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EL MAL. UN ACERCAMIENTO DESDE EL PENSAMIENTO DE PAUL RICOEUR 

 

Abstract 

Como lo afirma Paul Ricoeur (2004) “el símbolo da que pensar” (p.482), el 

símbolo nos obliga a pensar, nos obliga a instaurarnos en un lenguaje que nos remitirá 

a un discurso filosófico que a su vez nos permitirá establecernos en el sentido y los 

fundamentos de este sentido. Es necesario comprender para creer, pero es necesario 

creer para comprender, en esta medida es completamente necesario sumergirnos en 

el valor de verdad presente en todos y cada uno de los símbolos, se debe creer y se 

debe confiar en el hecho de que en el símbolo habla lo sagrado y a partir de ello entrar 

en el sentido presente en él.  

Partiendo de lo anterior, puedo justificar mi proyecto en el hecho de que para 

afrontar la problemática del mal debemos introducirnos en una hermenéutica del 

símbolo, debido a que para interpretar el mal o comprenderlo se necesita interpretar 

signos y símbolos, y sólo se hará retomando el pensar dentro de la realidad del propio 

mal. En esta medida es el símbolo quien nos llevará a conocer y reflexionar sobre la 

problemática que encierra el enigma del mal. 
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INTRODUCCION 

 

En el siguiente escrito, trataremos de explicar el pensamiento y las ideas que 

llevaron a Paul Ricoeur a exponer y a situar el enigma del mal dentro de una 

hermenéutica de signos y símbolos de lo sagrado. Para ello analizaremos la 

reflexión hecha por Ricoeur sobre el interpretar en el psicoanálisis de Sigmund 

Freud, donde se muestra la necesidad de una interpretación creadora de sentido que 

nos permitirá conocer el verdadero significado del símbolo. 

 

En primer lugar, Ricoeur analiza el debate que genera el lenguaje dentro de 

las diferentes reflexiones filosóficas y a su vez su relación con el psicoanálisis, ya 

que lo que hará Freud será una interpretación del sueño, del sueño como texto que 

quiere y necesita ser contado y relatado, pues como lo afirma Ricoeur “Freud nos 

invita a buscar en el sueño mismo la articulación del deseo y del lenguaje” (Ricoeur, 

1970, p.9). Freud interpreta los sueños porque busca conocer los verdaderos deseos 

del hombre, porque se propone interpretar al hombre e interpretar la cultura, y como 

el sueño se presenta como texto necesitará de una hermenéutica que devele el 

sentido oculto del sueño. 

 

El sentido literal y el doble sentido presente en el sueño y en el texto mismo, 

por lo que se hablará de un desenmascaramiento y la necesidad de develar y 

mostrar lo que está detrás, lo que está oculto en ese primer sentido inmediato y 
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literal que se me presenta en un primer momento como no es a través del sueño. 

Por lo cual, podemos afirmar entonces que, tanto en el sueño de Freud como en los 

símbolos de lo sagrado en el mal, el símbolo posee un doble sentido que necesita 

ser interpretado, pues el símbolo no es más que “una expresión lingüística de doble 

sentido que requiere una interpretación, y la interpretación un trabajo de 

comprensión que se propone descifrar los símbolos” (Ricoeur, 1970, p.12). 

 

“El símbolo nos dará qué pensar” (Ricoeur, 2004, p.482), creará un nuevo 

lenguaje, y lo hará a través de “una interpretación que respete el enigma originario 

de los símbolos, que deje que estos la instruyan, pero que, a partir de ahí, promueva 

el sentido” (Ricoeur, 2004, p.483). Es decir, el símbolo será el principal instrumento, 

que por medio de una interpretación develará la verdad oculta en los símbolos 

sagrados del mal, y por ende la verdad oculta en el mal mismo, y esto debido a que 

cuando interpretamos los símbolos podemos conocer y esclarecer la realidad del 

hombre, sus deseos y las intenciones más ocultas dentro de cada una de sus 

acciones.  

La Simbólica del Mal reclama de un tercer modo una ciencia de la interpretación, 

una hermenéutica: los símbolos del mal, tanto en el nivel semántico como en el 

mítico, son siempre el revés de un simbolismo más vasto, de un simbolismo de 

la Salvación. (Ricoeur, 1970, p.38) 

 

Debemos tener claridad que lo que hace Ricoeur con el símbolo no es 

simplemente mostrarnos que en este hay una enseñanza oculta que debemos 
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meramente develar, sino además que a través de una interpretación el símbolo 

como tal nos dará otro sentido, otro significado y otra forma de comprenderlo todo y, 

además, nos mostrará que los símbolos del mal se encuentran inmersos en los 

textos y en los grandes relatos sobre el principio y el fin del mal.  Ricoeur analiza tres 

momentos fundamentales para ello: conocer, explicar y comprender el papel del 

lenguaje, el papel del símbolo y por último, advertir sobre la necesidad de un trabajo 

interpretativo y de una hermenéutica filosófica.  

 

En segunda instancia se mostrará el enigma del mal a través de una 

interpretación de las expresiones religiosas y de las realidades que estas nos 

revelan, para lo cual es necesario decir que el mal corresponde “a una problemática 

de la libertad. Intrínsecamente. Por eso se puede ser responsable de él, asumirlo, 

confesarlo y combatirlo” (Ricoeur, 1992, pág. 15). Con ello, podemos decir del mal 

que éste se encuentra en nosotros, que hace parte del hombre, siendo quien hace 

mal al otro o quien sufre por causa del mal de otro. En este punto se hace necesario 

también diferenciar el mal moral del mal físico, en el primero el sujeto es responsable 

de su acción, mientras en el último el sujeto es quien padece y se lamenta como 

víctima de otro. 

 

Por último, presentamos cada uno de los distintos niveles del discurso en la 

especulación sobre el enigma del mal que develan precisamente que el mal puede y 

debe pensarse desde diversas formas. Se hablará minuciosamente de los cinco 

niveles o estadios del discurso sobre el mal: el nivel del mito, el estadio de la 
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sabiduría, el estadio de la gnosis y de la gnosis antignóstica, el estadio de la 

teodicea, y el estadio de la dialéctica «fracturada». Cada uno de estos niveles intenta 

conocer los símbolos del mal interpretándolos. 
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1. HACIA UNA HERMENEUTICA CREADORA DE SENTIDO Y LO 

SIMBOLICO DEL MAL 

 

 

1.1 El lenguaje y el psicoanálisis  

 

En la parte “Problemática: situación de Freud”, del libro que Paul Ricoeur 

escribe, sobre el conjunto de los textos de Freud “Freud: una interpretación de la 

cultura”; se encuentra una reflexión sobre el interpretar en el psicoanálisis; y es esta 

reflexión la que nos servirá como punto de partida para entender el por qué Paul 

Ricoeur, utilizando el lenguaje de los signos inscritos por Freud en el psicoanálisis, 

explica cómo el símbolo invita a la interpretación, y cómo solo a través de esta nueva 

postura del filosofar, de esta hermenéutica, podremos pensar el enigma del mal. 

 

Es necesario tener en cuenta que Ricoeur dentro de su obra sobre el 

interpretar en el psicoanálisis de Freud, no intenta en lo absoluto criticar solo el 

psicoanálisis, sino realizar una reflexión profunda y crítica sobre los textos de Freud, 

es por ello, que Ricoeur tradujo por sí mismo todos los libros escritos por Freud que 

necesitaba para su propósito inicial.  

 

Freud ha interpretado la cultura, ha interpretado los signos humanos, y por 

medio de esta interpretación ha logrado una nueva comprensión del hombre. Esta 

nueva comprensión va a recuperar la problemática que Paul Ricoeur señala había 
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dejado en suspenso al final de la Simbólica del mal,  el problema de las relaciones 

entre una hermenéutica de los símbolos y  una filosofía de la reflexión concreta, que 

tomaremos en este primer momento como base de este trabajo. 

 

Para Ricoeur (2009) “un terreno en el que coinciden hoy todas las 

indagaciones filosóficas es el del lenguaje” (p.7). Señala además, que en este 

lenguaje donde se hace hablar lo que está detrás, se encuentran todas las 

investigaciones filosóficas, desde las hechas por Wittgenstein hasta las de 

Heidegger, incluyendo el psicoanálisis. Y esto debido a que: 

Estamos hoy en busca de una gran filosofía del lenguaje que dé cuenta de las 

múltiples funciones del significar humano y de sus relaciones mutuas, (…). 

Somos precisamente esos hombres que disponen de una lógica simbólica, de 

una ciencia exegética, de una antropología y de un psicoanálisis, (…). La unidad 

del hablar humano constituye hoy un problema. (Ricoeur, 2009, p.7)  

Sin duda alguna, “el psicoanálisis es, por decirlo así, parte comprometida en 

este gran debate sobre el lenguaje” (Ricoeur, 2009, p.8) 

 

En Freud encontramos evidenciada la relación existente entre el lenguaje y el 

psicoanálisis, ya que la interpretación del sueño se hará en el texto del relato mismo 

de éste, puntualizando su análisis en su lenguaje, no en el deseo como tal, sino en la 

forma como ese deseo se me manifiesta mediado a través del sueño, del sueño 

como texto. 
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“Freud invita a buscar en el sueño mismo la articulación del deseo y del 

lenguaje; y esto de múltiples maneras: primero, no es el sueño soñado lo que 

puede ser interpretado, sino el texto del relato del sueño; es a este texto al que 

el análisis quiere sustituir por otro texto que sería como la palabra primitiva del 

deseo” (Ricoeur, 2009, p.9) 

 

Freud buscará interpretar los sueños del hombre porque encuentra necesario 

interpretar al ser humano, a su accionar, como algo indispensable para entender su 

comportamiento como individuo social, y a través de ello, interpretar además el 

enigma del mal, la necesidad o el deseo del hombre de hacer el mal. Por lo cual, es 

preciso disponer de una hermenéutica que nos ayude a descifrar esos deseos 

presentes en el sueño que Freud nos está invitando a interpretar.  

 

Ricoeur (2009) nos dirá que la hermenéutica es “la teoría de las reglas que 

presiden una exégesis, es decir, la interpretación de un texto singular o de un 

conjunto de signos  susceptibles de ser considerados como textos” (p.11). Se amplía 

de esta forma la noción de texto en la medida en que el texto ya no es solo texto 

escrito, sino una serie de signos susceptibles de ser interpretados. En esta medida, 

el sueño es un texto que posee una serie de signos aptos e idóneos para la 

interpretación. 

 

El sueño dentro del psicoanálisis también es un texto, pues este puede ser 

llevado a la palabra. Como hemos dicho, al ser el sueño un texto puede ser 
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interpretado y para serlo necesita de una hermenéutica. Es necesario aclarar que 

ese sueño que se intentará interpretar como un texto, no es el acto propio y simple 

de dormir, aquel estado en el cual el ser vivo se encuentra en reposo, sino el sueño 

como ese deseo que se quiere mostrar, siendo el mismo sueño como una especie 

de esfera donde se me está revelando un deseo propio de aquel individuo que se 

encuentra en reposo. 

El sueño como espectáculo nocturno nos es desconocido; no nos es accesible 

sino por el relato del desertar; es este relato el que interpreta el analista, que lo 

sustituye por otro texto que a sus ojos es el pensamiento del deseo, lo que diría 

el deseo en una prosopopeya sin restricción; hay que admitir, y ese problema 

nos ocupará largamente, que el sueño en sí mismo está próximo al lenguaje, ya 

que puede ser contado, analizado e interpretado. (Ricoeur, 2009, p.17) 

 

Teniendo claro que hay algo detrás del deseo, entendemos que es ese algo lo 

que tenemos que dejar hablar. El problema radica en cómo hacer que hable eso que 

se esconde, en otras palabras, cómo dejar salir ese deseo que se me está 

mostrando como no es en el sueño. Es aquí donde toma lugar la hermenéutica, 

como eso que permitirá dejar que ese relato sea contado, analizado e interpretado.  
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1.2  El significado literal y el doble sentido 

 

A partir de lo anterior, podemos afirmar que es indispensable leer el texto que 

se nos presenta, que en este caso es el sueño, y las palabras que nos quieren 

hablar dentro de éste, que no es otra cosa que el deseo mismo presente en el 

sueño. Sin embargo, esto evidencia que dentro del sueño está presente un doble 

sentido y es precisamente por ello que se necesita de una interpretación que  brinde 

la posibilidad de analizar el sentido primario para conocer o sacar el sentido 

secundario.  

 

Se hablará entonces en este punto de un desenmascaramiento, ya que es 

necesario quitar la máscara, esa máscara que solo me engaña y no me deja ver lo 

que está detrás, debido a que lo más importante y lo que nos interesa es eso que no 

se deja ver y que se me está presentando en el sueño de forma literal.  

 

El significado literal del cual se habla no se me manifiesta directamente, sino 

mediadamente a través del sueño, y viene a ser el modo como el significado 

secundario se me está mostrando, es decir, lo que veo allí de forma inmediata. 

Apreciamos entonces que hay un sentido primario que me oculta un sentido 

secundario, el cual debe ser buscado y develado. 

Sobre el sueño recae la interpretación: esa palabra  ̶ sueño ̶  no es una 

palabra que cierre, sino una palabra que abre, (…). Se abre a todos los 

productos psíquicos en cuanto son análogos del sueño, (…). El sueño y sus 
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análogos se inscriben así en una región del lenguaje que se anuncia como 

lugar de significaciones complejas donde otro sentido se da y se oculta a la 

vez en un sentido inmediato; llamemos símbolo a esa región del doble 

sentido. (Ricoeur, 2009, p.10).  

 

El sueño no se abre cuando se reduce a su significado literal, al acto mismo 

de dormir. Se abre cuando puede ser comprendido y visto como un relato. En este 

punto, Ricoeur nos manifiesta que lo que hace Freud no es más que interpretar, 

pues, busca en el sueño algo que hay que dejar salir. Ya en el momento mismo en el 

que no toma el sueño como el acto de dormir se puede ver que lo que nos está 

diciendo es que en el sueño se esconde otro sentido. 

 

Debemos además tener en cuenta que en el título mismo de la obra de Freud 

“Traumdeutung”, no se habla de ciencia, sino de interpretación, como lo indica la 

traducción de la palabra alemana deutung: interpretación, y esto lo hace Freud 

porque ve que el trabajo psicoanalítico que interfiere en el sueño es en sí un trabajo 

hermenéutico. Para Ricoeur la misma noción de este término nos reafirma 

nuevamente que Freud lo que hace, como ya se ha señalado, es un trabajo 

interpretativo.  

Si el sueño designa  ̶ pars pro toto  ̶   toda la región de las expresiones de doble 

sentido, el problema de la interpretación designa recíprocamente toda 

inteligencia del sentido especialmente ordenada a las expresiones equívocas; la 

interpretación es la inteligencia del doble sentido. (Ricoeur, 2009, p.11)  
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Con el objetivo de explicar con más detalles lo que Ricoeur nos quiere mostrar 

sobre el problema del doble sentido, que es a su vez dentro del sueño el símbolo 

mismo y es también en cierto modo lo que nos interesa dejar claro en un primer 

momento, Ricoeur trae a colación también el papel de lo sagrado en la 

Fenomenología de la Religión.  

