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“Las viejas preguntas de Epicuro aún se 
encuentran sin respuesta. ¿Está Él 

dispuesto a prevenir el mal, pero no 
puede? Entonces es impotente. ¿Puede, 

pero no está dispuesto? Entonces es 
malévolo. ¿Es capaz y está dispuesto? 

¿De dónde, pues, es el mal?

David Hume, Dialogues Concerning Natural Religion

David Hume



"Para el teísta, el mal es un 
problema, en el sentido de que hay 
una contradicción, en el hecho de 

que tenemos el mal por un lado y la 
creencia en la omnipotencia y 

omnisciencia de Dios por el otro".
McCloskey, H. J. 1960. “God and Evil.”  Philosophical Quarterly 10: 97-114.

La forma lógica

La forma lógica intenta mostrar una imposibilidad lógica en la convivencia de Dios y el 
mal.



No es necesariamente lógico
1. Si Dios existe, quiere decir que Dios es bueno, 

todopoderoso y omnisciente, y permite que haya 
maldad en el mundo.

2. Si Dios es bueno, entonces querría eliminar el 
mal que existe.

3. Si Dios es todopoderoso, entonces puede eliminar 
el mal.

4. Si Dios lo sabe todo, entonces es consciente de 
cualquier mal que exista.

5. C. Por tanto, Dios no existe.

¿Es lógicamente correcto?
Parece que falta una premisa:

5. Si hay un ser que conoce todo el mal, quiere 
eliminar el mal y es capaz de eliminar todo el 
mal, entonces ese ser no permitirá que haya 
ningún mal en el mundo.

Esta afirmación postula alguna forma de 
necesidad lógica.

https://www3.nd.edu/~dpattill/Courses/Intro%20Fall%2015/Slides/Problem%20of%20Evil
%20Slides.pdf



Mera posibilidad

● Todo lo que el teísta necesita en respuesta al 
problema lógico del mal es una defensa, una 
posibilidad de que Dios exista y permita ese mal.

o Por lo tanto, el teísta aquí no necesita decir 
exactamente por qué se permitió un mal dado, 
sino que simplemente puede tratar de mostrar que 
es posible que haya una razón.

● Existe una posibilidad si en realidad comprendemos la naturaleza de Dios.
o Él es el Sabio. Puede haber sabiduría (una razón) detrás del mal y el sufrimiento.

https://www3.nd.edu/~dpattill/Courses/Intro%20Fall%2015/Slides/Problem%20of%20Evil
%20Slides.pdf



1. Existen casos de sufrimiento intenso que un ser 
omnipotente, omnisciente podría haber prevenido 
sin perder por ello algún bien mayor o permitir 
algún mal igualmente malo o peor.

2. Un ser omnisciente, totalmente bueno, evitaría la 
ocurrencia de cualquier sufrimiento intenso, a 
menos que no pudiera hacerlo sin perder un bien 
mayor o permitir algún mal igualmente malo o 
peor.

3. [Por tanto] No existe un ser omnipotente, 
omnisciente, completamente bueno.

La forma evidencial

William Rowe, “The Problem of Evil and Some 
Varieties of Atheism,” American Philosophical 
Quarterly 16, no. 4 (1979): 335–41



Es un argumento válido ... pero la premisa 1 es falsa

● ¿Por qué?
○ Dios no solo es omnisciente (lo sabe todo), omnipotente 

(todopoderoso) y completamente bueno.
○ Dios también es sabio.
○ Supone falsamente que uno es capaz de comprender 

todo el conocimiento de Dios.
○ Dios tiene la imagen, tenemos un píxel (¡y ni eso!)
○ Asume de primeras que Dios no nos ha dado ninguna 

buena razón para el sufrimiento y el mal en el mundo.
● Por tanto, la premisa n1 se basa en tres osadas 

suposiciones...



1. La suposición falsa de describir a Dios como 
solo completamente bueno, omnisciente y 
todopoderoso.

2. Supone falsamente que uno es capaz de 
comprender el conocimiento y la sabiduría de 
Dios.

3. Supone falsamente que Dios no nos ha dado ya 
ninguna buena razón por la que permite el mal 
y el sufrimiento.

Tres suposiciones



Dios es solo completamente bueno, 
omnisciente y omnipotente, y asume 

falsamente el ser capaz de comprender 
el conocimiento y la sabiduría de Dios.

