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I.- HURBINEK. 

“Hurbinek no era nadie, un hijo 
de la muerte, un hijo de Auschwitz. 
Parecía tener unos tres años, nadie sabía 
nada de él, no sabía hablar y no tenía 
nombre: aquel curioso nombre de 
Hurbinek se lo habíamos dado 
nosotros, (…).(…)pero los ojos, 
perdidos en la cara triangular y hundida, 
asaeteaban atrozmente a los vivos, 
llenos de preguntas, de afirmaciones, 
del deseo de desencadenarse, de romper 
la tumba de su mutismo. (…)Era una 
mirada salvaje y humana a la vez, una 
mirada madura, que nos juzgaba y que 
ninguno de nosotros se atrevía a 
afrontar. (…) Entre nosotros había 
gente que hablaba todas las lenguas de 
Europa: pero la palabra de Hurbinek se 

quedó en el secreto. (…) Hurbinek murió en los primeros días de marzo de 1945, 
libre pero no redimido. Nada queda de él: el testimonio de su existencia son estas 
palabras mías.”37 

 

 El más pobre de los acercamientos al tremendo texto de Levi, que 
intenta una narración de la existencia “abiográfica” de Hurbinek –pues su 
nombre es inventado-, muestra la crueldad de la historia del mal que a nivel 
fenoménico –no suficiente, como veremos para su comprensión- y 
nouménico, incondicionado por tanto, ha acompañado a la historia de la 
humanidad. En este sentido, entendemos a Auschwitz como la cristalización 
absoluta del mal, es decir como la manifestación fenoménica del “mal absoluto 
inscrito en la naturaleza humana”, según kantiana expresión en la que en breve 

                                                           

37Primo Levi. Trilogía de Auschwitz. La tregua. Traductora Pilar Gómez Bedate. Ediciones 
Península, Barcelona 2017. Págs. 265 y ss. Cursivas nuestras. 
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nos detendremos. Como si de una cruel paradoja se tratara, su presencia 
histórica en pleno centro del siglo XX -en el que supuestamente la humanidad 
habría progresado proporcionalmente más que en los siglos anteriores- ese 
campo de concentración en particular –de cuya liberación hemos celebrado 
este enero el 75 aniversario-, junto con el régimen nazi y los demás 
totalitarismos posteriores en general, significó el más grave retroceso de la 
humanidad. ¿Por qué? ¿Cómo fue posible? ¿Qué transformó a la República de 
Weimar en un estado nazi? Parece que lo puramente empírico no lo explica 
por lo que debemos acudir a estratos anteriores del ser humano no ya para 
agotar en la comprensión –algo que después de la dialéctica de Hegel tanto la 
fenomenología como la hermenéutica han calificado de imposible-, sino para, 
simplemente, aproximar nuestra mirada a este fenómeno, el problema del mal. 

 El ilustrado, optimista antropológico, y devorador de textos de 
Rousseau, I. Kant tuvo que acercar, en un intento de realismo, su mirada a la 
del pesimista antropológico Hobbes. Ciertamente, Kant nunca expresó –ni 
pensó- aquello de que el hombre fuera un “lobo para con el hombre”, pero sí 
se dio de bruces –relativizando, por tanto, ese optimismo de la razón ilustrada-
a partir del uso práctico de la razón con el problema del “mal radical en la 
naturaleza humana”, que sólo se comprende desde una suerte de ponderación 
entre una cierta “disposición al bien” (Anlage zum Guten) y una cierta 
“inclinación a la maldad” (Hang zum Bösen). Esa inclinación es previa a la 
acción moral concreta y, por tanto –siendo esto lo grave, es decir lo que 
rompe el optimismo ilustrado- no explicable fenoménicamente; 
consecuentemente, tal y como ya hemos insinuado, debemos recurrir a lo 
oculto bajo la manifestación empírica del mal y acudir a la esencia de la razón 
humana en el intento de explicar ese “mal radical en la naturaleza humana”. 
Efectivamente, el “fenómeno” Auschwitz parece ser fruto de esa maldad 
radicada –por ello “radical”- en las vísceras de la naturaleza humana, al parecer 
no tan distanciadas de su racionalidad. Así, Kant vendría a descubrir una 
suerte de traición de la trascendentalidad a la “crítica de la razón”, práctica 
como ya hemos señalado en este caso, pues tan a priori es una acción 
“conforme a deber” como una acción guiada por la razón que, a sabiendas, 
contraviene, contradiciéndola, la “única determinación fundamental de la 
voluntad”: el imperativo categórico génesis del “reino de los fines”. Pareciera, 
pues, que la misma racionalidad que alumbra esta Ley universal y evitando 
pulcramente la irracionalidad viniera a decir algo así como “obra de manera 
que la máxima de tu voluntad sea siempre y pese a todo ley universal” lo que 
hace añicos el reino de los fines expresado en la Metafísica de las 
costumbres pues la traducción inmediata de lo entrecomillado es la 
conversión del hombre y la humanidad en mero medio para la señalada 
máxima. Ya Quevedo advertía que “el exceso es el veneno de la razón”; 
cuando esta se convierte en diosa de sí misma –paradójico legado de la 
Aufklärung- olvida que siempre es una herramienta y nunca un fin en sí 
mismo; la consecuencia es tremenda: Hurbinek está puesto al servicio de la 
razón –en un dramático ejemplo de su prevaricación- y no la razón al servicio 
de Hurbinek. 
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 Auschwitz es una manifestación del mal –en el sentido fenomenológico 
de mostración fenoménica- seguramente distinta a las demás pues expresa de 
manera clara y dramáticamente explícita esa prevaricación de la razón que 
acabamos de expresar: Hurbinek al servicio de la razón, la humanidad al 
servicio de la racionalidad, la nacionalsocialista en este caso en el sentido de 
como la racionalidad ideológica y técnica tergiversa –no simplemente se 
opone- a la razón misma que conforma –Aristóteles nos avala- la esencia del 
ser humano. En este sentido, el exterminio de seres humanos en Auschwitz no 
es sólo biológico, no es cuantitativo por horrorosa que sea la cifra–un solo ser 
humano habría bastado- sino cualitativo pues atenta contra la condición 
humana. Por ello se convierte en lo que más tarde denominaremos “crimen 
metafísico”. 