 

En el Psicoanálisis lo que se manifiesta no es otra cosa que el deseo, 

mientras que en la Fenomenología de la Religión lo que se nos va a manifestar será 

lo sagrado; notamos que tanto en el Psicoanálisis como en la Fenomenología de la 

Religión existe un doble sentido que hay que dejar hablar, en ambas algo se muestra 

y se oculta, de allí que las dos le sirvan de ejemplo a Ricoeur para hablar del doble 

sentido y de la necesidad de un trabajo hermenéutico.  

 

 

1.3  El símbolo 

 

“Para nosotros el símbolo es una expresión lingüística de doble sentido que 

requiere una interpretación, y la interpretación un trabajo de comprensión que se 

propone descifrar los símbolos” (Ricoeur, 2009, p.12). A pesar de que se presente 

en determinado momento una confusión al referirnos al término símbolo, dentro de 

este escrito, entenderemos por símbolo la expresión lingüística con una estructura 

intencional de doble sentido y que es a su vez objeto de interpretación. 
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Ricoeur propone una definición de símbolo a partir de dos definiciones que 

explicará cuidadosamente, llamando a una de ellas amplia y a la otra estrecha. 

Llama definición amplia la dada por Ernst Cassirer en su Filosofía de las formas 

simbólicas; donde lo simbólico viene a ser la forma a través de la cual el espíritu 

construye la realidad.  

 

Ricoeur dirá de ésta que unifica en un mismo lenguaje la relación del ser 

humano con la realidad, reduciendo todo y desconociendo de esta forma la 

existencia de otro modo de dejar hablar esa realidad, pues como él mismo afirma “si 

llamamos simbólica a la función significante en su conjunto, ya no tenemos término 

para designar el grupo de signos cuya textura intencional reclama la lectura de otro 

sentido en el sentido primero, literal, inmediato” (Ricoeur, 2009, p.14), es decir, se 

deja de lado el doble sentido, lo mítico, lo religioso, y la posibilidad de un lenguaje 

multívoco.  

Lo simbólico abarca la totalidad de los fenómenos  que ponen de manifiesto, 

bajo cualquier forma, la realización de un sentido en un sensible (Sinnerfullung in 

Sinnlichen) y todos los contextos en los que un datum sensible, cualquiera que 

sea su tipo de existencia (in der Art seines Da-seins und Su- Seins) está 

representado como incorporación particular, como manifestación y encarnación 

de una significación  (Ernst Cassirer, 1998, pág. 59) 
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La definición simbólica de Cassirer nos aparta del espacio donde el ser 

humano se muestra al otro, ese espacio que como hemos señalado necesita ser 

descifrado e interpretado. Al unificar todas las funciones en lo simbólico se elimina lo 

que para Ricoeur es la distinción fundamental creadora del problema hermenéutico, 

que no es otra que la que se da entre el lenguaje unívoco y el lenguaje multívoco.  

 

En este momento se deja claro entonces que el lenguaje que se tiene que 

utilizar debe ser un lenguaje equívoco, ya que éste nos permitirá mostrar lo que está 

oculto en el doble sentido, contrario a lo que haría un lenguaje unívoco que cierra y a 

su vez encubre y esconde, por lo cual, la interpretación la lograremos sólo a través 

del lenguaje equívoco. 

 

El problema del símbolo se evidencia también en la filosofía de la religión, en 

el modo como se da la confesión por medio de expresiones indirectas. En “la 

mancha de lo sagrado”, por ejemplo, se visualiza un discurso con una intención 

diferente a la que se muestra de manera literal, cuando se habla de quitar la mancha 

no se expresa el hecho de lavar como tal, sino el redimir y purificar al individuo 

dentro de una situación de pecado o culpa.  

 

Dentro de este análisis del concepto de símbolo, Ricoeur nos presenta por 

último lo que llama “tres zonas de emergencia”, como tres ámbitos que tienen en 

común la estructura del doble sentido. Primeramente de lo cósmico, por ejemplo, se 

dice que maneja un discurso de doble sentido pues “la expresividad del mundo llega 
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al lenguaje por medio del símbolo como doble sentido” (Ricoeur, 2009, p.17), 

mientras que en lo onírico se habla de un despertar que no se reduce simplemente 

al acto psicológico del despertar, ya que el sueño “atestigua que sin cesar queremos 

decir otra cosa que la que decimos” (Ricoeur, 2009, p.17). 

 

Por último, lo poético se mostrará como la tercera de las zonas de 

emergencia, y esto debido a que lo poético deja hablar el deseo, deja hablar lo que 

está oculto y es también ese espacio donde nos habla y se nos manifiesta lo 

sagrado y lo mítico. Se hace evidente aquí una relación entre lo poético y lo mítico, 

pues, la poesía le brinda a lo mítico la posibilidad de expresar lo que no puede verse 

en la literalidad. 

 

Se afirma que “no hay simbólica antes del hombre que habla, aún si la fuerza 

del símbolo está arraigada más abajo, en la expresividad del cosmos, en el querer-

decir del deseo, en la variedad imaginativa de los sujetos. Pero en cada caso es en 

el lenguaje donde el cosmos, el deseo, lo imaginario, llegan a la palabra” (Ricoeur, 

2009, p.18), y con ello nos reduce todo al hecho de que se requiere obligatoriamente 

de un trabajo interpretativo que fuerce a hablar el doble sentido del símbolo presente 

en el discurso del lenguaje. 

 

Dentro de este primer momento encontramos lo que podríamos llamar la 

problemática y el punto de partida de nuestro objetivo: mostrar el símbolo como 

poseedor de un doble sentido que necesita ser interpretado. Ricoeur nos acerca a 
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Freud para presentarnos al símbolo y a su principal característica: el doble sentido, 

además de apuntar que sobre éste existe la necesidad de un lenguaje multívoco que 

nos permita desenmascarar lo que se nos manifiesta en un sentido literal. 

 

Nos hemos aproximado a una noción de símbolo como aquella “expresión 

lingüística de doble sentido que requiere interpretación, y la interpretación un trabajo 

de comprensión que se propone descifrar los símbolos” (Ricoeur, 2009, p.12). Se 

nos manifiesta de esta forma, que desde un primer momento tenemos un símbolo, 

que muestra un sentido y esconde otro, y que para encontrar eso que existe, que 

está detrás, pero que no se nos está revelando de forma literal, necesitamos de una 

interpretación, es decir, de un trabajo de comprensión que se debe realiza con el 

único propósito de buscar y encontrar el sentido que está oculto o de quitar la 

máscara de lo que desde un principio sospechamos porque se nos muestra como no 

es. 

  

 

1.4  El conflicto de las interpretaciones 

 

Definir el concepto y el trabajo interpretativo será fundamental en el desarrollo 

de nuestro propósito, por lo tanto, no debemos pasar por alto el capítulo que Ricoeur 

dedica a la interpretación, esa sección que tituló Ricoeur como “El conflicto de las 

interpretaciones” y que da cuenta del concepto de interpretación y la función del 

intérprete como tal. El concepto de interpretación va a analizarse dentro de dos 
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conceptos dados por dos tradiciones: la Aristotélica y la exégesis bíblica, que nos 

aproximan a su vez, también a una definición de símbolo.  

 

En la primera tradición, la Aristotélica, encontraremos “la hermeneia, en 

sentido completo, como la significación de la frase. Pero en sentido estricto, el del 

lógico, es la frase susceptible de ser verdadera o falsa, es  decir, la proposición 

declarativa” (Ricoeur, 2009, p.23). Tanto como significación de la frase como en el 

discurso declarativo se anuncia algo de algo y al hacerlo podemos decir que se 

interpreta, sin embargo, como lo afirma Ricoeur, “la noción de significación requiere 

la univocidad del sentido” (Ricoeur, 2009, p.24), un sentido uno, de allí que ambos 

sentidos se encuentren grabados en un lenguaje unívoco y cerrados a un doble 

sentido. 

 

Por otra parte, se dice que la noción de ser en Aristóteles “no es susceptible 

de la definición unívoca: “el ser se dice de varias maneras”; ser quiere decir: 

sustancia, cualidad, cantidad, tiempo, lugar, etc.” (Ricoeur, 2009, p.25), y a partir de 

esto puede parecernos que en Aristóteles está presente una multívocidad, sin 

embargo, a pesar de ello, cabe señalar que sigue existiendo univocidad, pues, en el 

fondo no se dice nada, solo nos manifiesta que el ser puede nombrarse de distintas 

formas.  

 

Ricoeur encuentra dentro de la interpretación Aristotélica en ese “decir algo de 

algo” una verdadera semántica diferente a la lógica y encuentra, además, en todo lo 
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dicho en su discurso de las significaciones del ser lo que puede ser considerado un 

punto de quiebre o como él mismo lo señala “una brecha en la teoría puramente 

lógica y ontológica de la univocidad” (Ricoeur, 2009, p.23).  

 

El segundo concepto viene de la exégesis bíblica, la hermenéutica como “la 

ciencia de las reglas de la exégesis, entendida esta como interpretación particular de 

un texto” (Ricoeur, 2009, p.25), esta noción de hermenéutica se encuentra entonces 

limitada, en primer lugar, por el texto escrito pues se presenta como una ciencia 

escrituraria y, en un segundo lugar, por una autoridad (eclesiástica, monárquica, 

etc.) a la que tiene que apelar y de la cual depende. 

  

Sin desmeritar la importancia que tiene el texto escrito como tal, hay que 

señalar que la noción de texto va más allá de ésta. Ricoeur dirá que “el problema de 

la interpretación se refiere a una nueva posibilidad que ya no es ni el error en sentido 

epistemológico, ni la mentira en sentido moral, sino la ilusión” (Ricoeur, 2009, p.27), 

precisamente no lo será en sentido epistemológico, debido a que los científicos ven 

la naturaleza como un libro, como un texto que solo puede ser leído por el científico 

que posee las herramientas y los conocimientos necesarios para comprenderlo.  

 

A partir de lo anterior, se puede afirmar que los científicos no hacen 

interpretación alguna, pues, lo que ellos hacen es explicar teorías y aplicar fórmulas. 

Al hablar de ilusión nos estamos refiriendo al hecho de que hay algo de lo cual debo 

“sospechar”, porque se me presenta como un espejismo y me está ocultando su 
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verdadero sentido y que, por ende, debo buscar develar ese sentido y sacarlo a la 

luz. 

 

 

1.5  La crisis del lenguaje 

 

Partiendo del hecho de que: “la hermenéutica se concibe como manifestación 

y restauración de un sentido que se me ha dirigido como un mensaje, una proclama 

o, como suele decirse, un kerigma; por otro, se concibe por desmistificación, como 

una reducción de ilusiones” (Ricoeur, 2009, p.28). Por lo anterior, Ricoeur nos 

hablará de una crisis del lenguaje, que nos obliga a ondear entre la desmistificación 

o la restauración del sentido, forjando a la hermenéutica a una doble posibilidad, a 

dos teorías diferentes de interpretación: una, que nos presenta a la hermenéutica 

como manifestación y restauración de un sentido y, la otra, como una reducción de 

ilusiones.  

 

Dentro de este capítulo de su libro, Ricoeur, además de analizar el concepto 

de interpretación dentro de dos tradiciones como la Aristotélica y la exégesis bíblica, 

también dará o esbozará una teoría de la interpretación, por lo que es necesario 

mostrar las dos definiciones expuestas del concepto de interpretación, presentando 

las diferencias de estas dos escuelas y el lugar del psicoanálisis dentro de ellas. 
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La primera de las interpretaciones que Ricoeur nos muestra es la que 

presenta a la interpretación como restauradora del sentido. Es vital comprender que 

la hermenéutica como recolección del sentido presupone algo, un tema al cual se 

remite y que debe ser revelado. Implica la existencia de un sentido oculto, por lo que 

debe haber un desocultar en el cual se pase de un sentido primario, literal, a un 

sentido secundario. 

 

Para comprender el papel de la interpretación debemos comprender también 

la función del psicoanálisis y, a partir de esta, la de una hermenéutica de la 

sospecha como lo opuesto a ella. Lo contrario a la sospecha se dice es la fe, pero la 

fe del hermeneuta que “es una fe razonable, puesto que interpreta, pero es fe porque 

busca, por la interpretación, una segunda ingenuidad. Para ella la fenomenología es 

el instrumento de la escucha, de la recolección, de la restauración del sentido” 

(Ricoeur, 2009, p.29). 

 

La fenomenología apunta a algo, a un objeto, intentando describirlo y no 

reduciéndolo a una explicación.  

El tema de la fenomenología de la religión es ese algo a que se apunta en 

la acción ritual, en la palabra mítica, en la creencia o el sentimiento 

místico; su tarea es desimplicar o explicitar ese “objeto” de las intenciones 

diversas de la conducta, el discurso y la emoción. (Ricoeur, 2009, p.29)  
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Para la fenomenología de la religión el objeto será lo sagrado, 

convirtiéndose en una “fenomenología de lo sagrado”, pues lo sagrado, es el 

objeto del que ella va a preocuparse.  

 

Hablamos de una hermenéutica de la sospecha debido a que hay una 

desconfianza, una duda sobre el objeto como tal y, contrario a la fenomenología de 

la religión, no intentará de ningún modo desimplicar o explicar ese objeto, lo que 

hará será quitar la máscara de éste. El objeto me dará señales que me permitirán 

pasar de un sentido primario a otro secundario, en el cual estará la verdad del 

símbolo. 

 

La interpretación, según la segunda de las definiciones dadas al concepto, es 

comprendida como una interpretación reductora de ilusiones y mentiras de la 

conciencia, que pertenecerá a la llamada escuela de la sospecha. Ricoeur nos 

presenta a Marx, a Nietzsche y a Freud, como los tres principales representantes de 

esta escuela, nos dirá que cada uno de ellos ejecuta un ejercicio diferente de la 

sospecha y que podrían colocarse bajo la forma “de lo verdadero como mentira” 

(Ricoeur, 2009, p.33). 

  

Los tres comparten una misma intención dirigida hacia la consideración de 

una conciencia como conciencia “falsa”. Podemos ver desde un primer momento que 

estas tres escuelas, como lo señala Ricoeur, coinciden en la negación del “objeto”, 

pues, en estas se duda de la cosa misma, es por ello que van a hablar también de 
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una conciencia falsa, pues dudarán de ella ya que consideran que esta no es lo que 

aparenta. 

 

Lo que nos importa en este apartado es ver lo que hacen los tres después de 

negar ese objeto, se dirá entonces que lo que ellos hacen es crear un arte de 

interpretar que a través de una crítica destructora los lleve a la verdad. De este 

modo, “a partir de ellos, la comprensión es una hermenéutica: buscar el sentido, en 

lo sucesivo, ya no es deletrear la conciencia del sentido, sino descifrar sus 

expresiones” (Ricoeur, 2009, p.33).  

La categoría fundamental de la conciencia, para los tres, es la relación oculto-

mostrado o, si se prefiere, simulado-manifiesto. Que los marxistas se obstinen 

en la teoría del “reflejo”, que Nietzsche se contradiga dogmatizando sobre el 

“perspectivismo” de la Voluntad de Poder, que Freud mitolgice con su “censura”, 

su “portero” y sus “disfraces”; lo esencial no está en estos obstáculos y 

atolladeros”. (Ricoeur, 2009, p.34). 

