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Aunque esta asignatura se denomina “Teodicea”, de hecho vamos a adoptar una 

perspectiva más amplia y vamos a elaborar una filosofía de la religión que nos permita 

ubicar en su espacio y en su tiempo la cuestión de la “Teodicea”, disciplina que, desde su 

origen, tiene por objeto principal “justificar” a Dios frente al problema del mal. Para 

poder comprender de dónde surge esa necesidad tenemos que estudiar si es racional creer 

que Dios existe, si hay alguna demostración de la existencia o inexistencia de Dios que se 

haya mostrado exitosa, si lo que decimos cuando hablamos de Dios tiene sentido, si las 

ciencias han acotado todo lo que puede ser conocido ‒y si Dios es objeto de las 

ciencias‒, si el mal puede justificarse de alguna manera. Estas son las cuestiones que 

vamos a tratar de ver en este curso, las cuales no siempre resultan fáciles de plantear en 

contextos dominados por filosofías naturalistas y postmodernas.  

A lo largo del curso tomaremos parte en los debates más contemporáneos al 

respecto, sin olvidar a los autores clásicos, que son las fuentes de las que beben los autores 

de hoy. Veremos así cómo los argumentos clásicos para la existencia de Dios han sido 

recuperados en la época moderna a partir de nuevas hipótesis científicas y de nuevos 

movimientos filosóficos, y que, al igual que lo fueron sus antecesores, han sido 

abiertamente criticados. Veremos desarrollos epistemológicos contemporáneos que han 

llevado a enriquecer nuestra concepción de la creencia. Y trataremos de pensar el mal, lo 

que no significa justificarlo. Porque el mal ocupa un lugar que no debería ocupar. Y los 

pensadores cristianos han tenido claro eso desde el principio. Pocas empresas 

encontraremos más apasionantes que estudiar esta temática.  
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