesis, su exposición es breve y algunos puntos los he omitido, 
intencionalmente, procurando poner de relieve las líneas más 
importantes con las que se pueda perfilar el tema expuesto. 

La bibliografía consultada y citada es extensa, lo que 
permitirá conocer dónde buscar temas específicos sobre los puntos 
tratados. Pretendo entusiasmar e invitar a un estudio más profundo 
de las cuestiones centrales y colaterales del gran misterio de la  
Encarnación del Verbo y su Pascua Redentora: vencedor definitivo 
sobre el mal. 
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