 

Ya se había hecho énfasis en que para estos tres filósofos de la escuela de la 

sospecha la conciencia no es como se nos muestra, por lo que dirá Ricoeur que los 

tres verán las categorías fundamentales de la conciencia en la relación oculto-

mostrado, simulado-manifiesto que se nos presenta precisamente por la relación que 

se funda en la conciencia desde lo patente y lo latente de esta.  

Lo esencial es que los tres crean, con los medios a su alcance, es decir, con y 

contra los prejuicios de la época, una ciencia mediata del sentido, irreductible a 



 

29 
 

la conciencia inmediata del sentido, (…) Representan tres procedimientos 

convergentes de la desmistificación (Ricoeur, 2009, p.34). 

Para Nietzsche en la Genealogía de la moral, para Marx en sus  teorías 

ideológicas y para Freud en la teoría de los  ideales y las ilusiones.  

 

 

1.6  Reflexión filosófica  

 

Hasta este punto lo que se ha hecho, a través de Ricoeur, es intentar 

comprender y analizar la hermenéutica de la cultura de Freud, es decir, el 

psicoanálisis, dentro de la problemática del lenguaje, en el sentido en que éste “se 

nos ha aparecido como una iluminación por debajo y una impugnación de nuestro 

hablar” (Ricoeur, 2009, p.38). Evidentemente, el psicoanálisis se situará en medio de 

“una crisis de la reflexión, es decir, en el sentido fuerte y filosófico del término, una 

aventura del Cogito y de la filosofía reflexiva que de él procede” (Ricoeur, 2009, 

p.38). 

 

En cuanto a la reflexión filosófica, para Ricoeur, es necesario intentar 

responder a la pregunta sobre si, “¿es posible, articular una con otra, de manera 

coherente, la interpretación de los símbolos y la reflexión filosófica?” (Ricoeur, 2009, 

p.36), en la medida en que “el símbolo, reclama no sólo la interpretación, como lo 

hemos dicho en el primer capítulo, sino verdaderamente la reflexión filosófica” 

(Ricoeur, 2009, p.38). 
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El símbolo, dirá Ricoeur, nos lleva también a la reflexión, pues, éste además 

de pedir una interpretación, necesita de una reflexión filosófica, sabiendo que “el 

problema hermenéutico no es impuesto desde afuera a la reflexión, sino propuesto 

desde dentro por el movimiento mismo del sentido, por la vida implícita de los 

símbolos, tomados en su nivel semántico y mítico” (Ricoeur, 2009, p.38). La reflexión 

filosófica requiere también de una interpretación, lo que intentará responder Ricoeur 

es el hecho de que si ambas se reclaman entre sí, podrían articularse una con la 

otra. 

 

En un primer momento, es necesario acudir al nivel mítico, debido a que éste 

nos dará cuenta de acontecimientos ocurridos, nos ayudará a desempolvar nuestra 

memoria y a reencontrarnos con nuestro pasado, además de que se dirá que en el 

nivel del mito: 

Los símbolos no sólo tienen valor expresivo, como al nivel simplemente 

semántico, sino valor heurístico, ya que confieren universalidad, temporalidad y 

alcance ontológico a la compresión de nosotros mismos. La interpretación, pues, 

no consiste simplemente en el desprendimiento de la segunda intención, que 

está dada y enmascarada a la vez en el sentido literal; trata de tematizar esta 

universalidad, esta temporalidad, esta exploración ontológica implicadas en el 

mito. (Ricoeur, 2009, p.37)  
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Por lo que se afirma que “el símbolo mismo es aurora de reflexión” (Ricoeur, 

2009, p.38), en la medida en que dentro de estos no se necesita solo de una 

interpretación que libere a la segunda intención, sino que se requiere también de una 

interpretación que reflexione sobre la totalidad de los símbolos del comienzo y del 

final, totalidad que debe ser expresada en el nivel de la reflexión. 

 

Notamos que tanto en el nivel semántico como en el nivel mítico el símbolo 

reclama una interpretación. Los símbolos y mitos del mal son tomados por Ricoeur, 

en el último apartado de lo que se había señalado él mismo denomina  “la 

problemática”, como ejemplo privilegiado y esto pues la simbólica del mal puede ser 

considerada “el lugar de nacimiento del problema hermenéutico” (Ricoeur, 2009, 

p.38).  

Eso es lo que piden los símbolos mismos. Una interpretación que deslindara su 

sentido filosófico no sería un añadido, la requiere su estructura semántica, la 

especulación latente de los mitos, en fin, la pertenencia de cada símbolo a una 

totalidad significante que proporciona el primer esquema. (Ricoeur, 2009, p.38), 

 

Por  reflexión entenderemos, “la apropiación de nuestro esfuerzo por existir y 

de nuestro deseo de ser, a través de las obras que atestiguan ese esfuerzo y ese 

deseo” (Ricoeur, 2009, p.44). Ese deseo y ese esfuerzo del que se habla aquí se 

encuentran completamente excluidos de intuición y, además, solo pueden atestiguar 

por medio de obras cuyas significaciones son dudosas, de allí que podamos afirmar 
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la existencia de la necesidad de una interpretación que reclama la reflexión para 

lograr convertirse en hermenéutica. 

 

El acto de existir solo puede ser captado a través de signos dispersos en el 

mundo, es por ello que la reflexión debe incluir “los resultados, métodos y premisas 

de todas las ciencias que intentan descifrar e interpretar los signos del hombre” 

(Ricoeur, 2009, p.44). Por lo anterior vemos que en el lenguaje simbólico se exige 

una reflexión, y que esta reflexión reclama del mismo modo, una interpretación, para 

poder comprender todos los signos esparcidos en la cultura. 

 

Encontramos dentro de la cultura una serie de signos equívocos que la 

reflexión por sí sola no puede expresar, pues sólo puede exponerse por medio de la 

interpretación, volviéndose concreta, abandonando su noción de universalidad, 

fundiendo la necesidad de su principio y la contingencia de los signos a través de los 

cuales se conoce. El hombre que pertenece a esta cultura de signos equívocos y 

que habla en símbolos, dirá Ricoeur que “es ante todo un recitante, y transmite una 

abundancia de sentido de la que dispone tan poco que es ella la que le da qué 

pensar” (Ricoeur, 2009, p.46). 
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1.7  Hermenéutica y lógica simbólica 

  

No es posible yuxtaponer la hermenéutica y la lógica simbólica, debido a que 

dentro de esta última existe una evidente ruptura con el lenguaje ordinario y ante 

todo por su ambigüedad. Es preciso señalar que “lo que el hermenéutica llama doble 

sentido es en términos lógicos ambigüedad, es decir, equivocidad de los términos y 

anfibología de los enunciados” (Ricoeur, 2009, p.47). 

 

Para la lógica simbólica este lenguaje corriente y equívoco es falaz, debido a 

que en este lenguaje no se nos expresa más que sentimientos, emociones o 

actitudes, dejando de lado lo que para ella sería lo esencial “informar sobre los 

hechos” (Ricoeur, 2009, p.47). El lenguaje debe comprenderse entonces, según la 

lógica simbólica, como un lenguaje informativo que revele la ambigüedad de las 

palabras con el único objetivo de eliminarlas por completo de los argumentos. 

 

En definitiva, lo que busca la lógica simbólica no es más que explicar las 

significaciones y eliminar la ambigüedad, por lo que es preciso resaltar el hecho de 

que “el punto preciso en que la lógica simbólica cruza e impugna la hermenéutica es 

pues este: la equivocidad del léxico, la anfibología de la síntesis, en suma la 

ambigüedad del lenguaje ordinario” (Ricoeur, 2009, p.48).  

 

Por lo anterior, dirá Ricoeur que “la hermenéutica será siempre sospechosa, a 

los ojos del lógico” (Ricoeur, 2009, p.49), en la medida en que para la lógica 
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simbólica la hermenéutica a través del lenguaje equívoco “alimenta una 

complacencia culpable por las significaciones equívocas” (Ricoeur, 2009, p.49), que 

genera una confusión en el lenguaje mismo y sus expresiones. 

 

 

1.8 Una interpretación creadora de sentido 

 

La reflexión jugará aquí un papel fundamental, ya que será ella la única que 

podrá ayudar a las expresiones equívocas instaurando una lógica del doble sentido. 

Una lógica transcendental, con una función a priori dentro de la actividad reflexiva, 

podrá oponerse a la lógica simbólica y enfrentar sus exigencias.  

 

Con respecto a la univocidad que existe, el logicismo mostrará que esta 

“univocidad no vale más que para un discurso que se presenta como argumento” 

(Ricoeur, 2009, p.49), y en la medida en que la reflexión no argumenta nada no 

habrá falacia en la utilización reflexiva de los símbolos de múltiples sentidos, por lo 

que “el lenguaje indirecto, simbólico, de la reflexión puede ser válido, no porque sea 

equívoco, sino aunque sea equívoco” (Ricoeur, 2009, p.50).  

 

Como lo afirma Ricoeur, en la conclusión de su libro “Finitud y Culpabilidad”, 

no podemos yuxtaponer la reflexión a la confesión, pues así como no es posible 

interrumpir el razonamiento filosófico diciendo “aquí termina el razonamiento, allí 

comienza el mito” (Ricoeur, 2004, p.481), tampoco es posible obtener una 
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transcripción filosófica directa sólo del simbolismo religioso del mal en la medida en 

que “el símbolo no esconde ninguna enseñanza oculta que bastaría con 

desenmascarar y que tornaría caduco el revestimiento de la imagen” (Ricoeur, 2004, 

p.482).  

 

Por lo anterior, es posible afirmar que se debe buscar entonces una tercera 

vía que sea fiel a ambas y a su vez apoye tanto la dominación de sentido del 

símbolo como la tarea de comprender que tiene el filósofo, esta tercera vía será la 

de “una interpretación creadora de sentido, a la vez fiel al impulso, a la donación de 

sentido del símbolo, y fiel al juramento del filósofo que consiste en comprender” 

(Ricoeur, 2004, p.482). 

 

Se dirá entonces que, “el símbolo da: una filosofía ilustrada por los mitos 

surge en un determinado momento de la reflexión, y, más allá de la reflexión 

filosófica, quiere responder a una determinada situación de la cultura moderna” 

(Ricoeur, 2004, p.482). Para lograr responder a una situación de la cultura moderna, 

primero que todo debemos acceder al punto de partida del lenguaje, conocerlo y 

conquistarlo.  

 

El pensamiento debe habitar en pleno lenguaje, con sus supuestos previos, 

por ello “una meditación de los símbolos parte del lenguaje que ya tuvo lugar, y en 

donde ya se dijo todo en cierto modo; ésta quiere ser el pensamiento con sus 

supuestos previos” (Ricoeur, 2004, p.482). Ya no se trata entonces de un comienzo, 
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sino de un reencuentro con ese comienzo, recordar ese comienzo que hemos 

olvidado. 

 

Hemos olvidado y perdido, pero tenemos la posibilidad de volver a ese 

pasado y reconocerlo y reencontrarnos con él para comprenderlo y ante este poder 

entender el presente. Y esto gracias a que nosotros: 

Somos los herederos de la filología, de la exégesis, de la fenomenología de la 

religión, del psicoanálisis del lenguaje; es la misma época la que mantiene en 

reserva la posibilidad de vaciar el lenguaje, formalizándolo radicalmente, y la de 

llenarlo de nuevo, rememorando las significaciones más plenas, más densas, 

más vinculadas al hombre por la presencia de lo sagrado. (Ricoeur, 2004, 

p.483). 

Lo que nos devuelve realmente la esperanza de ese reencuentro, no es 

simplemente la nostalgia de lo perdido, “sino la esperanza de una nueva creación del 

lenguaje; más allá del desierto de la crítica, queremos de nuevo que se nos 

interpele” (Ricoeur, 2004, p.483). 

 

El primer quehacer, dirá Ricoeur, no es comenzar sino acordarse, “volver a 

acordarse con vistas a comenzar” (Ricoeur, 2004, p.482). Hablamos entonces de un 

“ahora”: en un punto de la discusión filosófica y en relación con varios rasgos de 

nuestra modernidad. Los hombres de la modernidad, herederos de la filología, de la 

exégesis, de la fenomenología de la religión, del psicoanálisis del lenguaje, se 

encuentran dentro de un momento histórico de la filosofía del símbolo en el cual se 
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tiene permitido olvidar para volver a recordar, para restaurar. Podemos “vaciar el 

lenguaje, (…), y llenarlo de nuevo, rememorando las significaciones más plenas, 

más densas, más vinculadas al hombre por la presencia de lo sagrado” (Ricoeur, 

2004, p.483). 

 

Ciertamente ahora estamos en la búsqueda de una nueva creación del 

lenguaje a través del símbolo, y esto en la medida en que podemos volver a 

pensarlo todo en la dimensión del pensar mismo. Ahora bien, ¿cómo pensaremos a 

partir del símbolo?, lo haremos por medio de “una interpretación que respete el 

enigma originario de los símbolos, que deje que estos la instruyan, pero que, a partir 

de ahí, promueva el sentido” (Ricoeur, 2004, p.483). 

 

Es preciso decir que no existe un lenguaje simbólico como tal sin una 

hermenéutica, pues, “allí donde un hombre sueña y delira, se alza otro hombre que 

interpreta” (Ricoeur, 2004, p.484), de igual forma es sólo gracias a la hermenéutica 

que el discurso incoherente entra en el discurso coherente. La hermenéutica sigue 

estando en la línea del pensamiento crítico y reflexivo pues el momento de la 

restauración y el momento de la crítica no son en lo absoluto diferentes, y esto en la 

medida en que la crítica la superamos no reduciendo sino restaurando. 

  

Es fundamental para este proyecto comprender que nosotros, los herederos 

de la modernidad, quienes ahora podemos volverlo a pensar todo para restaurarlo y 

crear un nuevo sentido, un nuevo lenguaje, podemos de nuevo, gracias a la crítica y 
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por medio de una interpretación, entender, sin olvidar que “la hermenéutica es donde 

se anuda la donación de sentido por el símbolo y la iniciativa inteligible del 

desciframiento” (Ricoeur, 2004, p.484), que sólo podemos acceder a la “segunda 

ingenuidad” que buscamos, a través de la interpretación, de una hermenéutica 

creadora de sentido. 

 

  

1.9 Lo simbólico en el mal  

 

Para Ricoeur, el símbolo “es una expresión lingüística de doble sentido que 

requiere una interpretación” (Ricoeur, 2009, p.12), en Ricoeur el símbolo no es más 

que un signo que posee un “doble sentido”, es decir, que presenta un significado o 

sentido primero que me remite a un segundo sentido, y que a su vez, sólo puedo 

conocer este segundo sentido a través del primero, pues éste se encuentra inmerso 

en él. 

El símbolo es signo es trazar un círculo demasiado grande que ahora hay que 

concretar. Todo signo apunta, más allá de sí mismo, a algo y vale para ese algo; 

pero todo signo no es símbolo; diremos que el símbolo oculta en su aspiración 

una intencionalidad doble. (Ricoeur, 2004, p.180) 

 

Entendemos entonces por símbolo en Ricoeur como aquello que se me 

presenta con una doble intencionalidad y que e<n un primer momento veo de forma 
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opaca en un sentido literal, patente, que apunta a un sentido secundario que reposa 

dentro de él y que sólo se me dará dentro de él. 