Suposiciones falsas #1 & 2



● Tergiversa la concepción islámica de Dios.
○ La falacia del hombre de paja.

● Abstrae la bondad y el poder de Dios, además hay 
otros nombres y atributos:
○ Hay otros nombres y tributos como El Sabio (al-Hakeem).
○ La teología islámica comprende todos los nombres y 

atributos de Dios a través de Su Unidad. No hay 
abstracción.

● Si Dios es el Sabio, hay sabiduría detrás del mal 
percibido.
○ Sabiduría = Razones. 

Tergiversa la concepción islámica



¿Qué sabiduría puede haber?

● Argumento de la ignorancia: argumentum ad 
ignorantiam.

● El hecho de que la sabiduría no se pueda ver 
o comprender no significa que no haya 
sabiduría.

● No es una "excusa". Nos referimos y nos 
sometemos a sabiduría desconocida (razones) 
todo el tiempo.

o Epistemología del testimonio, etc.



Tenemos limitaciones epistémicas

● La sabiduría y el conocimiento de Dios son 
totalmente perfectos.

● Tenemos limitaciones epistémicas.

● No podemos saberlo todo ni comprender 
todas las razones.

● Es una falacia suponer que tenemos la imagen 
completa.



El Qur’an, 
Capítulo 18, 

Aleyas 65 to 82
Escucha la historia…

Moises y Jidr



“¡Ciertamente, no podrás tener paciencia conmigo!’:

○ “No podrás acompañarme cuando me veas haciendo cosas que van en 
contra de tu ley, porque yo tengo conocimiento de Dios que Él no te 
ha enseñado, y tú tienes conocimiento de Dios que Él no me ha 
enseñado”.

○ “Porque sé que me reprocharás justificadamente, pero conozco la 
sabiduría de Dios y los intereses ocultos que puedo ver, pero tú no.”

Presciencia y sabiduría



Y cuando tu Señor dijo a los ángeles: Voy a poner en la tierra 
a un representante Mío. Dijeron: ¿Vas a poner en ella a quien 

extienda la corrupción y derrame sangre mientras que 
nosotros Te glorificamos con la alabanza que Te es debida y 
declaramos Tu absoluta pureza? Dijo: Yo sé lo que vosotros 

no sabéis.
El Qur’an, Capítulo 2, Aleya 30

Dios sabe y nosotros no



“Yo sé lo que vosotros no sabéis”:

○ “Sé que el beneficio de crear este tipo de criatura es mayor que el 
daño que mencionasteis, aquello de lo que no tenéis conocimiento.”

○ “Crearé entre ellos Profetas y enviaré Mensajeros. También crearé 
entre ellos siddíq, mártires, justos creyentes, adoradores, modestos, 
piadosos, eruditos que implementan su conocimiento, gente humilde 
y aquellos que aman a Dios y siguen a Sus Mensajeros.”

Ibn Kazír

Presciencia y sabiduría



“Que ha hecho bien todo cuanto ha creado”. El Qur’an, Capítulo 32, 
Versículo 7

○ “Si Dios - exaltado es - es Creador de todo, crea el bien (jayr) y el 
mal (sharr) debido al sabio propósito que tiene en aquello en virtud 
del cual Su acción es buena (hasan) y perfecta (mutqin )… Dios es 
Creador de enfermedades, dolores, olores odiosos, formas feas y 
cuerpos nocivos como serpientes y excrementos humanos debido a 
un propósito profundo y sabio en ellos ”.  Ibn Taymiyya

Propósito lleno de sabiduría



“Dios no crea pura maldad. Más bien, en todo lo que 
crea hay un propósito sabio en virtud de lo que es 

bueno. Sin embargo, para algunas personas puede haber 
algo de maldad, y esta es una maldad parcial y relativa. 
En cuanto al mal total o al mal absoluto, el Señor está 

exonerado de eso.”
Ibn Taymiyya

Dios no crea pura maldad



Dios no nos ha dado ninguna buena 
razón por la cual permitió el mal y 

el sufrimiento.

Suposición falsa #3



“Quien creó la muerte y la vida para probaros y 
ver cuál de vosotros sería mejor en obras. Y es el 

Poderoso, el Perdonador.”

The Qur’an, Chapter 67, Verse 2

La vida es una prueba



“Y no he creado a los genios y a los hombres 
sino para que Me adoren.” 

