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LA ACCIÓN ÉTICA 

DILEMAS MORALES. LA ALTERNATIVA VIABLE 

“ETIAM SI OMNES, EGO NON” 

(“Aunque todos participen o consientan, yo no”) 

Evangelio según San Mateo 

 

Topografía del terror. Berlín. Disminuidos psíquicos son encaminados hacia la muerte, asesinados en camiones adaptados para gas 
letal. Eugenesia nazi. Fotografía personal de fotografía del Museo. 

 

En este documento pretendemos ofrecer una perspectiva acerca del comportamiento moral 

humano, la libertad, las distintas opciones que caben, la dificultad de discernir sobre lo que 

debemos hacer y lo que no, y finalmente, sobre la necesidad de anteponer siempre el 

protagonismo de nuestra conciencia moral frente a presiones e inducciones inaceptables 

éticamente. 

El ser humano tiene muchas formas de vivir. Es evidente que no damos la misma importancia a 

todas las cosas. Tenemos libertad, capacidad de elegir,  podemos dar razones: somos seres 

morales, la acción humana es moral, podemos “dar cuenta” de lo que hacemos.  

 

Como bien plantea Hannah Arendt en su obra “Eichmann en Jerusalén”,  una de las cuestiones 

morales más relevantes de todos los tiempos es la naturaleza y función del juicio humano.  

Durante la época nazi y durante la Segunda Guerra Mundial, muchos mandos militares alemanes 

y miembros del partido nazi habían cometido “delitos legales” (por ejemplo, y atendiendo a la 

fotografía que encabeza este ejercicio, el personal médico que colaboró en la medidas de 

exterminio de los discapacitados alemanes siguiendo las leyes eugenésicas del Tercer Reich).  
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De este modo, muchos tuvieron que verse en la tesitura personal de tener que distinguir lo justo 

de lo injusto, teniendo que recurrir necesariamente a su propio juicio. Y ello pese a la dificultad de, 

en muchas ocasiones, toparse con la total oposición entre sus propias conciencias y la opinión 

casi unánime de cuantos les rodeaban.  

Y no fueron muchos los que fueron “lo bastante arrogantes” como para confiar en su propio juicio. 

La dificultad era máxima, considerando que la sociedad respetable había sucumbido, de una 

manera u otra, ante el poder de Hitler, y las máximas morales determinantes del comportamiento 

social y los mandamientos religiosos (<no matarás>) que guían la conciencia habían 

desaparecido. Los pocos individuos que todavía sabían distinguir el bien del mal se guiaban 

únicamente por su buen juicio, libremente ejercido, sin la ayuda de normas que pudieran aplicarse 

en los distintos casos particulares a los que se enfrentaban. Estaban, pues, “solos ante el peligro”.  

Pueden mostrarse algunos casos que muestran lo anteriormente dicho, tomados precisamente 

del texto citado de Hannah Arendt.  

Los nazis crearon unidades especiales militares (sonderkomandos) para asesinar judíos en la 

retaguardia del avance hacia el este de Europa (Unión Soviética). Es conocido que renunciar a 

estas unidades especiales de ejecución era sencillo y factible, “sin sufrir con ello graves 

consecuencias”. No consta ni un solo caso de aplicación de pena de muerte a un miembro de las 

SS a causa de haberse negado a participar en una ejecución (documentos de Nuremberg). 

Además, cabía la posibilidad de soslayas determinadas misiones por el método de solicitar 

traslado. Es cierto que ello conllevaba a veces una sanción disciplinaria, pero nunca corrió peligro 

la vida el solicitante de traslado.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A la izquierda, Berlín, Alemania. Patio del antiguo Cuartel General del Ejército, hoy Museo de la Resistencia alemana. Lugar de 
ejecución de los conspiradores del atentado contra Hitler el 20 de julio de 1944. A la derecha, placa conmemorativa en el mismo 
lugar. Dice: “No soportaron la vergüenza, resistieron. A costa de sacrificar sus apasionadas vidas por la libertad, la justicia y el 
honor”. Fotografías personales. 
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Otro ejemplo de lo anteriormente expuesto. Manifiesta Hannah Arendt que en los años 40 del 

siglo XX, en Alemania, con Hitler al poder, todos los funcionarios de policía recibieron títulos de la 

SS que correspondían a su anterior rango, prescindiendo de si eran o no miembros del partido 

nazi. Este cuerpo de las SS llevó a cabo las medidas represivas y asesinas más duras contra los 

judíos en el proceso de la Solución Final (exterminio judío). Pues bien, no consta que ninguno de 

ellos protestara o dimitiera de su cargo a raíz de esta absorción y cambio de rol.  

 

Berlín, Alemania. Monumento del Holocausto. 19000 metros cuadrados, 2711 estelas de hormigón. Manzana sur de 
puerta de Brandeburgo. Fotografía personal. 

 

¿Cómo argumentaban esta amnesia moral aquellos que tuvieron que desarrollar aquellas 

funciones incalificables? Arendt, en su obra referida anteriormente, introduce el testimonio del 

doctor Peter Bamm, médico militar alemán que sirvió en el frente de Rusia. Confiesa en un texto 

autobiográfico Bamm que fue testigo de la matanza de judíos en Sebastopol perpetrada por los 

sonderkomandos de las SS. Vio cómo eran introducidos miles de judíos en camiones y allí 

asfixiados con gas letal, y finalmente arrojados a una zanja antitanque. Al asistir a su lectura es 

inevitable preguntarse cuál es el límite de lo inaceptable, y qué elevado es el poder del miedo 

instaurado políticamente. 
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“Nosotros sabíamos lo que ocurría, pero nada hacíamos para evitarlo. Si alguien hubiera 

formulado una protesta seria, o hubiera hecho algo para impedir la actuación de la unidad de 

matanza, hubiese sido arrestado antes del transcurso de veinticuatro horas, y hubiera 

desaparecido. Uno de los refinamientos propios de los gobiernos totalitarios de nuestro siglo 

consiste en no permitir que quienes a él se oponen mueran,  por sus convicciones la grande y 

dramática muerte del mártir. Muchos de nosotros hubiéramos aceptado esta clase de muerte. 

Pero los estados totalitarios se limitan a hacer desaparecer a sus enemigos en el silencio del 

anonimato. Y también es cierto que todo aquel capaz de preferir la muerte a tolerar en silencio el 

crimen, hubiera sacrificado la vida en vano. No quiero decir con ello que tal sacrificio hubiera 

carecido de trascendencia moral, sino que hubiera resultado prácticamente inútil. Ninguno de 

nosotros tenía unas convicciones tan profundamente arraigadas como para aceptar el sacrificio 

prácticamente inútil, en aras de un más alto ideal moral”.  

 

Aquí podemos comprobar la practicidad moral utilitarista frente a los altos ideales morales.  

En cualquier caso, también pueden mostrarse excepcionales casos de dignidad moral y heroísmo 

personal que casan perfectamente con el imperativo ético presente, según el rabino Hillel  en el 

núcleo ético de todas las religiones (“Sé bueno, hijo mío”). 

 

Narra Arendt que Günther Weisenborn (“El levantamiento silencioso”, 1953) cuenta la historia de 

dos muchachos que al ser llamados a filas por las SS, al final de la guerra, se negaron a alistarse. 

Fueron condenados a muerte, y en el día de su ejecución escribieron a sus familiares: 

“Preferimos morir a llevar sobre nuestra conciencia crímenes tan horribles; sabemos muy bien 

cuáles son los deberes de las SS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la izquierda el texto en el que están presentes algunos de los testimonios incluidos en este documento. A la derecha, Hannah 
Arendt. 

 
 