 

No obstante, Ricoeur no se refiere a cualquier signo cuando dice que el 

símbolo es un signo, no se trata del signo lingüístico que tiene una dualidad, que 

comparte dos significados y que a su vez, compone una unidad. Los signos propios 

de los símbolos poseen una superioridad, no se trata solo de un signo sensible y la 

significación, sino de “un sentido a sentido; presupone signos que ya tienen un 

sentido primario, literal, manifiesto, y que, a través de este sentido, remiten a otro” 

(Ricoeur, 2009, p.15).    

 

“La expresividad del mundo llega al lenguaje por medio del símbolo como 

doble sentido” (Ricoeur, 2009, p.17). A partir de esto, podemos entender el símbolo 

como las diversas expresiones o formas como se nos manifiesta y se nos presenta 

el mundo y su realidad. El sueño, por ejemplo, es parte de la realidad y la 

cotidianidad del hombre, y en éste, se encuentran inmersas las expresiones 

simbólicas que hacen referencia a los deseos y pasiones del hombre, “el sueño, (…), 

atestigua que sin cesar queremos decir otra cosa que lo que decimos; hay un 

sentido manifiesto que jamás ha dejado de remitir al sentido oculto, cosa que hace 

de todo durmiente un poeta” (Ricoeur, 2009, p.17). A partir de los símbolos, 

podemos conocer, esclarecer y comprender la realidad humana. 
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El sueño y el mito comparten la estructura del doble sentido, pues, ambos 

expresan a través de un lenguaje simbólico: un relato, un texto, un sentido, un 

significado, y remite a otra cosa que no es precisamente aquello que veo de forma 

literal y patente. Además, ambos llegan al lenguaje a través de estos textos y relatos 

que necesitan ser contados e interpretados. 

 

En la medida en que el mal, el problema del mal como tal, pertenece y se 

sitúa dentro de la realidad del mundo y del hombre, se requiere para poder 

comprender el enigma que nos causa éste, de un lenguaje simbólico. Aquí 

encontramos evidenciada la relación directa que existe entre el mal y lo simbólico, ya 

que vemos la necesidad de los símbolos para comprender el mal, pues, para la 

reflexión “la comprensión del mal le está cerrada” (Ricoeur, 2004, p.481). 

La Simbólica del Mal reclama de un tercer modo una ciencia de la interpretación, 

una hermenéutica: los símbolos del mal, tanto en el nivel semántico como en el 

mítico, son siempre el revés de un simbolismo más vasto, de un simbolismo de 

la Salvación. (Ricoeur, 2009, p.38) 

 

Sin embargo, para el símbolo no es suficiente un desenmascaramiento, pues, 

“el símbolo no esconde ninguna enseñanza oculta que bastaría con desenmascarar” 

(Ricoeur, 2004, p.482), por lo cual es necesario recurrir a la tercera vía que propone 

Ricoeur como “una interpretación creadora de sentido” (Ricoeur, 2004, p.482).  
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Es evidente entonces que, existe una relación estrecha entre el símbolo y la 

hermenéutica, pues, “en ninguna parte existe un lenguaje simbólico sin 

hermenéutica” (Ricoeur, 2004, p.484). En la interpretación de la cultura misma de 

Freud, en su psicoanálisis, podemos encontrar esta relación, ya que donde hay un 

sueño, que se me presenta de forma literal, ocultando algo, hay una interpretación, 

que desea ansiosa develarme lo que no puedo ver, mostrarme el sentido o el 

significado secundario de ese sueño. 

 

“Las expresiones lingüísticas están incorporadas no sólo a ritos y emociones, 

como se ha sugerido antes al evocar el simbolismo de lo puro a lo impuro, sino a 

mitos, es decir, a grandes relatos que tratan del principio y del fin del mal” (Ricoeur, 

2009, p.37). Los relatos que hablan sobre el mal, que cuentan los acontecimientos 

del principio y su fin, son símbolos que exigen también una interpretación, pues 

como símbolos se presentan en un doble sentido y, además, alimentan nuestro 

presente, con el objetivo principal de lograr comprendernos a nosotros mismos. 

 

Como ya se ha dicho, los símbolos del mal no son más que representaciones 

del principio y del fin de éste. Analizar, interpretar y reflexionar sobre la totalidad que 

forman los símbolos del mal para conseguir comprenderlos es un trabajo designado 

al filósofo, por lo cual: 

El filósofo no tiene nada que decir, como filósofo, acerca de la proclamación, el 

kerygma apostólico, según el cual esas figuras se cumplen en el advenimiento 



 

42 
 

de Cristo-Jesús; pero puede y debe reflexionar sobre esos símbolos como 

representaciones del fin del mal. (Ricoeur, 2009, p.38)  

 

En este primer capítulo hemos conseguido comprender el papel del lenguaje, 

del símbolo y la necesidad de un trabajo interpretativo y de una hermenéutica 

filosófica. Ricoeur explica como el símbolo, a través del doble sentido, nos invita a 

interpretar y para ello toma como ejemplo el pensamiento de Freud, pues éste dentro 

de sus textos busca explicar e interpretar la cultura y comprender a su vez el 

comportamiento del hombre, y lo hace interpretando los signos propios de éste, en el 

caso del psicoanálisis los signos presentes en el sueño del hombre durmiente que 

anhela y desea. 
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2. EL ENIGMA DEL MAL 

 

A partir del capítulo anterior es posible afirmar, que lo que nos interesa 

principalmente son los símbolos, en este caso los símbolos del mal, en la medida en 

que sólo los símbolos podrán ser objeto de interpretación, debido a que estos 

contienen un doble sentido, un doble significado, sobre los cuales nos es posible 

reflexionar.  

 

Los símbolos al ser expresiones con doble sentido, como hemos dejado claro en 

el primer apartado, nos obligan a buscar el sentido que no podemos ver de manera 

inmediata y que se nos esconde en ese sentido literal que se nos presenta en un 

primer momento y, por ende, es éste sentido el que tenemos que confrontar y 

desenmascarar, para llegar a nuestro fin último que será conocer el sentido oculto.  

 

Hasta este punto se sabe entonces que se necesita de una hermenéutica 

creadora de sentido para poder descifrar lo que se oculta, lo que no se nos está 

mostrando directamente y que debemos develar. Es por ello, que sólo a través de una 

interpretación de las expresiones religiosas y de las realidades que éstas mismas 

expresiones nos van a revelar, que se intentará hacer en este segundo capítulo una 

indagación sobre el enigma del mal, pues, la realidad del mal no es otra cosa que la 

realidad misma de estas expresiones de lo religioso. 
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2.1 El Mal 

 

Paul Ricoeur nos habla de un mal que está directamente ligado a un 

surgimiento, al surgimiento y al origen del mundo y de la humanidad, obviamente, 

hablamos aquí, de un surgimiento que no está en lo absoluto integrado entre las meras 

y simples cosas del mundo, sino de un surgimiento que va más allá de lo material, de lo 

sensible. 

 

Como lo afirma ya Ricoeur, el  mal no es una cosa o un elemento más del 

mundo, no es de hecho una sustancia ligada a éste o proveniente de su naturaleza, 

pues, el mal no es un cuerpo material y tampoco lo podemos vincular con las cosas 

sensibles, ni mucho menos podemos hablar del mal como algo que está del lado de la 

razón, pues esto sería como afirmar que el hombre es un ser diabólico, entendemos 

pues el mal como “inscrito en el corazón del sujeto humano: en el corazón de esa 

realidad altamente completa y deliberadamente histórica que es el sujeto humano” 

(Ricoeur, 1991, pág. 15)  

 

El mal corresponde “a una problemática de la libertad. Intrínsecamente. Por eso 

se puede ser responsable de él, asumirlo, confesarlo y combatirlo” (Ricoeur, 1991, pág. 

15), y con ello, se reafirma lo dicho en el párrafo anterior, el mal no se puede vincular 
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con las cosas del mundo sensible, pues estas cosas que pertenecen al mundo, que 

podemos conocer a través de nuestros sentidos, con respecto al mal, son inocentes. 

 

Palabras tales como: sufrimiento, queja, víctima, pecado, falta, culpa, 

lamentación, nos remiten a pensar el mal como algo que se encuentra en nuestra 

cotidianidad y en nuestra realidad en el mundo, como un concepto amplio al que 

llegamos de diversas formas: siendo hacedores de acciones que hagan sufrir al otro, 

siendo víctimas de acciones de nuestro prójimo, siendo veedores o cómplices de 

quienes nos rodean, o incluso, podemos padecer el mal a través de una enfermedad o 

por una catástrofe natural. 

 

Desde diferentes perspectivas nos vemos envueltos en el enigma del mal, 

siendo partícipes de la disputa entre quien se lamenta y se queja, estando de un lado o 

del otro en esta querella, lo que sí es seguro es que estamos ya siendo parte del mal, 

por hacerlo o por sufrirlo. La realidad del mal se encuentra en el mundo y en el hombre. 

 

 

2.1.1  Mal: mal moral y mal físico. 

 

Se puede decir que el concepto de mal es relativo dentro de la filosofía, pues 

cada filósofo, dependiendo de su época, sus ideas y hasta la influencia que recibe de 

otros pensadores, le da al concepto de mal una determinada connotación que puede 

terminar siendo distinta a lo que ya se ha dicho de esta.  



 

46 
 

 

A través de la historia, el concepto de mal ha ido variando; para San Agustín, por 

ejemplo, el mal es la privación del bien, la privación de todo bien, para este pensador el 

mal era alejarse de Dios y de su voluntad, mientras que para Tomás de Aquino, el mal 

es privación de lo que un ser tiene y debe tener por naturaleza, es decir, la privación de 

un bien que por naturaleza le pertenece o le toca. El mal, debemos entenderlo como 

algo ajena a la realidad misma del mundo, pues el mal no puede concebirse como 

parte de él o de su naturaleza, el mal no es materia, no es una cosa o una sustancia 

presente en el mundo. 

 

En general, la idea o el concepto que se tiene de mal es aquella que se opone 

totalmente a la idea de bien, es decir, aquella que es contraria a lo que normalmente 

entendemos por bien. Si pensamos la idea de bien como aquella que representa lo 

positivo, en oposición, la idea de mal vendría a representar lo negativo. 

 

Paul Ricoeur, desde un principio, va a intentar diferenciar el mal físico y el mal 

moral, por lo que se va a referir en primera instancia a un mal en general, pues para él 

es indispensable distanciar a estos dos y distinguir el uno del otro, debido a que le 

preocupa el hecho de que se presente una confusión entre estas dos experiencias. 

Para poder diferenciar cada una, debemos tener en cuenta que: 

Del lado del mal moral, las condiciones nos son bien conocidas. Primero, un agente 

susceptible de ser tenido por responsable: es el elemento de imputación; luego, una 

violación de un código ético aceptado por la comunidad: es el elemento de 
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acusación; y, por fin, la aplicación de una censura: es el elemento de castigo, que – 

no lo olvidemos – consiste ya en hacer sufrir. Del lado del mal físico, las condiciones 

son otras. Frente a la imputación, el padecer; frente a la acusación y al acusador, la 

víctima y su verdugo; frente a la censura y al castigo, la queja y el lamento. (Ricoeur, 

1991, p.192) 

En el mal moral, el sujeto es quien es responsable de su acción, de su 

comportamiento indebido, de causar el mal a otro y hacerlo sufrir, por lo cual es 

acusado y amonestado al haber violado un código ético, mientras en el mal físico, el 

sujeto es quien padece, quien sufre el mal de otro y se lamenta por ello, siendo víctima 

se queja por su desgracia.  

 

Como el mismo Paul Ricoeur lo manifiesta, existen ya tradiciones establecidas 

para lo que respecta al mal moral como tal, a ese mal que no se refiere a otra cosa que 

al pecado, sin embargo, para el mal padecido, ese que está estrechamente ligado a la 

víctima, al hombre que sufre y padece por culpa del otro, no conocemos tradiciones 

constituidas y por esto, pues, inevitablemente “el hombre pecador da mucho de qué 

hablar mientras el hombre víctima mucho de qué callar” (Ricoeur, 1991, p. 1991).   

 

Es inevitable separar entonces el mal moral del mal físico, aunque nos cueste 

definirlos tendríamos que admitir que aun su definición estaría ligada, pues ambos 

afectan al hombre en la medida en que es el hombre quien hace sufrir y con ello el 

creador del mal, pero también, ese mismo hombre que hace sufrir a su prójimo, es 

quien padece la maldad de ese sufrimiento. El hombre hace el mal y lo padece. 



 

48 
 

 

Para Paul Ricoeur vendrá a ser el mito el que se presentará como guardián de 

estas dos figuras tan difíciles de definir pero estrechamente ligadas: el mal moral y el 

mal físico, el sufrir y el obrar mal. Para Ricoeur el resistirnos al mito es lo que no nos 

permite desintegrar a estos dos, debido a que nos aferramos a lo que nos presenta la 

Biblia, la que, como afirma Ricoeur, nos orienta por el sentido totalmente contrario al 

mito. Entendemos por mito: 

Un modo de pensamiento más fundamental que el folklore o la leyenda, a saber, los 

grandes relatos fundamentales que, en relación con el problema del mal, presentan 

el triple carácter siguiente: En primer lugar, dicen como han empezado todas las 

cosas −e insisto en la palabra todas; el mito atañe así de modo indiferenciado al 

ethos y al cosmos; así ocurre, por ejemplo, en los mitos babilónicos, que cuentan en 

un relato único y comprensivo el nacimiento del mundo y, al mismo tiempo, el de la 

miserable condición del hombre. En segundo lugar, el mito, así como no distingue 

entre el ethos y el cosmos, no distingue tampoco entre el bien y el mal. (Ricoeur, 

1991, p.192) 

 

Y por todo lo anterior, concluye Ricoeur, que el mito va a ir más allá del bien y 

del mal, constituyéndose en la fuente de todas las cosas. Sin embargo, es el tercer 

rasgo propio del mito el que nos va a interesar en este momento, el cual, Paul Ricoeur, 

afirma, está en constante debate con el pensamiento bíblico, pues, nos “obliga, ante 

cualquier problema, a pensar en términos de origen: del origen de todas las cosas” 

(Ricoeur, 1991, p.192), al igual que la Biblia, que también nos obliga a pensar en el 
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origen de todas las cosas creadas que se encuentran en el mundo y que rodean al 

hombre, entre ellas el origen de nuestro tema central: el bien y el mal. 