The Qur’an, Chapter 51, Verse 56

El propósito



● Por ejemplo, Al-Walí: 

   El Gobernador, El Protector

Conocer a Dios



● El bien primario es el placer físico y la felicidad y el mal primario 
es el dolor físico y la tristeza.

● El bien secundario es una bondad elevada, como el coraje, y solo 
puede suceder si existe el sufrimiento o el mal.

Bien secundario



● Dios nos ha dado libre albedrío, y el libre albedrío 
incluye elegir actos malvados. Sin libre albedrío, el 
“bien” y el “mal” no tienen sentido.

o Esto explica el mal personal.

Libre albedrío



● Las personas también pueden sufrir por pecados pasados, 
presentes o futuros. Dios tiene conocimiento de todo lo que 
ocurre, aunque no haya ocurrido aún en nuestro tiempo.

Pecados futuros



● Según la tradición islámica, Dios nos ha creado para que 
podamos adorarle y acercarnos a él.

o Un principio fundamental al respecto es que debemos 
desprendernos de la naturaleza efímera del mundo.

■ El sufrimiento nos muestra cuán verdaderamente efímera es la dunya, 
facilitando así nuestro desapego de ella. De esta manera podemos 
acercarnos más a Dios.

■ Fue narrado que el Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص  dijo que “El amor por el 
dunyā es la raíz de todo mal”.

Desprendimiento de la dunya (mundano)

Es un hadiz en Shuʿab al-Iman de Bayhaqi, que se remonta a al-Hasan al-Basri, 
quien lo atribuye al Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. La gran 
mayoría de las narraciones de al-Hasan se consideran auténticas.



Herramientas espirituales, 
emocionales y existenciales



“Fue para que Allah probara lo que había en vuestros pechos y 
para que reconociera lo que había en vuestros corazones.
Y Allah es Conocedor de lo que encierran los pechos.”

El Qur’an, Capítulo 3, Versículo 154

Purificando el corazón



“Y hemos puesto tu mención en un lugar elevado.
Porque es cierto que junto a la dificultad hay facilidad.”

The Qur’an,  Chapter 94, Verse 5 and 6

“Cualquiera que muera por una plaga es un mártir.
Cualquiera que muera de una enfermedad estomacal es un mártir.

Cualquiera que se ahogue es un mártir.”
Sahih Muslim

El alivio y el Paraíso



“Asombroso es el asunto del creyente, en verdad todo su asunto es bueno 
y esto no es para nadie excepto para el creyente. Si le sucede algo bueno, 
es agradecido y eso es bueno para él. Si le ocurre algo malo, es paciente y 

eso es bueno para él.”

Sahih Muslim

¡Está todo bien!



“Ninguna calamidad le sobreviene a un musulmán que no sea que 
Dios expía algunos de sus pecados debido a ello, aunque sea el 

pinchazo que recibe de una espina.”

Sahih Al-Bukhari

Expiación de los pecados



“¿O acaso contáis con entrar en el Jardín sin que os suceda algo 
similar a lo que les sucedió a vuestros antepasados?

La desgracia y el daño les golpearon y ellos se estremecieron hasta el 
punto de que el mensajero y quienes con él creían llegaron a decir: 

¿Cuándo vendrá el auxilio de Allah?
¿Pero acaso el auxilio de Allah no está cercano?”

The Qur’an, Chapter 2, Verse 214

Entrar al Paraíso



● A todos los creyentes que sufrieron se les concederá la 
bienaventuranza eterna, y todo el sufrimiento que tuvieron, incluso si 
sufrieron toda su vida, serán olvidados para siempre.

○ El Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص dijo: “Entonces, la persona que había 
sufrido la mayor aflicción en el mundo de los destinados al Paraíso 
será traída y sumergida en el Paraíso por un momento. Luego se le 
preguntará: “Oh hijo de Adán, ¿alguna vez has visto sufrimiento? 
¿Alguna vez has experimentado dificultades en tu vida?” Él 
responderá: “No, mi Señor, por Dios. Nunca he sufrido. Nunca he visto 
dificultades”.  Sahih Muslim

El sufrimiento es temporal



“Di: Aunque te asombre su abundancia, lo malo nunca 
será igual que lo bueno.

Y sed conscientes de Allah, vosotros que sabéis reconocer 
lo esencial, para que así podáis tener éxito.”

