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Programa.

Fundamentación

Aunque  históricamente  se  asoció  el  tema  del  mal  a  las  preocupaciones 

religiosas, sobre todo cristianas, hoy prevalece la sensación de que la Teodicea ha 

perdido peso en la vida cotidiana de la gente. Sin embargo, dicho tema ha recobrado 

relevancia actualmente, a partir de las conceptualizaciones sobre “el mal radical” y “la 

banalidad del mal”, desarrolladas por Hannah Arendt como reflexión en torno a las 

experiencias extremas acaecidas en el siglo XX.

El filósofo de la época moderna Kant fue el primero que utilizó la expresión “mal 

radical”, intentando designar una supuesta innata propensión humana a la maldad, por 

eso comenzamos con él nuestra indagación. 

Tanto  Freud  como  Nietzsche  han  realizado  aportes  en  relación  a  lo  que 

algunos  autores  han denominado  “la  psicología  moral  del  mal”,  el  primero  con su 

análisis  de  la  ambivalencia  psíquica,  con  su  mito  de  la  horda  primitiva,  con  su 

concepto de pulsión de muerte, con su advertencia de que “en realidad, no existe algo 

así como erradicar el mal”. 

El segundo, a partir de su “hermenéutica de la sospecha” nos permite discernir 

las condiciones psicológicas y la dinámica de la moral del bien y del mal, develando el 

papel del resentimiento y la formación de la mala conciencia así como el sentido de los 

ideales ascéticos de la vida.

Fue Arendt la que consideró que el problema del mal, se constituiría en objeto 

de reflexión  fundamental a partir de la segunda mitad del siglo XX, siendo ella misma 

una de las  que lo  hizo  con dedicación  y  peculiar  agudeza,  que se manifiesta  por 

ejemplo  cuando expresa   que el  “mal  radical  nada tiene que ver  con los  motivos 

pecaminosos humanamente comprensibles” o lo que es más sugerente aún, que tiene 

que ver con “que los seres humanos en tanto seres humanos, se vuelvan superfluos”.

Objetivo general

1



Analizar algunas de las teorizaciones más importantes sobre el tema rastreables en 

las obras de Kant, Freud, Nietzsche y finalmente, Arendt. 

Objetivos específicos

Relacionar  los  aportes  realizados  por  las  diversas  propuestas  filosóficas  con 

conceptos que han sido planteados por la psicología.

Promover la utilización de la argumentación como medio de fundamentar las hipótesis 

que se planteen a nivel oral o en la monografía final.

Contenidos temáticos

Caracterización del concepto de “mal radical” en la obra de Kant y su relación con su 

filosofía de la razón práctica.

Análisis del mal en el contexto de la cultura y motivos de su imposible eliminación 

desde la perspectiva del psicoanálisis freudiano.

Indagación de los conceptos de “mala conciencia”, resentimiento y moral del bien y del 

mal en la filosofía de Nietzsche.

Análisis de los conceptos de “mal radical” y de “banalidad del mal” de H. Arendt

Metodología

Se promueve la participación de los estudiantes a partir del análisis de textos de los 

autores que serán estudiados, con el propósito de descubrir los argumentos utilizados 

por los mismos para sustentar sus ideas.

Exposición por parte de cada estudiante  de los temas que se desarrollarán en el 

seminario, dando lugar al intercambio reflexivo entre todos los integrantes.

Evaluación

Se evaluará la participación en todas las reuniones, la exposición realizada por cada 

estudiante  y  la  monografía  final,  en  ésta  última  se  le  dará  importancia  a  los 

argumentos utilizados para defender o atacar las hipótesis planteadas. 

La nota mínima requerida en la monografía es de 6.
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