 

El problema del mal nos remite hacia nuestro presente, hacia las cosas que 

estamos en la actualidad viviendo, a la realidad actual del hombre, a su cotidianidad, y 

ese mismo presente nos lleva a pensar en el futuro, en el devenir. El mito hará todo lo 

contrario, nos llevará de vuelta al pasado, nos hará retroceder en búsqueda de nuestro 

origen “con el fin de evaluar bien así el precio que hay que pagar por un pensamiento 

que renuncie a la cuestión del origen” (Ricoeur, 1991, p.193) 

 

 

2.2  Los niveles de discurso en la especulación sobre el mal 

 

Los distintos niveles del discurso en la especulación sobre el enigma del mal, 

revelan cómo el mal se puede y es necesario pensarlo bajo diversas formas. Paul 

Ricoeur hará referencia a cinco niveles del discurso sobre el mal: el nivel del mito, el 

estadio de la sabiduría, el estadio de la gnosis y de la gnosis antignóstica, el estadio de 

la teodicea, y el estadio de la dialéctica «fracturada». 
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2.2.1 El mito 

 

En el mito encontramos la respuesta al “¿Unde malum? (¿De dónde viene el 

mal?)” (Ricoeur, 2011, p.36), pues, el mito nos habla sobre el origen, el origen del mal, 

y lo hace a través de sus grandes relatos sobre el origen del mundo. “El mito, cuando 

dice de qué modo empezó el mundo, dice de qué manera la condición humana fue 

engendrada en su forma globalmente miserable” (Ricoeur, 2011, p.29), colocando de 

esta forma en la explicación mítica del origen, la realidad misma del mal. 

 

El mito en sí, a través de sus relatos e historias, nos ha revelado hipótesis 

fantásticas del origen del mundo y del mal, es decir, en lo que respecta al enigma del 

mal el mito nos ha brindado todo tipo de versiones imaginables sobre el surgimiento, y 

la historia nos evidencia esto, dentro de las explicaciones míticas entre el monismo, 

dualismo, soluciones mixtas, etc. 

 

Evidentemente, solo a través del mito o de la religión, podemos remitirnos 

realmente al origen del mal, pues solo estos dos nos van a hablar sobre el surgimiento 

y la naturaleza misma del mal. El mito nos hace volver al pasado para reencontrarnos 

con el comienzo de todo, con el origen del mal, con el único fin de conocer y entender 

de donde viene el mal. 

 

Desde un punto de vista judeocristiano, podemos afirmar que el origen del mal 

se remonta al principio mismo de todas las cosas, pues, el mal se encuentra entre los 
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hombres desde el comienzo de todos los tiempos, desde la creación, como lo afirma la 

Biblia: “para que se sepa desde el nacimiento del sol, y desde donde se pone, que no 

hay más que yo; yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, 

que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová que hago todo esto” (Isaías 35: 3-7 

Versión Reina-Valera).  

  

A partir de lo anterior, podemos ver que para el pensamiento judeocristiano, Dios 

mismo se encargó de crear el mal y de ponerlo entre los hombres. La Biblia presenta a 

Dios como el creador absoluto del mundo y de todas las cosas, por lo cual, debemos 

suponer que el mal también es creación de Dios, además, debemos tener en cuenta, 

que al hablar de las tinieblas, no nos estamos refiriendo a otra cosa que al mal en sí.  

 

En palabras de Ricoeur, en cuanto al intento de responder a la pregunta ¿de 

dónde viene el mal?, ya se ha acudido a todas las instancias para intentar resolver este 

enigma, pues, como él mismo afirma: “no hay hipótesis que no haya sido ensayada –

desde las más profundas hasta las más descabelladas- para explicar el origen del mal” 

(Ricoeur, 1991, p. 193), es decir, el hombre a través de la historia se ha hecho las 

conjeturas y suposiciones más alocadas sobre la procedencia del mal, precisamente 

intentando responder al enigma que nos causa el querer saber sobre su origen, la 

inquietud y la preocupación que genera en el ser humano el no saber la naturaleza del 

mal. 
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¿Por qué nos interesamos por el origen del mal? ¿Por qué nos inquieta saber la 

procedencia de la maldad a tal punto que se convierte en un enigma para el hombre?, 

la respuesta es obvia: porque la maldad nos afecta, afecta al ser humano, hacemos el 

mal pero el mismo mal nos destruye, es por causa del mal que padecemos y sufrimos, 

es el mal el que nos causa amarguras y angustias.  

 

A partir de lo anterior podemos afirmar entonces que el mal proviene del hombre, 

pues es este mismo quien lo causa, proviene del hombre en la medida en que es él 

quien obra mal. Sin embargo, nos preguntamos en este punto ¿Quién puso el mal en el 

hombre? ¿Qué lleva al hombre a hacer el mal? ¿Por qué el hombre hace mal a otro 

hombre si es el mismo hombre quien se ve perjudicado por el mal que comete? 

 

Paul Ricoeur nos habla del pensamiento hindú como ejemplo claro de la duda y 

la angustia que genera en el ser humano el tema de la naturaleza del mal, pues dentro 

del hinduismo la muerte de los niños es como el resumen de todas las figuras del mal. 

¿Por qué la muerte de seres inocentes? ¿Por qué sufren ellos y no los otros que sí lo 

merecen?, este ejemplo es como el iceberg del mal, la muestra más evidente de lo 

descabellado que puede ser el mal, que es el causante de este sufrimiento, del 

sufrimiento y el dolor en niños totalmente inocentes y hasta ignorantes de lo que les 

sucede. 

 

En este punto, vendrá a decir Ricoeur, que será el mito el que se presentará 

como una estructura del pensamiento, cuya principal característica será la de intentar 
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responder el por qué, el por qué del mal, de por qué de su existencia, el por qué de su 

naturaleza y de su razón de ser. Ya se sabe que está presente en el hombre, pero es 

dentro del mito que se puede responder a la pregunta de por qué viene a éste, y surgen 

entonces preguntas como: ¿Quién puso el mal en el hombre? o ¿de dónde viene que el 

hombre haga el mal? 

 

A través de la historia, la filosofía ha intentado responder a la pregunta: “unde 

malun? (¿de dónde viene el mal?)” (Ricoeur, 2011, p.36), lo hizo San Agustín al hablar 

sobre el pecado original, se encuentra también la problemática del origen en las 

teodiceas racionales de Leibniz, e incluso en Hegel y en Karl Barth, para quien se dice 

“el mal es esa «nada» (das nichtige) que no es obra de Dios, en el sentido de que Dios 

lo hace todo bueno, pero que supone sin embargo lo que Barth llama «la mano 

izquierda» de Dios, cuya realidad consiste en no haber sido querido por Dios, pero en 

existir por el mero hecho de no haber sido querido” (Ricoeur, 1991, p.193).  

 

Ricoeur, nos explica el pensamiento de Karl Barth sobre el enigma del mal y, 

además, sobre el intento de Barth de responder a la pregunta sobre el origen del mal, 

diciéndonos que éste pretende alegar la procedencia misma del mal, como aquello que 

existe con independencia de Dios, ya que Dios no quiere y no ha creado el mal, pero 

que el mal está estrechamente sujeto a él, como su “mano izquierda”. No obstante, el 

hecho mismo de que Dios no quiera el mal, determina como tal la existencia de éste, 

pues, “existe por el mero hecho de no haber sido querido” (Ricoeur, 1991, p.193) por 

Dios.  
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En conclusión, podemos decir que, en cuanto al enigma del mal, el mito al 

explicar el surgimiento de la historia misma y realizando relatos legendarios, aporta a la 

experiencia del mal en lo que respecta a la pregunta sobre el origen, la naturaleza y la 

razón de ser del mal, surgiendo además en el mito, el elemento demoníaco del mal. En 

efecto, 

Es su costado folclórico el que permite al mito recoger la faceta demónica de la 

experiencia del mal, articulándola en un lenguaje. A la inversa, es su costado 

especulativo el que le permitió preparar el camino a las teodiceas racionales, 

poniendo el acento en los problemas del origen. Se les plantea a las filosofías y 

teologías esta pregunta: ¿de dónde viene el mal? (Ricoeur, 2011, p.31). 

 

 

2.2.2 El estadio de la sabiduría 

 

Como se ha venido planteando hasta ahora, el mito nos remonta a un pasado 

en búsqueda de un origen, del origen del mal, para simplemente responder a la 

pregunta del ¿por qué? ¿Por qué el mal?, a la pregunta sobre el enigma que nos 

suscita la naturaleza del mal, ¿de dónde viene el mal?; sin embargo, esto no es 

suficiente, pues esta es simplemente una explicación cosmológica que explica solo 

el mal como mal moral, interesándose por quién obra mal, por quién comete la 

acción, dejando de lado a quién sufre, a quién padece el mal, a quién se lamenta 
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ahora, justo en el presente y no en ese pasado donde está el origen, debido a que 

está padeciendo el mal aquí y ahora, y sufre ante este.  

 

Aunque el mito intenta responder a la pregunta sobre el unde malum, 

evidentemente su respuesta no es del todo convincente, pues, nos deja muchos 

vacíos y surgen de ella muchos otros interrogantes que él mismo no puede 

responder, tampoco puede responder el por qué del mal en el hombre que sufre, que 

se lamenta, quien se hace mucho interrogante como ¿por qué yo? ¿Por qué este 

mal ha venido precisamente a mí y no al otro? ¿Hasta cuándo voy a sufrir?, y en 

esto el mito, como ya lo hemos planteado “no aporta más que el consuelo del orden, 

que desplaza la queja del suplicante al ámbito de un universo inmenso” (Ricoeur, 

2011, p.31). 

 

En este punto, para el hombre la lamentación y el sufrimiento se convierten en 

queja y en clamor, y por ello entonces va a pedir cuentas a Dios, pues, necesita de 

la presencia de la divinidad para calmar su llanto, “en el terreno bíblico, por ejemplo, 

añade a la dimensión del reparto de roles una implicación considerable de la Alianza: 

la del proceso. Ahora bien: Si el Señor está en juicio con su pueblo, este último 

también está en juicio con su Dios” (Ricoeur, 2011, p.32). Tanto el mal cometido 

como el mal sufrido son de igual importancia en el momento de intentar resolver el 

enigma de mal, no podemos intentar explicar uno y desprendernos del otro.  
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Como se ha explicado “el mito debe cambiar de registro: le es preciso no solo 

contar los orígenes para explicar cómo la condición humana en general se convirtió 

en lo que es, sino que también debe argumentar para explicar por qué ella es la que 

es para cada cual” (Ricoeur, 2011, p. 32). A partir de lo anterior, se dice entonces, 

que es en este preciso momento en el que aparece el estadio de la sabiduría, debido 

a que el origen del mal en el hombre implica un estadio racional que vaya mucho 

más allá del origen y del pasado, que venga al presente e intente explicar ahora el 

mal que sucede a cada persona de forma individual, el mal propio de cada quien. 

 

El estadio de la sabiduría trae consigo la primera y más tenaz de las 

explicaciones: la retribución, la cual nos dice que “todo sufrimiento es merecido, 

pues contribuye el castigo por un pecado individual o colectivo, conocido o 

desconocido. Esta explicación tiene al menos la ventaja de tomar en serio el 

sufrimiento en tanto polo diferenciado del mal moral” (Ricoeur, 2011, p.32). 

 

Entendemos a la retribución como la paga del mal, lo que se merece como 

castigo por haber pecado, como una forma de hacer justicia. El estadio de la 

sabiduría, se convierte entonces en una respuesta directa al sufrimiento. Sin 

embargo, como lo manifiesta el mismo Ricoeur, la explicación que nos brinda la 

retribución, a pesar de que toma en serio el sufrimiento oponiéndolo al mal moral, 

trae la consecuencia de convertir todo en un orden moral. 
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A partir de lo anterior, podemos ver que la retribución como una explicación 

del estadio de la sabiduría se convierte en una visión moral del mundo, es decir, 

moraliza al sufrimiento del hombre, lo cual nos aleja de lo que buscamos, una 

explicación trascendental, no moral. No obstante, no olvidemos que el lado positivo 

de la retribución, es precisamente que tiene “la ventaja de tomar en serio el 

sufrimiento en tanto polo diferenciado del mal moral” (Ricoeur, 2011, p.32) 

 

“La respuesta de la retribución se volvía insatisfactoria en el momento en que 

comenzaba a existir cierto orden jurídico que distinguía a los buenos de los malos y 

se dedicaba a medir la pena según el grado de culpabilidad de cada uno” (Ricoeur, 

2011, p.33); este reparto del mal podría considerarse como totalmente injusto y 

desproporcional, debido a que no se da a cada quien lo que merece, y surgirían 

interrogantes como “¿Por qué muere de cáncer esta persona y no aquella otra? ¿Por 

qué mueren niños? ¿Por qué tantos sufrimientos, que exceden la capacidad normal 

de tolerancia de los simples mortales?” (Ricoeur, 2011, p.33). 

 

 De lo anterior podemos inferir que es necesario, entonces, un orden jurídico 

que atribuya al mal cometido por otro una pena según el grado de culpabilidad de 

cada quien y haga de esta forma justicia, es decir, que se puedan distribuir de forma 

justa los males, y de manera individual repartir cada pena justamente según la 

acción cometida por el hombre y lo merecido por él. 
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Un ejemplo evidente de lo dicho anteriormente, lo encontramos en el libro de 

Job, en el cual podemos ver cómo se manifiesta la injusticia, pues no hay una 

distribución de la pena según el mal cometido, sino que se centra en la lamentación 

que se convierte a su vez en queja. Job es condenado sin haber cometido ningún 

mal, sufre aunque no se lo merece y, ante esto, se queja y se lamenta de sus penas. 

 

Job, quien, como dice la Biblia, “era un hombre perfecto y recto, temeroso de 

Dios y apartado del mal” (Job, 1-1 Versión Reina-Valera), representa al justo que 

sufre y se lamenta tras padecer el mal. En un primer momento, la Biblia presenta a 

Job como ese hijo perfecto de Dios, poseedor de tierras y riquezas, hijos y 

empleados, quien ofrecía sacrificios a su Dios por el bienestar de sus hijos y por 

prosperidad, y quien es ahora víctima de una disputa entre Dios y Satanás: “Y 

Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como 

él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? 

Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No te 

has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus 

manos has dado bendición; por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra” 

(Job 1: 8-10 Versión Reina-Valera) Vemos como Dios alaba a Job y está plenamente 

confiado de la bondad de éste, y Satanás es además consiente del privilegio que 

tiene Job en la tierra y de las bendiciones que ha recibido por parte de Dios. 

 

Pero luego de que Dios resalte toda la grandeza de su hijo Job y revele a 

Satanás la confianza que tiene puesta en éste, Satanás pedirá a Dios que ponga a 
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prueba a Job quitándole todos sus bienes y trayendo desgracias a su vida: “Pero 

extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en 

tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu 

mano; solamente no pongas tu mano sobre él” (Job 1: 11-12 Versión Reina-Valera) 

 

Estos textos bíblicos, nos muestran que el mal que sobrevino a Job no fue por 

causa de violar la moral de Dios, por lo que éste en sí no es asunto de retribución, 

sino de prueba. Sin embargo, Job cuestiona a Dios por su dolor, y revela a través de 

sus palabras su incomprensión por lo que le sucede y por esta necesidad que le 

aqueja termina Job maldiciendo el día que vino a la tierra: “Y exclamó Job, y dijo: 

Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo: Varón es concebido” (Job 

3: 2-3 Versión Reina-Valera)  

 

Luego de maldecir el día de su nacimiento, Job insiste en su inocencia, se 

queja y pide que cesen sus penurias: “¡Oh, que pesasen justamente mi queja y mi 

tormento, y se alzasen igualmente en alabanza! Porque pesarían ahora más que la 

arena del mar; por eso mis palabras han sido precipitadas” (Job 6: 2-3 Versión 

Reina-Valera) “¿No son pocos mis días? Cesa, pues, y déjame, para que me 

consuele un poco, antes que vaya para no volver, a la tierra de tinieblas y de 

sombras de muerte” (Job 10: 20-21 Versión Reina-Valera)  

 

Sin embargo, a pesar del los males que le asechan, Job continúa creyendo en 

Dios y eso lo podemos ver en la forma misma en que él se lamenta y se queja. Su fe 
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se refleja en su invocación a Dios y en el anhelo de la misericordia divina: “¡Quién 

me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me 

guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo 

caminaba en la oscuridad!” (Job 29: 2-3 Versión Reina-Valera) “¿Te han sido 

descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de 

muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo 

esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz, y dónde está el lugar de las 

tinieblas, para que las lleves a sus límites, y entiendas las sendas de su casa?” (Job 

38: 17-20 Versión Reina-Valera). 