The Qur’an, Chapter 5, Verse 100

Lo malo ≠ bueno



“Cada vez que el siervo aumenta en conocimiento y fe, se le 
aparecerá algo de la sabiduría de Dios y Su misericordia que 

deslumbrará su intelecto. Esto le hará evidente que contará como 
verdadero lo que Dios ha informado en su libro,‘Les haremos ver 
Nuestros signos en el horizonte y en ellos mismos hasta que se les 
haga evidente que es la verdad. ¿Es que no basta con que tu Señor 

es Testigo de todas las cosas? (41:53).”

Ibn Taymiyya, Irada

Confirmando la revelación de Dios



“Dios es esencialmente providencia. El mal no tiene existencia real en 
el mundo. Todo lo que Dios ha querido sólo puede conformarse a una 
justicia soberana y a una bondad infinita, siempre que se contemple, 

sin embargo, desde el punto de vista de la totalidad y no desde el 
conocimiento fragmentario e imperfecto que tienen sus criaturas de la 

realidad…”
Henri Laoust, resumiendo la posición de Ibn Taymiyya

El sabio propósito de Dios

Essai sur les doctrines sociales et politiques de Taki-d-Din Ahmad b. Taimiya



● “Por lo tanto, el mal no se le atribuye a Dios en ningún aspecto. 
Incluso si Dios es el Creador de los actos del siervo - Su creación 
de actos obedientes es una bendición y misericordia, y Él tiene un 
propósito sabio y misericordia en Su creación de las malas obras - 
no obstante, esto es solo de Él.”  Ibn Taymiyya, Hasana

El mal no se le atribuye a Dios

● ¿Recuerdas la historia de Musa y Jidr? Jidr atribuyó el mal percibido a 
sí mismo y la sabiduría detrás de sus acciones a Dios.



Una nota sobre el egocentrismo



● Algunos ateos sufren de un tipo de egocentrismo ciego: la única forma de 
entender el mundo es solo a través de su perspectiva.

● Convierten a Dios en un hombre limitado. Asumen que Dios debe ver las cosas 
de la forma en que nosotros vemos las cosas y, por lo tanto, debe detener el mal. 
Si permite que continúe, debe ser cuestionado y rechazado.

● Revela su incapacidad para comprender que las acciones y la voluntad de Dios 
están en consonancia con una razón divina a la que no podemos acceder.

■ Dios no está contento con la ocurrencia del mal y el sufrimiento. Dios no 
impide que sucedan estas cosas porque ve algo que nosotros no vemos, no 
porque esté contento con el mal y el sufrimiento para continuar.

Sesgo cognitivo



Trascendiendo el sufrimiento



● El sufrimiento no es fácil. Sin embargo, hay formas de lidiar con 
el sufrimiento cambiando el significado que le damos.

● El sufrimiento puede ser una forma de:

○ Darnos cuenta de que tenemos fortalezas que nunca pensamos que teníamos
○ Acercarnos a nuestros seres queridos o crear nuevas relaciones profundas
○ Evocar gratitud y un mayor aprecio por la vida.
○ Reforzar o cambiar nuestras creencias
○ Darnos cuenta de que tenemos y podemos perseguir nuevas posibilidades.

Significado y sufrimiento



“Por el contrario, si el universo fuera solo 
electrones y genes egoístas, tragedias sin sentido 
como el choque de este autobús son exactamente lo 
que deberíamos esperar, junto con una buena 
fortuna igualmente sin sentido. Un universo así no 
sería ni malo ni bueno en intención. No 
manifestaría intenciones de ningún tipo. En un 
universo de fuerzas físicas ciegas y de replicación 
genética, algunas personas van a salir lastimadas, 
otras personas van a tener suerte, y no encontrarás 
ni razón en él, ni justicia. El universo que 
observamos tiene precisamente las propiedades 
que deberíamos esperar si, en el fondo, no hay 
diseño, ni propósito, ni maldad ni bien, nada más 
que una indiferencia ciega y despiadada”. 
Richard Dawkins, River Out of Eden

Teísmo / Ateísmo (naturalismo)
“Tu dolor y sufrimiento serán recompensados con 
la vida eterna en el Paraíso. Si sufrieras durante 
toda una vida y te sumergieras en el paraíso por 
un momento, sentirías que nunca jamás has 
sufrido. El mal y el sufrimiento existen para 
ponerte a prueba, elevarte y facilitar un estado 
espiritual superior. Está destinado a acercarte a lo 
Divino, por lo tanto, más cerca del paraíso. Como 
creyente, cualquier dolor o sufrimiento es un 
medio para absolverlo de sus defectos y pecados. 
Cuando eres probado con maldad y sufrimiento, 
es una señal de amor Divino, porque Él sabe que 
tienes la capacidad de superar las pruebas en tu 
vida. Él te conoce mejor que tú mismo”.
Un musulmán



¿El mejor de los mundos posibles?



