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El mal
Un ensayo sobre el modo de pensar lo inconcebible

Ingolf U. Dalferth
El mal es real. No se necesita aportar muchas pruebas ni muy elaboradas para constatar su existencia. Otra cosa bien distinta es hablar de él;
no en vano, se ha convertido en un auténtico reto para todos aquellos que
conforman la cultura.
Por si fuera poco, entre los objetivos que los intelectuales se marcan
no se encuentra en primer lugar el de comprenderlo, menos aún pretender dar sentido al sinsentido, sino mantenerse con dignidad ante algo tan
inconcebible y seguir en el mejor de los casos viviendo.
Tal vez la perspectiva paradójica que aporta lo inconcebible logre atisbar el sentido de lo real, de lo histórico, de lo terreno.
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Ingolf U. Dalferth (Stuttgart 1948) cursó estudios de teología, filosofía y lingüística en Tubinga, Edimburgo y Cambridge. Ha enseñado teología sistemática y filosofía en
Tubinga, Upsala, Frankfurt y Zúrich.
Desde 2007 es profesor de filosofía de la religión en la
Universidad de Claremont, en California. Pertenece a la
Iglesia evangélica.
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