 

Ante los constantes llamados e interrogantes de Job, Dios responde a él, 

recordándole su grandeza y potestad: “Entonces respondió Jehová a Job desde un 

torbellino, y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? 

Ahora ciñe como varón tus lomos; Yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde 

estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. 

¿Quién ordeno sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? (Job 

38: 1-5 Versión Reina-Valera)  

 

Después de escuchar a Dios termina Job postrado ante él, reconociendo su 

grandeza y potestad ante él mismo: “Respondió Job a Jehová, y dijo: Yo conozco 

que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el 

que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no 

entendía; cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te 
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ruego, y hablaré; te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído; más 

ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza” 

(Job 42: 1-6 Versión Reina-Valera). 

 

El libro de Job “cuya fábula propone como hipótesis la condición de un justo 

que sufre, de un justo sin fallas sometido a las peores pruebas, lleva el debate 

interno de la sabiduría al nivel de un diálogo fuertemente argumentado entre Job y 

sus amigos, debate aguijoneado por la discordancia entre el mal moral y el mal 

sufrimiento” (Ricoeur, 2011, p.33).  

 

Esta discordia entre el mal moral y el mal sufrido solo nos muestra que hay 

una víctima, hay alguien que se queja porque se ve afectado ante el mal. Job se 

queja directamente ante Dios por su sufrimiento, por un sufrimiento que él no 

merece, pues no ha tenido parte sobre las faltas cometidas, justificándose además 

en el hecho de que él a lo largo de su vida en la tierra ha sido totalmente justo y ha 

cumplido con las leyes de Dios comportándose siempre como un siervo fiel. 

 

Es por ello que podemos afirmar que “el libro de Job es el que constituye el 

documento más extraordinario de la antigua «sabiduría» del Oriente Próximo, en lo 

que concierne a la vuelta desde la comprensión étnica hasta la comprensión trágica 

de Dios mismo” (Ricoeur, 2004, p.453)  
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“El libro de Job ocupa en la literatura mundial el lugar que sabemos, es 

primeramente porque toma a su cargo la lamentación convertida en queja, y la queja 

llevada al rango de la controversia” (Ricoeur, 2011, p.33). Job es el ejemplo perfecto 

del justo que sufre, y esto muestra que tanto los malos como los buenos padecen el 

mal, el lamento del justo termina convirtiéndose en queja. 

 

Sin embargo, ante el relato de Job, Dios se presentará como el dueño del bien 

y del mal: “yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la felicidad y creo la desgracia” 

(Isaías 45:7 Versión Reina-Valera), Dios se muestra en la Biblia como el creador 

absoluto de todas las cosas, por lo cual, el mal también debe ser adjudicado a Él. 

Vemos aquí, cómo se nos presenta a Dios, como un Dios autónomo, soberano, 

capaz de someter al hombre justo y ponerlo a prueba.  

 

Un Dios justo que en el relato mismo de Job pone a prueba a un siervo fiel 

que le ama nos refleja: 

Una visión de un creador de designios insondables, de un arquitecto cuyas 

medidas son inconmensurables con las vicisitudes humanas, puede sugerir tanto 

que el consuelo es diferido escatológicamente, como que la queja se hace 

improcedente, fuera de lugar respecto de un Dios dueño del bien y del mal. 

(Ricoeur, 2011, p.34) 
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Lo más sorprendente del relato de Job es precisamente el desenlace de la 

historia, cuando se muestra a Job arrepentido y sometido a Dios, a un Dios que le ha 

hecho pasar penurias y sufrimientos sin merecerlo sólo por ponerlo a prueba. 

¿No es acaso la última frase de Job: «Por eso me retracto, y me arrepiento 

sobre el polvo y las cenizas»? ¿De qué se arrepiente Job sino de la queja 

misma? ¿Y no es en virtud de este arrepentimiento como puede amar a Dios por 

nada, en contra de la apuesta de Satanás al principio del cuento en que se 

inserta el debate?”  (Ricoeur, 2011, p.35) 

 

Job continúa siendo el siervo fiel y perfecto a pesar de todo lo que ha tenido 

que sufrir, sigue amando a su Dios y reconociendo su grandeza, por lo que se 

arrepiente de haberse, en su momento, quejado y lamentado de sus penas. “Y 

tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. 

Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete. Y 

él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? 

¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job 

con sus labios” (Job 2: 8-10 Versión Reina-Valera) 

 

 

2.2.3 El estadio de la gnosis y de la gnosis antignóstica 

 

En este estadio, encontramos una estrecha relación entre el conocimiento y el 

problema del mal, pues, la gnosis, será la que pondrá en evidencia la disputa entre 
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las fuerzas del bien y del mal, y a su vez, pondrá en el mismo nivel al mal y al bien, y 

muestra como ambos tienen el mismo objetivo. 

El pensamiento no habría pasado de la sabiduría a la teodicea si la gnosis no 

hubiera elevado la especulación al rango de una gigantomaquia en que las 

fuerzas del bien se alistan para un combate sin tregua contra los ejércitos del mal, 

con el fin de liberar en su totalidad las parcelas de luz que permanecen cautivas 

en las tinieblas de la materia. (Ricoeur, 2011, p.35) 

A partir de lo anterior, podemos ver como la gnosis alejará al mal y al bien de 

lo material, y los instaurará dentro de un sentido ontológico, es decir, determinándolo 

como una substancia o fuerza. 

 

Sobre la gnosis antignóstica la cual viene a decir lo contrario y opuesto a lo 

que la gnosis nos plantea en un principio, que el mal no es en lo absoluto substancia 

o ser, Ricoeur, traerá a la luz el pensamiento de San Agustín para explicar esta 

teoría, pues, es San Agustín quien se opone a la visión trágica de la gnosis y “toma 

de los filósofos la idea de que el mal no puede ser tenido por una substancia, por 

cuanto «ser» es pensar «inteligible», pensar «uno», pensar «bien»” (Ricoeur, 2011, 

p.36). 

 

San Agustín, niega totalmente la doctrina gnóstica, debido a que considera 

que el mal no puede en lo absoluto ser considerado substancia. Como hemos dicho 

anteriormente, el mal para San Agustín no es otra cosa que privación, pero privación 

de ser, es decir, un no ser. En esta forma de entender el mal, se anuncia la libertad 
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del hombre, se piensa al hombre como un ser libre, libre de elegir entre el bien y el 

mal. El mal es, entonces, algo que viene desde dentro del hombre, desde su interior, 

no es algo externo en el mundo que lo afecta, proviene de la voluntad misma del 

hombre de elegir libremente. 

 

“Este primer rasgo de la doctrina agustiniana merece ser reconocido por lo 

que es, o sea, conjunción de la ontología y la teología en un discurso de nuevo tipo: 

onto-teo-logía” (Ricoeur, 2011, p.37). Esta visión del mundo, que presenta al hombre 

como un ser libre de actuar según sea su inclinación, le permite al ser humano poder 

escoger entre Dios y la nada, y ante esto comprendemos “el hecho de que criaturas 

dotadas de libre elección puedan «declinar» lejos de Dios e «inclinar» hacia lo que 

tiene menos ser, hacia la nada” (Ricoeur, 2011, p.37).  

 

La gnosis se centra en el Unde malum? (¿de dónde viene el mal?), en esta 

medida, la gnosis nos presenta el mal como una realidad del mundo material, como 

algo que afecta al hombre en cuanto está presente en el mundo, en el exterior, sin 

embargo, ante la respuesta antignóstica, la gnosis pierde su sentido ontológico, y 

debe dirigir el problema del mal hacía el acto y la voluntad misma del hombre, por lo 

que la pregunta Unde malum?, es ahora reemplazada por “Unde malum faciamus? 

(«¿De dónde viene que hagamos el mal?»)” (Ricoeur, 2011, p.37). 

 

Si el hombre tiene libre arbitrio de elegir o no el mal por sí mismo, él mismo es 

entonces responsable de éste y, por lo tanto, no puedo ni debe, responsabilizar del 
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mal a algo externo o presente en el mundo. Ya no se trata ahora de hallar el origen y 

la naturaleza misma del mal, dejamos de preguntarnos ¿de dónde viene el mal?, 

para ahora preguntarnos ¿de dónde viene que hagamos el mal? 

 

La libertad del hombre trae consigo la posibilidad de declinar en la búsqueda y 

la necesidad de Dios, el hombre puede elegir si alejarse o acercarse a Dios, y, en 

esta medida, el hombre es responsable también del mal, y sobre todo del mal en 

cuanto a pecado, pues, el pecado vendría a ser la declinación del hombre a buscar a 

Dios, decisión que es totalmente voluntaria como consecuencia de su libertad. 

 

Esta visión del mundo, trae consigo una concepción moralista del mal, donde 

se encuentran tanto el mal sufrido como el mal cometido, “todo mal es ya sea 

peccatum (pecado), ya sea poena (pena); una visión puramente moral del mal trae 

aparejada, a su vez, una visión penal de la historia: no hay alma injustamente 

precipitada en la desgracia” (Ricoeur, 2011, p.38).  

 

En cuanto al pecado, San Agustín asumirá una postura antipelagiana, pues, 

en oposición a Pelagio, quien afirmó que el pecado original, el pecado de Adán, lo 

afectó solamente a él y no lo hemos heredado como su descendencia, San Agustín 

sostiene que el pecado no es sólo individual sino supraindividual, histórico y 

genérico, es decir, que el pecado de Adán, aún nos afecta a pesar de que no somos 

responsables de éste.  
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A partir de lo anterior, podemos afirmar que, según San Agustín, todo 

sufrimiento y padecimiento, por muy injusto e inmerecido que sea, proviene de un 

pecado heredado. 

San Agustín aparece más profundo que Pelagio, porque advirtió que la nada de 

privación es, al mismo tiempo, una potencia superior a cada voluntad individual y 

a cada volición singular. En cambio, Pelagio parece más verídico, porque deja a 

cada ser libre frente a su sola responsabilidad, como Jeremías y Ezequiel 

cuando niegan que los hijos deban pagar las culpas de los padres. (Ricoeur, 

2011, p.40) 

 

No obstante, tanto la concepción pelagiana como la concepción agustiniana 

acerca del mal pueden ser concebidas como moralistas, debido a que ni Agustín ni 

Pelagio en sus pensamientos responden a la concepción del mal sufrido. San 

Agustín se centra en explicar el origen y la naturaleza del mal, y por su parte, 

Pelagio, no se detiene siquiera en explicar el origen, pues para éste, la voluntad del 

hombre expresa desde un primer momento su responsabilidad ante el mal. 

 

 

2.2.4 El estadio de la teodicea 

 

La teodicea, según Ricoeur, considera conveniente explicar el mal sólo bajo 

tres condiciones o pilares fundamentales: 
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a) Cuando el enunciado del problema del mal se apoya en proposiciones 

orientadas a la univocidad; tal es el caso de los tres asertos considerados más 

comúnmente: Dios es todopoderoso; su bondad es infinita; el mal existe; b) 

cuando el propósito de la argumentación es claramente apologético: Dios no es 

responsable del mal; c) cuando los medios empleados parecen satisfacer la 

lógica de no contradicción y de totalización sistemática. (Ricoeur, 2011, p.41) 

 

Vemos como la teodicea intenta explicar el mal, resaltando la inocencia de 

Dios ante la existencia de éste. La teodicea justifica a Dios, quien afirma que existe 

con independencia del mal y a pesar de que el mal exista. Para ello, utiliza términos 

propios del discurso religioso “esencialmente Dios, y de otros pertenecientes a la 

metafísica (platónica o cartesiana, por ejemplo), como ser, nada, causa primera, 

finalidad, infinito, finito, etc.” (Ricoeur, 2011, p.41). 

 

En Leibniz encontrará Ricoeur, uno de los principales pensamientos y 

ejemplos de ontoteología para explicar el estadio de la teodicea, pues, dentro de 

este pensamiento, todas las formas del mal se toman y se sitúan bajo el “acápite de 

mal metafísico” (Ricoeur, 2011, p.41), tanto el mal moral como el mal físico. Por 

consiguiente, para la teodicea de Leibniz, ambos, el mal sufrido por el hombre y el 

mal cometido por él mismo, merecen ser considerados dentro del mal metafísico. 

 

En Leibniz aparecerá también, como lo muestra Ricoeur, la noción de que el 

mundo creado por Dios es el mejor de los mundos posibles, esto es a su vez 
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consecuencia de la teoría expuesta como el principio de lo mejor o principio de razón 

suficiente, “en la que se concibe la creación como resultado de una pugna en el 

entendimiento divino entre una multiplicidad de modelos de mundo, de los cuales 

uno solo compone el máximo de perfecciones con el mínimo de defectos” (Ricoeur, 

2011, p.42) 

 

Sin embargo, esta noción del mejor de los mundos posibles dada por Leibniz 

queda sosegada en el momento en que la limitan como última posibilidad, como un 

entendimiento finito, por ello, como lo afirma Ricoeur, para poder entender y aceptar 

el pensamiento de Leibniz es necesario un vigoroso optimismo en el hombre que 

permita creer en el principio del mejor mundo posible.  

 

Lo único que este principio aporta es que podríamos a partir de él “agrupar en 

la balanza del bien y del mal los signos dispersos del exceso de perfecciones en 

comparación con las imperfecciones” (Ricoeur, 2011, p.43), este contraste y 

equilibrio entre lo positivo y lo negativo, favorece la armonía entre el bien y el mal. 

 

No obstante, aún la armonía entre el bien y el mal, no dan respuesta 

placentera al justo que sufre, y que tras su dolor se lamenta y se queja. Esta idea 

además, sólo nos obligaría a pensar el mal como necesidad o condición para el bien. 

En el mejor de los mundos posibles, existe el mal, pues al ser considerado un mundo 

finito, debe existir el mal como necesidad absoluta. 

 



 

70 
 

La teodicea de Leibniz y su discurso onto-teológico fue también criticado por 

Kant, quien como lo afirma Ricoeur, encierra la teodicea “bajo el rótulo de «ilusión 

trascendental»” (Ricoeur, 2011, p.44), quedando sujeta a la mera práctica, “como 

aquello que no debe ser y que la acción tiene que combatir” (Ricoeur, 2004, p. 44). 

Esto nos hace regresar a la postura misma de San Agustín, en la medida en que el 

mal regresa a ser un no ser, y dejamos de preguntarnos por su origen para 

preguntarnos por qué lo hacemos, de dónde viene que hagamos el mal. 

