
Salud Mental y Humanismo Médico 

 Deseando velar por la presencia y el desarrollo de la conciencia humanística de 

los colegiados presentamos este espacio virtual con la pretensión de que cada Boletín 

incluya mensajes de esperanza para quienes han de cuidar la salud integral de 

quienes componen esta sociedad.  

 Agradecemos a la Junta Directiva del RICOMS su celo y amplitud de miras, 

sintiéndonos honrados en el trabajo por preservar la grandeza de ser médico, siempre 

al cuidado de la salud de nuestros pacientes.  

   

 

La banalidad del mal 

«Para que triunfe el mal, basta con  

que los hombres de bien no hagan nada.» 

Edmund Burke (1729-1797)  

Zoquete precisamente no sería el adjetivo que mejor le encajase a este político 

británico del siglo XVIII. Brillante parlamentario nacido en Dublín, fue un gran 

pensador cuyos escritos influyeron en filósofos de la talla de Kant. Fue también 

el primer crítico de la Revolución Francesa, cuando tan sólo al año de 

producirse ésta supo definir los peligros del jacobinismo radical. Autor 

comprometido con sus ideas, en su opinión no es suficiente con ser un buen 

hombre, sino que esta condición debe irremisiblemente reflejarse en la 

correspondiente acción frente al mal, o en caso contrario estamos facilitando 

que sea este quien nos ponga bajo su terrible yugo. A este respecto afirmaba el 

creador de la Psicología Analítica o de los complejos, el suizo Carl Gustav 

Jung:  

 “Estamos cara a cara con la terrible cuestión del mal y si ni siquiera 

sabemos que está ante nosotros, mucho menos qué es enfrentarlo. 

Que gloriosa ingenuidad la del estadista que declara «ni pensar en el 

mal», toda la razón, no pensamos en él, pero nos tiene en su puño.” 

Recientemente hemos tenido la fortuna de asistir a un encuentro 

antropológico-psiquiátrico cuyo tema era el título del presente artículo: “La 

banalidad del mal”. El origen de esta expresión se encuentra en la frase que la 

filósofa judía Hanna Arendt acuñó en sus crónicas durante el juicio al que fue 

sometido del exteniente coronel nazi Adolf Einchmann. Huido tras el fin de la 

Segunda Guerra Mundial, fue localizado por Simon Wiesenthal en Argentina. 

Dadas las escasas posibilidades de obtener la extradición legalmente, fue 



secuestrado y llevado a juicio en Jerusalén, donde se le consideró culpable, 

siendo ajusticiado mediante la horca el 31 de mayo 1962.  

La opinión pública israelí pretendía presentarlo como un monstruo, la 

encarnación del mal, pero el acusado en su propia defensa argumentó lo 

siguiente:  

“No perseguí a los judíos con avidez ni placer. Fue el gobierno 

quien lo hizo. La persecución, por otra parte, sólo podía decidirla un 

gobierno, pero en ningún caso yo. Acuso a los gobernantes de haber 

abusado de mi obediencia.”  

Esto hizo ver a nuestra polémica periodista que se encontraba no ante 

un genio del mal, o una mente criminal impresionante, sino más bien ante un 

individuo mediocre, incapaz de responsabilizarse de sus acciones. Por decirlo 

en las palabras de la propia Arendt:  

“Fue como si en aquellos últimos minutos [Eichmann] resumiera 

la lección que su larga carrera de maldad nos enseñó, la lección de la 

terrible banalidad del mal, ante la cual palabras y pensamiento se 

sienten impotentes.” 

Ante la avalancha de críticas que recibió, hubo de aclarar en numerosas 

ocasiones que no es que considerara que el mal realizado fuera banal, sino 

que lo insustancial era el motivo por el que el antiguo jerarca nazi había 

colaborado en tales terribles atrocidades. En su opinión, quedó demostrado 

que puede cometerse el peor de los crímenes por la causa más superficial, y 

considera que el pensar por uno mismo es la única vacuna que puede 

evitarnos caer en la situación de maldad insulsa.  

Esta opinión a contracorriente le costó ser duramente criticada desde el 

propio estado de Israel. Y si la persecución nazi fue espantosa, lo peor para la 

propia Hanna, como refirió con amargura en una entrevista posterior, fue:  

“Lo importante no está en lo que nuestros enemigos nos 

hicieron, sino en lo que no hicieron nuestros amigos.” 

De nuevo la pasividad ante una situación que consideramos injusta y se 

comete en nuestra presencia… Es aquí donde enlazamos con Burke y su 

advertencia inicial. Y ahora podemos extrapolar esta trágica historia de nuestro 

pasado reciente a la situación que nos toca vivir. El mal existe por doquier a 

nuestro alrededor, y debemos encontrar un equilibrio que nos aleje tanto de 

caer en un jacobinismo exaltado y radical, como de convertirnos en unos 

cobardes cómplices nazis. ¿Cuál va a ser a partir de ahora nuestra respuesta 

cuando, por ejemplo, detectemos en nuestro entorno una corruptela, o en 

nuestro trabajo la típica desidia de “si los otros no lo hacen bien por qué lo 

debo hacer yo”?  



Recordemos que con el transcurrir de los años nuestra conducta será 

evaluada. La sociedad de entonces nos juzgará sin apelación posible y con la 

misma contundencia con la que ahora despachamos a nuestros predecesores. 

Así que mañana, sea con los amigos en el bar o con nuestros pacientes en el 

trabajo, se nos brinda la ocasión de rectificar nuestra actitud y corregir errores 

pasados. Tenemos la oportunidad para actuar de tal manera que el juicio de 

nuestros descendientes pueda sernos más benévolo y favorable. Evitemos 

─mientras podamos─ recorrer un camino que nos conduce a la guillotina de 

Robespierre o a la horca de Einchmann.   

 Dr. Manuel Álvarez Romero, Médico Internista. 

Dr. José Ignacio del Pino Montesinos, Médico Psiquiatra. 