● La respuesta de Al-Ghazali, Ibn Taymiyya y Leibniz: este es el 
mejor de los mundos posibles.

○ Dios es omnipotente. Él no creó un mundo con menos maldad y 
sufrimiento.

■ Él es la fuente de la bondad, el sabio y el sabio.
■ Es extremadamente perfecto.
■ Él creó este mundo.
■ Es el mejor de los mundos posibles basado en Su sabiduría y 

conocimiento máximamente perfectos.

¿Podría Dios haber creado un mundo con menos maldad y sufrimiento?



Por todo lo que Dios Altísimo distribuye entre sus siervos: cuidado y tiempo señalado 
(ayal), la felicidad y la tristeza, la debilidad y el poder, la fe y la incredulidad, la 
obediencia y la apostasía, todo es incondicionalmente justo sin injusticia, sin ningún 
mal que lo infecte. De hecho, todo esto sucede de acuerdo con un orden necesario y 
verdadero (al-tartíb al-wáyib al-haqq), según convenga como convenga y en la 
medida que le corresponda; ni hay nada más apropiado, más perfecto y más atractivo 
dentro del margen de posibilidades. Porque si [hubiera algo más apropiado, etc.] y fue 
retenido, a pesar de que [Dios] tiene el poder, y sin embargo, Dios no se dignó en 
gracia a hacerlo [es decir, crearlo], entonces sería mezquino, contradiciendo [Su] 
generosidad, e injusticia, contradiciendo [Su] justicia. Y si Dios no fuera omnipotente, 
sería impotente, contradiciendo así la naturaleza de la divinidad.

Al-Ghazali

Al-Ghazali sobre el mejor de los mundos posibles



● ¿Cómo sabemos que no tiene sentido?
○ Dado que el mundo que ha sido creado, fue creado a través 

del poder, el conocimiento y la sabiduría de Dios, estamos 
limitados epistemológicamente a hacer tal afirmación.

■ Nuestra confianza en que hay una razón para lo que 
aparentemente es sufrimiento y mal sin sentido, se debe 
al máximo conocimiento y sabiduría de Dios.

¿Tiene Dios que crear un mundo con sufrimiento y maldad sin sentido?



● Si Dios enviara a todos al paraíso, se produciría una grave 
violación de la justicia; Dios estaría tratando a Moisés, a Faraón, a 
Hitler y a Jesús de la misma manera.

○ Se necesita un mecanismo para garantizar que las personas que 
entran al Paraíso lo hagan basándose en el mérito, a través de la 
gracia de Dios. La vida es solo un mecanismo para ver quiénes de 
nosotros realmente merecen la felicidad eterna. Como tal, la vida 
está llena de obstáculos, maldad y sufrimiento, que actúan como 
pruebas de nuestra conducta.

¿Por qué no enviarnos a todos directamente al paraíso?



● Dios podría habernos creado a todos para ser siempre buenos, y 
posteriormente enviarnos a todos al paraíso.

o De esa forma no habría violación de la justicia.

● Hay un problema clave con esta pregunta:
○ Asume que la única razón para crearnos fue para que nos enviara 

al paraíso o para ser buenos; y que ser siempre bueno es el mejor 
de los mundos posibles.
■ Consulte las diapositivas anteriores sobre la sabiduría de 

Dios.

¿Por qué no pudo Dios crearnos para ser siempre buenos?



“No pedí esta vida o esta prueba”



● No era necesario preguntarte antes de crearte:
○ La suposición es que requerimos consentimiento. Esto supone además la 

propiedad de uno mismo. Estas son nociones metafísicas incongruentes con 
el teísmo islámico. Pertenecemos a Dios, no al revés.

● Conoces la respuesta:
○ “Y cuando tu Señor sacó de las espaldas de los hijos de Adam a su propia 

descendencia y les hizo que dieran testimonio: ¿Acaso no soy Yo vuestro 
Señor? Contestaron: Sí, lo atestiguamos. Para que el Día del Levantamiento 
no pudierais decir: Nadie nos había advertido de esto”. El Qur’an, Capítulo 7, 
Versículo 172

Dos respuestas



¿Preguntas?


