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LA CONCIENCIA MORAL ADORMECIDA 

LA RESPUESTA AL MAL 

EL PLEGAMIENTO AL PROPÓSITO CRIMINAL PRODUCE MONSTRUOS 

 

Campo de concentración de Sachsenhausen, en Oranienburg, en las afueras de Berlín. “Estación Z”. Lugar de ejecuciones 
(individuales y colectivas) de miles de prisioneros soviéticos en otoño de 1941. Fotografía personal.  
 

El adormecimiento de la conciencia racional, que debe permanecer siempre vigilante, produce 

monstruos. Hoy debemos hacernos el siguiente cuestionamiento: ¿cómo es posible de miles, 

decenas de miles, tal vez millones de personas puedan a la vez perder el juicio, y “anestesiar sus 

conciencias” hasta tal punto de desobedecer el gran mandato “No matarás”, el deseo natural y la 

inclinación natural del ser humano, hasta convertir en un hábito, en algo natural, la omisión de 

ayuda al prójimo, cuando no la colaboración absoluta al mal total, y propiciar una transvaloración 

tal que la nueva voz de la conciencia dijera a todos “Debes matar”.  

Situémonos en la Alemania del Tercer Reich. Este contexto nos servirá de laboratorio de análisis 

para sondear, exponer de qué puede ser capaz un régimen totalitario (con ayuda de la violencia, 

de la extorsión, de la cobardía y pasividad de la mayoría silenciosa) sobre las conciencias de las 

personas sometidas a dicho modelo político.  
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Muchos alemanes y muchos nazis, como dice Hannah Arendt en su obra Eichmann en 

Jerusalén, “tuvieron la tentación de no matar, de no robar, de no permitir que sus semejantes 

fueran enviados al exterminio (que los judíos eran enviados a la muerte lo sabían, aunque quizá 

muchos ignoraran los detalles más horrendos), de no convertirse en cómplices de estos crímenes 

al beneficiarse de ellos. Pero, bien lo sabe el Señor, los nazis habían aprendido a resistir la 

tentación”.  

¿Cuál pudo ser el mecanismo de inversión moral que propició tal hecho? 

¿Cuánto tiempo necesita una persona normal para vencer la innata repugnancia hacia el 

delito, hacia el horror moral, y qué le ocurre exactamente a tal persona que se encuentra en 

este caso (cuestiones de enorme interés filosófico y político)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la mente, en la conciencia de la mayoría 

de los ciudadanos alemanes se producirá una 

terrible inversión moral. El mal es una 

tentación que debemos resistir. La voz de la 

conciencia moral dicta perseguir el bien. 

ÁMBITO DE LA NORMALIDAD 
Mandamiento, imperativo 

“NO MATARÁS” 
 

El Estado se hace eco de esta exigencia colectiva, y la ley positiva que emana de ese 

dictado lo refleja, sofrenando algunas tendencias violentas que albergamos en nosotros. 

ALEMANIA NAZI 

“La palabra de Hitler se eleva al rango de ORDEN, y ésta se torna en LEY. 

De este modo se acalla la conciencia, y el “NO MATARÁS”, el imperativo de la normalidad, de la 

conciencia bienintencionada, que conecta con la inclinación natural del hombre, que es producto de la 

propia razón, queda anulada (el miedo, la mentira, la amenaza constante, la manipulación y la 

propaganda, la compra de voluntades, favorecen este giro). 

El bien se convierte en una tentación contraria a la ley criminal nazi 

Se potencia la exigencia contraria al imperativo moral 

“DEBES MATAR” 

Se cumplimenta la siguiente proyección: el mal se convierte en una tentación que ejecutan cómplices y 

colaboradores del horror 

EL MAL SE CONVIERTE EN UNA RUTINA, EN UN HÁBITO DE COMPORTAMIENTO 
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Respecto a cuál es la respuesta dada al mal por parte del ser humano, se han practicado 

diferentes investigaciones durante el siglo XX, como consecuencia de los horrores acontecidos. 

Uno de ellos, de especial importancia, y que conviene considerar, es el experimento de Stanley 

Milgram durante los años 60, en el que queda de forma explícita cuál es el habitual 

comportamiento del ser humano respecto a la obediencia a la autoridad que exige la comisión del 

mal.  

“Los aspectos legales y filosóficos de la obediencia son de enorme importancia, pero dicen muy 

poco sobre cómo la mayoría de la gente se comporta en situaciones concretas. Monté un simple 

experimento en la Universidad de Yale para probar cuánto dolor infligiría un ciudadano corriente a 

otra persona simplemente porque se lo pedían para un experimento científico. La férrea autoridad 

se impuso a los fuertes imperativos morales de los sujetos (participantes) de lastimar a otros y, 

con los gritos de las víctimas sonando en los oídos de los sujetos (participantes), la autoridad 

subyugaba con mayor frecuencia. La extrema buena voluntad de los adultos de aceptar casi 

cualquier requerimiento ordenado por la autoridad constituye el principal descubrimiento del 

estudio”. 

Stanley Milgram. The Perils of Obedience (Los peligros de la obediencia. 1974) 

 

Y podríamos llegar a pensar que la cultura y el conocimiento, la formación moral e intelectual de 

las personas podrían ponerle a salvo de este tipo de presiones, condicionamientos,  inversiones 

de carácter moral por un poder totalitario auspiciadas. No es, sin embargo, así. Recodemos, para 

finalizar esta reflexión, el siguiente apunte planteado por la pensadora Hannah Arendt en su 

citada obra “Eichmann en Jerusalén”: 

 

“Este doctor Stahlecker, como tenía cuidado de llamarle Eichmann, era en su opinión una 

excelente persona, educado, razonable y “libre de odios y chovinismos de toda clase”; en Viena 

solía estrechar la mano de los representantes judíos. Año y medio más tarde, en la primavera de 

1941, este educado caballero fue nombrado comandante del Einzsatzgruppen A, y se las ingenió 

para matar a tiros, en poco más de un año (él mismo murió en acción en 1942), a doscientos 

cincuenta mil judíos, como informó personalmente al mismo Himmler […]” 
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Berlín. Estación de Friedrichstrasse. Trenes hacia la vida, trenes hacia la muerte. Decisiones humanas propician la doble 

dirección. Voluntades que se pliegan, voluntades que resisten. 10.000 niños de toda Europa, judíos todos ellos, pudieron huir 

hacia Gran Bretaña entre 1938 y 1939. Estatua memorial. Justo después, desde esta misma estación, entre 1941 y 1942 salieron 

miles de niños en dirección a los campos de exterminio. Como prueba Raul Hilberg en su magnífica obra “La destrucción de los 

judíos europeos”, fueron miles, decenas de miles de alemanes y no alemanes los que miraron para otro lado, los que colaboraron 

y pusieron su grano de arena para que la destrucción, la muerte de millones de personas pudiera producirse en la Solución Final. 

Como dijo Hannah Arendt en “Eichmann en Jerusalén” 

“Desde un punto de vista político, nos dice [la lección de la historia] que en circunstancias de terror, la 

mayoría de la gente se doblegará, pero algunos no se doblegarán, del mismo modo que la lección que nos 

dan los países a los que se propuso la aplicación de la Solución Final es que <pudo ponerse en práctica> 

en la mayoría de ellos, pero no en todos”   [no en aquellos países que ofrecieron resistencia política o civil 

y ciudadana].  

  

 

 