 

En conclusión, la teodicea, como una forma de pensar el mal, fracasa cuando 

no puede responder al sufrimiento del hombre justo que no merece sufrir pero aún 

así lo hace. El hombre víctima que padece el mal y sufre, independientemente de 

conocer la procedencia, el origen y la naturaleza misma del mal o de que se le 

justifique la existencia del mal, no desea padecerlo y se niega a hacerlo. 

 

 

2.2.5 El estadio de la dialéctica “fracturada”  

 

En el estadio de la dialéctica «fracturada», Ricoeur hará referencia al 

pensamiento de Karl Bath dentro de su famoso artículo titulado «Dios y la nada» de 

su obra Dogmatica publicada en 1963, dentro de la cual “Barth concede que sólo 

una teología «fracturada», es decir, una teología que ha renunciado a la totalización 

sistemática, puede aventurarse por el peligroso camino de pensar el mal” (Ricoeur, 
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2011, p.53), contrario a lo que normalmente hace la tradición, que permanece 

casada con la totalización sistemática.  

 

Cuando Ricoeur habla sobre una dialéctica “fracturada”, lo hace en el sentido 

en que ésta es una teología que se encuentra desligada de Dios y de su bondad. 

Teología que le reconoce al mal una realidad inconciliable con la bondad de Dios 

y con la bondad de la creación. Barth reserva para esta realidad el término das 

Nichtige, con el fin de distinguirlo radicalmente del costado negativo de la 

experiencia humana, el único que Leibniz y Hegel toman en cuenta. Es 

necesario pensar una nada hostil a Dios, una nada no sólo de deficiencia y 

privación, sino también de corrupción y destrucción” (Ricoeur, 2011, p.53) 

 

 Para Barth la nada, que es a su vez el mal, está directamente relacionada 

con Cristo, al referirse a la nada como “lo que Cristo venció al aniquilarse él mismo 

en la Cruz” (Ricoeur, 2011, p.54). En esta medida, a partir de lo dicho por Barth 

entendemos pues, que la nada fue encontrada y vencida por Dios a través de la 

muerte de Jesucristo, es de esta forma que conocemos la nada. 

Aquí se incluye una nota de esperanza: puesto que la controversia con la nada 

es asunto del propio Dios, nuestros combates con el mal nos convierten en 

cobeligerantes. Más aún; si creemos que, en Cristo, Dios ha vencido al mal, 

debemos creer también que el mal ya no puede aniquilarnos: ya no está 

permitido hablar de él como si todavía tuviera poder, como si la victoria fuera 

solamente futura. (Ricoeur, 2011, p.54) 
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Por consiguiente, debemos entender, a partir del pensamiento de Karl Barth, 

que Dios se ha enfrentado al mal y lo ha vencido, por lo que no debemos hablar del 

mal como algo que tiene poder sobre el mundo o sobre el hombre, pues, Dios le ha 

dejado ya sin poder alguno, y que para considerarnos finalmente victoriosos de esto 

“sólo falta aún la manifestación plena de su eliminación” (Ricoeur, 2011, p.55); es 

decir, el triunfo ha sido obtenido, sólo queda que sea manifestado, pues, “Dios 

«permite» que no veamos todavía su reino y que sigamos amenazados aún por la 

nada” (Ricoeur, 2011, p.55). 

 

La nada depende de Dios, es todo aquello que Dios no quiere, Dios tiene 

soberanía sobre todas las cosas y puede elegir libremente qué rechazar y qué no, y 

lo que él rechaza hace parte de la nada. Este costado que rechaza será para Barth 

denominado «la mano izquierda de Dios». Barth nos dice que Dios no quiere la nada 

y que aún así existe, precisamente porque Dios no la quiere, “dicho de otra manera, 

el mal existe nada más que como objeto de su ira” (Ricoeur, 2011, p.56), de la ira de 

Dios. 

 

Ricoeur dirá sobre la teoría de Barth que si es interpretada un poco resulta 

bastante inquietante, en el sentido de que Dios ha vencido ya el mal, desde la 

creación misma, ahora sólo estamos sometidos a su bondad, de si elimina el mal 

manifestándolo o si nos obliga a seguir padeciéndolo. Además, es también 

inquietante que, siendo Dios amo de su mano izquierda al igual que de su mano 
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derecha y estando Dios en potestad de dejar de lado su ira y poner por encima su 

bondad, no lo haga y no elimine por completo el mal, eligiendo aún someternos al 

mal o como lo hizo con Job, poniéndonos a prueba haciendo que padezcamos el 

mal. 

 

En conclusión, podernos ver en “la mano izquierda de Barth”, como se nos 

presenta de nuevo un costado demoníaco de la divinidad, ya que nos habla aquí de 

una parte tenebrosa y oscura de Dios y, en esta medida, Barth retoma en el 

problema del mal el “carácter aporético” (Ricoeur, 2011, p.58) y misterioso que la 

teodicea tradicional no puede aún responder, por ello el mal, se debe pensar más y 

de otra manera, y no sólo desde un punto de vista práctico sino también desde uno 

teórico para no solo pensarlo sino poder comprenderlo y a su vez enfrentarnos a él. 

 

 

2.3  Pensar, actuar y sentir 

 

A partir de lo explicado en los diferentes estadios, se llega a la conclusión de 

que el problema del mal no es sólo un problema especulativo, es también un 

problema que hace parte de la cotidianidad del ser humano, un problema presente 

en la experiencia del hombre dentro de su diario vivir. Para Ricoeur, dicho problema 

requiere de tres niveles básicos: pensamiento, acción y transformación espiritual de 

los sentimientos. 
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2.3.1 Pensar 

 

El titulo mismo de la conferencia dada por Paul Ricoeur en la Facultad de 

Teología de la Universidad de Lausana, en 1985, «El mal: un desafío a la teología y 

a la filosofía», invita desde un primer momento a concebir el problema del mal, en lo 

que respecta al nivel del pensamiento, como un desafío, un desafío que ha ido 

recibiendo aportes, que le han permitido enriquecerse, por parte de los teólogos y los 

filósofos. Entendemos aquí por desafío, 

Un fracaso para síntesis siempre prematuras como una incitación a pensar más 

y de otra manera. En el camino que va de la vieja teoría de la retribución a Hegel 

y Barth, no cesó de enriquecerse un trabajo de pensamiento aguijoneado por la 

pregunta « ¿Por qué?» contenida en la lamentación de las víctimas. Pese a lo 

cual hemos visto de qué modo fracasaban las onto-teologías de todas las 

épocas. (Ricoeur, 2011, p. 59) 

 

La respuesta al problema del mal no puede seguir siendo explícitamente 

teórica, se seguiría dando vueltas en el mismo fracaso onto-teológico que pierde su 

centro provocando un refinamiento de la lógica especulativa. Quien sufre el mal 

sigue preguntándose: ¿por qué a mí?, y continúa sin obtener respuesta a su 

lamento. El enigma del mal es también una invitación a pensar, es un reto para el 

pensamiento y es además, un desafío para la acción misma.  

 



 

75 
 

“La aporía es una dificultad terminal producida por el trabajo mismo del 

pensamiento; este trabajo no fue suprimido, sino incluido en la aporía” (Ricoeur, 

2011, p.59), es decir, que el pensamiento nos remite a la aporía, y la aporía la 

encontramos dentro del pensamiento mismo. Dentro de esta aporía encontramos 

también, además del pensamiento, a la acción y a la espiritualidad del hombre, que 

como afirma Ricoeur, no vendrán a dar al pensamiento una solución sino, “una 

respuesta destinada a volverla productiva, es decir, a proseguir el trabajo del 

pensamiento en el registro del actuar y del sentir” (Ricoeur, 2011, p.60). 

 

 

2.3.2 Actuar 

 

El pensamiento no puede dar por sentado el problema del mal y dejarlo en un 

estado de pasividad y calma, el hombre debe enfrentarse al mal y no sólo pensarlo, 

debe actuar ante éste, pasar del combate teórico al práctico, dar una respuesta 

práctica al hombre que sufre, pues, “para la acción, el mal es, ante todo, lo que no 

debería ser, mas tiene que ser combatido” (Ricoeur, 2011, p.60). 

 

Inminentemente, la pregunta frente a la cuestión del enigma del mal, cambia 

radicalmente, ya no se enfocará el problema del mal hacia el origen o la naturaleza 

del mal, dejamos de lado la pregunta del pensamiento especulativo: ¿de dónde 

viene el mal?, para ahora, la acción centrarse en la respuesta a la pregunta: “¿Qué 

hacer contra el mal?” (Ricoeur, 2011, p.60). 
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La tarea de la acción, la que debe cumplir, teniendo ahora puesta su mirada 

hacia el futuro, es la de dar respuesta al justo que se lamenta y se queja ante el mal, 

por consiguiente, la acción se ocupará del mal sufrido. Sin embargo, a pesar de que 

la acción centre su interés en el sufrimiento, es evidente que el mal moral y el mal 

físico están estrechamente unidos, pues “todo mal cometido por uno es mal 

padecido por otro. Hacer el mal es hacer sufrir a alguien” (Ricoeur, 2011, p.60). 

 

A partir de lo dicho, podemos afirmar que la violencia mantiene unido al mal 

moral con el sufrimiento, por ende, si cesara o disminuyera la violencia en el mundo 

y en el hombre, es decir, la violencia ejercida por el mismo hombre contra otros, se 

reduciría también el nivel de sufrimiento en el mundo. Sin embargo, “esta respuesta 

práctica tiene efectos en el plano especulativo: antes de acusar a Dios o de 

especular sobre un origen demoníaco del mal en Dios mismo, actuemos ética y 

políticamente contra el mal” (Ricoeur, 2011, p.61). 

 

A pesar de que encontramos en la respuesta práctica una salida a los 

lamentos y quejas que se hace el justo sufriente, esta respuesta no es suficiente, 

pues, por un lado, dentro de las múltiples formas de sufrimiento causado de un 

hombre a otro, la respuesta práctica no puede responder a otros interrogantes que 

surgen del padecer de quien sufre como: ¿hasta cuándo yo voy a sufrir? ¿Por qué 

me tocó a mí sufrir? ¿por qué sufro yo que no lo merezco?; y además, por otro lado, 

el mal no se trata sólo de las acciones injustas de un hombre hacía otro, hay muchas 
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otras formas de mal que afectan al ser humano y lo hacen sufrir como las diferentes 

catástrofes naturales, las enfermedades o epidemias e incluso el envejecimiento y la 

muerte. “En consecuencia, la pregunta cambia: ya no es « ¿Por qué?», sino « ¿Por 

qué yo?»” (Ricoeur, 2011, p.62), por lo cual, la respuesta práctica ya no es 

suficiente. 

 

 

2.3.3 Sentir 

 

 Para Ricoeur a la respuesta práctica necesita que se le añada una respuesta 

emocional, debido a que, como él mismo dirá, esta respuesta emocional “concierne 

a las transformaciones por las cuales los sentimientos que nutren la lamentación y la 

queja pueden beneficiarse de la sabiduría enriquecida por la meditación filosófica y 

teológica” (Ricoeur, 2011, p.62); es decir, la forma como el ser humano puede y 

debe afrontar el sufrimiento puede ser útil a la hora de afrontar el mal, si este es 

asimilado sabiamente.  

 

Esto que hemos sugerido como la respuesta emocional, que no es más que la 

forma como el ser humano expresa sus sentimientos cuando se queja ante su 

padecer y su sufrir, será llamado como el trabajo de duelo. Este trabajo de duelo 

corresponde a ese momento en que el hombre se libera y se desprende de los 

sentimientos que vienen a él ante la pérdida del objeto amado. El duelo será, “el 
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desligamiento, una por una, de todas las ataduras que nos hacen sentir la pérdida de 

un objeto de amor como pérdida de nosotros mismos” (Ricoeur, 2011, p.63). 

 

La sabiduría será una ayuda espiritual durante el trabajo de duelo para 

quienes están afrontando el mal sufrido, que busca provocar una transformación 

afectiva. Ricoeur marcará un itinerario como “caminos posibles en cuyo transcurso el 

pensamiento, la acción y el sentimiento pueden andar de la mano” (Ricoeur, 2011, 

p.63). 

 

En primer lugar, se debe integrar la ignorancia en el trabajo del duelo, pues, 

cuando el ser humano se culpa de la muerte de otro sintiéndose víctima, o culpando 

a Dios de lo que le sucede, necesita una respuesta, por lo cual “es preciso poder 

replicar lo siguiente: no, Dios no ha querido eso; y menos aún ha querido 

castigarme” (Ricoeur, 2011, p.63). El hombre debe liberarse de esa responsabilidad 

que no es suya y, debe a su vez, dejar de responsabilizar a Dios por una presunta 

retribución de sus pecados, lo cual deja al descubierto el sufrimiento inmerecido. 

 

En segundo lugar, se presenta un nuevo estadio cuando la lamentación se 

convierte en una queja contra Dios, y se produce cuando el hombre es consciente de 

su relación con Dios, de la alianza existente entre ambos. Ante esto, se origina la 

pregunta del por qué Dios permite que los justos sufran por el mal, y con ello surge 

lo que Ricoeur llamará teología de la protesta, como se señala “la acusación contra 
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Dios es aquí la impaciencia de la esperanza. Tiene su origen en el grito del salmista: 

« ¿Hasta cuándo, Señor?»” (Ricoeur, 2011, p.65). 

  

En un tercer momento, ya no será la ignorancia sino la sabiduría la que 

vendrá a justificar a Dios, pues Dios “no tiene nada en común con la necesidad de 

explicar el origen del sufrimiento” (Ricoeur, 2011, p.64). Entendemos que se debe 

creer en  Dios, pues, independientemente del origen o naturaleza del mal o incluso, 

independientemente de que el mal exista: Dios existe.  

El sufrimiento sólo es un escándalo para aquel que entiende a Dios como la 

fuente de todo cuanto hay de bueno en la creación, incluyendo la indignación 

contra el mal, el valor de soportarlo y el impulso de simpatía hacia sus víctimas; 

creemos así en Dios a despecho del mal (conozco la confesión de fe de una 

denominación cristiana cuyos artículos comienzan en su totalidad, según un plan 

trinitario con las palabras a pesar de). Creer en Dios, a pesar de…, es una 

manera más de integrar la aporía especulativa en el trabajo de duelo (Ricoeur, 

2011, p.65) 

Según esto debemos separar a Dios del mal, no podríamos relacionar a Dios 

con el origen o la existencia del mal, sería señalar que creer en Dios es algo que 

debo hacer sin importar si estoy sufriendo por algo o padeciendo el mal. Sin que 

Dios me responda el por qué de mi mal, aún así no me es permitido dudar de él, 

pues él es bueno y justo y no es su responsabilidad de él mi sufrimiento. 
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La sabiduría continúa constantemente insistiendo en el tema del enigma del 

mal, intentando responder a los diferentes cuestionamientos que surgen a partir de 

éste, para algunos, por ejemplo, se debe desistir de la queja y del lamento para 

evitar regresar a la autoacusación y más bien aprender de esto, para otros, es justo 

y adecuado sostenerse en la teoría de que Dios también sufre y sufrió en la Cruz, 

pues Dios mismo murió en Cristo, sin embargo, se afirma que “la teología de la cruz 

–es decir, aquella según la cual Dios mismo murió en Cristo– no significa nada fuera 

de una transmutación correspondiente de la lamentación” (Ricoeur, 2011, p.66). 

 

Esta sabiduría se encuentra representada en el relato de Job, “cuando se dice 

que Job llegó a amar a Dios por nada, haciendo perder así a Satanás su apuesta 

inicial. Amar a Dios por nada es abandonar completamente el ciclo de la retribución 

del que la lamentación permanece todavía cautiva, mientras la víctima se queja de 

su injusta suerte” (Ricoeur, 2011, p.67). El hombre ante esta sabiduría pierde todos 

sus deseos, renunciando a ellos, conformándose y aceptando lo poco que tiene, 

incluso el mal que le asecha, sin cuestionar a Dios y amándolo a pesar de sus 

sufrimientos, como lo hizo Job quien se mantuvo fiel a pesar de estar sufriendo sin 

merecerlo.  

 

 Se evidencia además que dentro de las diversas experiencias individuales y 

aisladas de la sabiduría, se encuentra una lucha ética y una lucha política constante 

contra el enigma y la problemática del mal, las cuales son lideradas, como afirma 

Ricoeur, por “hombres de buena voluntad” (Ricoeur, 2011, p.67). Las luchas que 
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lideran estos hombres de buena voluntad se caracterizan principalmente por el 

hecho de que abandonan por completo la violencia suprimiéndola o disminuyéndola 

en el mundo. 
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CONCLUSIÓN 

 

 Lo que hace Ricoeur dentro de su observación sobre el enigma y la 

problemática del mal, no es otra cosa que analizar el lenguaje del mal que está siendo 

expresado a través de los símbolos que se encuentran en la realidad misma del mundo 

y del hombre. Esto es precisamente lo que mostré en la presente monografía: la 

postura de Paul Ricoeur frente al problema del mal y la necesidad de una hermenéutica 

que venga a analizar, reflexionar e interpretar el mal, por medio de los símbolos del mal 

con el único fin de descifrarlos y comprenderlos. 

 

Como se ha afirmado en este texto, el mal a través de nuestra historia misma y 

la de nuestras culturas, ha sido expresado a través de un lenguaje simbólico. 

Encontramos evidencia de este lenguaje simbólico en los mitos y en los textos Bíblicos 

cuando se remiten al mal sólo por medio de símbolos y de expresiones religiosas. 

Estas expresiones más simples y básicas, que conocemos y confrontamos a través de 

textos y relatos, son los símbolos del mal. 

 

En conclusión: el símbolo es el lenguaje del mal, la forma como el mal se 

expresa y llega al mundo, mostrándose en el discurso del texto con una doble 

intencionalidad, significado o sentido: 

El símbolo es signo, es trazar un círculo demasiado grande que ahora hay que 

concretar. Todo signo apunta más allá de sí mismo, a algo y vale para ese algo; 

pero todo signo no es símbolo; diremos que el símbolo oculta en su aspiración 
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una intencionalidad doble; es decir, «lo mancillado», lo «impuro»: esa expresión 

significativa presenta una intencionalidad primera o literal. (Ricoeur, 2004, p.180) 

 

Este símbolo al que estamos haciendo referencia, que es para Ricoeur un 

signo que hay que concretar, no es el mero signo del mundo material o sensible, es 

un signo que posee dos sentidos dentro de sí mismo, un sentido primero, literal, 

patente, manifiesto que oculta y esconde en su opacidad a un segundo sentido y, 

que puedo conocer, sólo si logro interpretar a ese primero que se me está dando y lo 

confronto de tal forma que puedo además desenmascararlo y revelar aquello que no 

me permite ver a simple vista, que es el sentido que me interesa conocer. 

 

Es importante mencionar que el lenguaje por medio del cual se expresa el 

símbolo, es un lenguaje equívoco, pues, a diferencia del lenguaje unívoco que oculta 

y cierra a un doble sentido, el lenguaje equívoco me permite desenmascarar lo que 

se nos está ocultando en un primer sentido literal. Entonces, “podemos afirmar que 

el lenguaje indirecto, simbólico, de la reflexión puede ser válido, no porque sea 

equívoco, sino, aunque sea equívoco” (Ricoeur, 2009, p.50). Vemos además que el 

lenguaje simbólico, es un lenguaje que posee una multiplicidad de sentidos y es a su 

vez indirecto. 

 

En definitiva, a partir de lo anterior, podemos entonces afirmar que el símbolo 

exige y necesita de una interpretación, de una hermenéutica capaz de desmitificarlo, 

analizarlo y reflexionar sobre él y, al mismo tiempo, comprender lo que quiere 
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decirnos en cada relato, en cada texto, en cada forma como se nos presenta dentro 

de la experiencia misma del mal. No obstante, debemos tener en cuenta que, en lo 

que respecta a nuestra principal aliada a la hora de enfrentarnos al símbolo: 

“entenderemos siempre por hermenéutica la teoría de las reglas que presiden una 

exégesis, es decir, la interpretación de un texto singular o de un conjunto de signos 

susceptibles de ser considerados como un texto” (Ricoeur, 2009, p.11). 

 

Algo inevitable que no podemos pasar por alto al hablar de símbolo es 

precisamente la afirmación: «el símbolo da qué pensar» (Ricoeur, 2004, p.482), 

pues, en la hermenéutica, el símbolo nos hará pensar, nos llevará a una reflexión 

inevitable que nos obliga a pensar, a pensar en un surgimiento, a pensar en el 

principio y el fin del enigma del mal “El símbolo da; pero lo que da es qué pensar, 

algo qué pensar” (Ricoeur, 2004, p.482), es decir, nos remite a un nuevo 

pensamiento, a uno diferente al que inicialmente tengo cuando se me presenta el 

símbolo directamente.   

 

La hermenéutica al interpretar lo que haría sería intentar descifrar y conocer 

los posibles sentidos del símbolo, pues en éste se presenta una multiplicidad de 

sentidos. Por ello se dice que para lograr conocer los múltiples sentidos del mal “se 

requerirá, por lo tanto, otro método –otra postura del filosofar–: una hermenéutica, 

interpretación de los signos (religiosos, mitológicos) que digan a la vez la confesión 

de la falta efectiva y la esperanza de su separación en acto” (Ricoeur, 2009, p.13). 
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Este mal que se nos presenta por medio de un lenguaje simbólico y que 

intentamos interpretar a través de una hermenéutica forma parte de nuestra realidad, 

pues nosotros creamos el mal, lo hacemos, lo cometemos, pero también lo 

padecemos y lo sufrimos, y lo que es aún más complicado, nos lamentamos y nos 

quejamos por ello. “El mal está inscrito en el corazón del sujeto humano” (Ricoeur, 

2011, p.15), debido a que el mal está presente en el hombre, en su libertad de 

escoger o no. El hombre conoce el mal, conoce las consecuencias de hacer el mal, 

conoce las penas de sufrir el mal, y aún así lo comete y a su vez lo padece. 

 

Pero ¿qué entendemos por mal?, a partir de esta lectura, podemos afirmar 

que el mal no es parte del mundo en cuanto a materia, aunque esté presente en el 

mundo y en su realidad, el mal no está sujeto a las cosas sensibles del mundo, a lo 

material, pues, el mal no es una cosa ni un cuerpo. Sin embargo, la sola pregunta 

que nos hacemos sobre qué es el mal, revela el hecho de que estamos pensando y 

viendo el mal como algo, un algo presente en nuestra realidad, a pesar de que 

hayamos dicho que no es materia como tal, estamos reconociéndolo como una 

necesidad del mundo y del hombre, presente entre nosotros y con nosotros. 

  

Una forma de enfrentarnos al enigma del mal es precisamente 

comprendiéndolo. Paul Ricoeur se ha adentrado al problema del mal desde una 

hermenéutica que interpreta los símbolos del mal, una hermenéutica que nos 

ayudará precisamente en esa tarea de comprender. La experiencia del mal nos 

viene dada a través de un lenguaje simbólico, pues como ya se ha dicho sólo por 
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medio del símbolo nos enfrentaremos al doble sentido del mal y podemos así 

develarlo, conocerlo y, lo más importante, analizarlo a través de una hermenéutica y 

de una filosofía reflexiva. 

 

Sobre el enigma del mal, podemos decir que sobrepasa todo entendimiento, 

es decir, que va más allá de nuestro propio pensar, por ello vemos la necesidad de 

un lenguaje simbólico, un lenguaje adecuado para esta problemática que tanto 

inquieta y ha inquietado al hombre a través de la historia, un lenguaje que ha sido 

utilizado en el tiempo por las diversas culturas y religiones que nos han brindado 

además la posibilidad de poder conocer este lenguaje de signos y símbolos del mal, 

un lenguaje que nos ayuda a desatar las manos a la hora de enfrentarnos al mal y 

nos invita a pensar, a ver más allá. 

 

Propiamente, como lo afirma Ricoeur, los símbolos nos dan que pensar, sin 

embargo, a pesar de que todos los símbolos nos den algo que pensar, dentro de 

todos los símbolos, los símbolos del mal se encontrarán en un lugar privilegiado, en 

la medida en que van más allá aún del conocimiento racional, pues, 

Todos los símbolos nos hacen pensar, pero los símbolos del mal nos hacen ver 

en forma ejemplar que en los mitos y en los símbolos hay siempre más que en 

toda nuestra filosofía, y que una interpretación filosófica de los símbolos jamás 

se convertirá en conocimiento absoluto. (Ricoeur, 2009, p.461) 

Y con ello entendemos que a pesar de que es necesario y obligado el hecho 

de encontrar el doble sentido del símbolo, es decir, de revelar la segunda intención 
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del símbolo, se debe ir más allá del sentido que develamos, se debe intentar 

comprender y reflexionar más allá de lo que ese sentido nos dice. 

 

A partir de los diferentes estadios, niveles o vías de acceso que hemos 

explicado en el presente trabajo y que utiliza Ricoeur para llegar al mal: el mito, la 

sabiduría, la gnosis y la gnosis antignóstica, la teodicea y la dialéctica fracturada, 

vemos y nos enfrentamos al mal para intentar solucionar el enigma que éste nos 

causa. Todas estas vías de acceso hacia el mal no utilizan otra cosa que los 

símbolos presentes en nuestra realidad, símbolos de lo religioso que nos remiten al 

mal, a las diversas formas de mal presentes en el mundo y en el hombre: al mal 

moral y al mal físico. 

 

Ricoeur en este análisis que hace de los símbolos del mal propone cinco 

niveles del discurso sobre el enigma y la problemática del mal, los que mencionamos 

en el párrafo anterior, dentro de los cuales vemos cómo el hombre ha interpretado el 

mal desde diferentes perspectivas, desde la explicación de un surgimiento hasta la 

de la moralización, pasando por la vía del conocimiento y la teoría de la retribución. 

 

Por ejemplo, en cuanto a la concepción del mal, Ricoeur en su libro “Finitud y 

Culpabilidad”, dirá que éste se manifiesta primeramente dentro de la experiencia de 

lo que él llamará los símbolos primarios del mal: mancha, pecado y culpa, que son 

“la experiencia más diferenciada, más sutil, más interiorizada de la culpabilidad, ya 

apuntaba a la más arcaica de todas, la de la mancilla” (Ricoeur, 2004, p. 304). Los 
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símbolos propios de la experiencia del mal en Ricoeur se encierran dentro del 

concepto de siervo-arbitrio que se contrapone al concepto de libre albedrío.  

Se podría denominar siervo-arbitrio el concepto hacia el cual tiende toda la 

serie de los símbolos primarios del mal; pero este concepto no es 

directamente accesible; si se intenta que tenga un objeto correspondiente, 

dicho objeto se destruye a sí mismo, pues produce un corto circuito en la idea 

de albedrío –que solo puede significar elección libre, por consiguiente, libre 

albedrío, siempre intacto y joven, siempre disponible– y en la idea de 

servidumbre, es decir, la indisponibilidad misma, de la libertad para consigo 

misma. (Ricoeur, 2004, p. 303) 

A diferencia del concepto de libre albedrío, el concepto de siervo-arbitrio al 

que hace mención Ricoeur, donde encontramos esos símbolos que habíamos dicho 

son considerados como privilegiados, es decir, los símbolos del mal, se presenta 

como un concepto indirecto que eleva los símbolos al nivel de la especulación.  

 

“¿Por qué ese recurso a la simbólica anterior? Porque la paradoja de un libre 

albedrío cautivo –la paradoja de un siervo-arbitrio– le resulta insoportable al 

pensamiento” (Ricoeur, 2004, p.304), esto que se nos presenta aquí no es un estilo 

directo, pues no se nos está presentando como libertad sino como esclavitud, el 

pensamiento no soporta la idea de que seamos libres y esclavos al mismo tiempo 

ante la experiencia misma del mal, o es una cosa o es otra, no podemos ser libres y 

esclavos a la vez. Somos cautivos, prisioneros de nuestros pecados, pero tenemos 

al mismo tiempo libertad ante ellos. 
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En conclusión, a partir de esta teoría propuesta por Ricoeur, el concepto de 

“libre albedrío” o “siervo arbitrio” que nos viene dado a partir de los símbolos 

primarios del mal: mancha, pecado y culpa, y nos remiten al hecho de que el hombre 

es un esclavo libre ante el problema del mal, capaz de situarse ante la experiencia 

del mal, comprenderla y hacer parte de ésta. Esto nos sirve de evidencia sobre el 

hecho de que podemos entender el mal a través de una hermenéutica de los 

símbolos del mal. 

 

A pesar de que dentro de este trabajo no nos adentramos en lo que para Paul 

Ricoeur son los símbolos primarios del mal: mancha, pecado y culpabilidad, dejamos 

claro que para Ricoeur la forma como se debe enfrentar el problema del mal es sólo 

a través de una interpretación, es decir, de una hermenéutica de los símbolos del 

mal. No se trata de analizar los diversos conceptos del mal a través de la historia, o 

del pensamiento o aportes de los diferentes pensadores y filósofos, se trata de 

enfrentarse directamente al mal, haciendo una interpretación y un análisis de la 

experiencia misma del mal expresada a través de su lenguaje simbólico.  

 

El mal es ahora, como afirmará Ricoeur, un desafío para el pensamiento, para 

el pensamiento filosófico y teológico, los cuales son los directamente encargados 

ahora de dar respuesta a la problemática del mal. Sin embargo, el principal desafío 

es dejar de pensar el mal como se ha venido haciendo y dejar que el mal a través de 
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una interpretación de sus símbolos nos dé qué pensar, es decir, se debe retomar el 

problema del mal pero pensándolo diferente.  

 

Ricoeur nos deja ya las bases en su propuesta: la de adentrarse al enigma del 

mal a través de los símbolos religiosos del mal, a través de una hermenéutica de los 

símbolos del mal. Ahora el reto es permitir que estos símbolos del mal nos hablen, 

en la teología y en la filosofía misma.  

 

Si logramos comprender los símbolos del mal, el lenguaje simbólico del mal, 

podremos comprender el mal, e intentar responder a todas esas preguntas que 

derivan de la problemática misma del mal, el por qué del mal, el por qué de que 

hagamos el mal, y quizá, siendo bastante codiciosos, luchar contra el mal de una 

forma práctica y disminuir así el mal en el mundo, en el hombre y en la sociedad en 

general. 
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