 Hurbinek, su anónimo drama, nos ayudará en la comprensión de lo que 
venimos diciendo: en su texto, Levi pone peldaños, es decir lleva a cabo una 
suerte de fenomenología que nos permitirá, al menos el intento, de acercarnos 
a este fenómeno Hurbinek es una historia sin trasunto histórico, sin narración 
posible pues “no queda nada de él”, siendo el único testimonio de su 
existencia “estas palabras mías” que como todas las de los supervivientes se 
debaten entre la reiteración que supone el hablar siempre de lo mismo o el 
silencio olvidadizo, dilema existencial del propio Levi: ¿Callar o hablar?, 
cuando callar es condenar al silencio y a la ausencia de biografía –de nuevo, 
Hurbinek- y hablar es hacerlo siempre de lo mismo, cuando lo mismo se llama 
Auschwitz38, como si se condenara a la humanidad a no tener otro tema de 
conversación, pudiendo provocar el hastío de los otros, que no lo han vivido. 
Sin embargo olvidar Auschwitz es permitir la indiferencia ante el mal39; por 
ello es preciso hablar, para redimir el silencio obligado de las víctimas, para 
amonestar desde la palabra el silencio cómplice de aquella sociedad alemana40 

                                                           

38La elección entre hablar o callar no obedece a una elección frívola –que, como tal, nunca sería libre- 
sino más bien a la “necesidad” del pensar, máxime cuando lo que se piensa es el mal. La necesidad del 
hablar, o del escribir, surge de la necesidad de biografía, de narración de la existencia, justo lo de le 
falta a Hurbinek, pues sin narración –sin biografía- no hay ni bien ni mal. Recuérdese aquí el texto de 
Semprún titulado La escritura o la vida; lo último que podía hacer el campo de concentración, 
Buchenwald en este caso-siendo lo primero que se pretendía-, es robar la biografía siendo la escritura 
la única posibilidad de evitar ese delito. Por eso el título y también por eso la necesidad de hablar 
aunque sea reiteradamente de lo mismo. Sin embargo, la duda es inmediata y asalta al propio 
superviviente Semprun: “¿Pero se puede contar? ¿Podrá contarse alguna vez?” No podemos olvidar, 
como recuerda Hannah Arend que todo “puede volver a ocurrir”, siendo tremendamente preocupante 
la actualidad de la observación de Arend. 
39Lamentablemente, basta pasear, sentarse en un parque y observar a la gente que Arendt denominaba 
“corriente” en la sociedad actual para percibir una frivolidad triste que tiene como común 
denominador esta indiferencia ante el mal. No se trata de que esta “gente corriente” sea “mala” pero sí 
observamos como la sociedad occidental –yo prefiero seguir hablando de Occidente- padece, 
posiblemente como cristalización del nihilismo del que hablaba Nietzsche, una peligrosísima 
indiferencia ante el mal que explicaría, por ejemplo, la aparición de apuestas totalitarias en el seno de 
parlamentos democráticos, alguna de las cuales además legitiman gobiernos que quiebran la dignidad 
del hombre. De ahí la preocupante actualidad de la citada observación de Arent. 
40Respecto del posicionamiento de los alemanes “corrientes” durante el periodo nazi puede leerse el 
estudio de D. Jonah Goldhagen titulado Los verdugos voluntarios de Hitler. Los alemanes 
corrientes y el holocausto. Titulo original: Hiltler‟s willing executioners. Traductor Jorge Fibla. 
Taurus, 1996. Frente a la ironía de que los habitantes del terruño (Heimat) de Goethe no supieran 
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y, como vamos a ver más tarde, para preguntar, obligadamente, por el silencio 
de Dios. 

 Bajando un peldaño más –cercando la conciencia en ese, seguramente, 
involuntario análisis fenomenológico de Levi-, Hurbinek “no sabía hablar y no 
tenía nombre”; es decir, sin narración y, por ende, sin biografía, por lo que la 
afirmación es prácticamente reduplicativa. Carecía de nombre pero no como 
Yahweh, -“innombrable”, hasta que se encarnó y entonces necesito del 
nombre para tener la biografía- sino como hombre cuya humanidad es 
incompatible con el anonimato y cuya vida precisa con urgencia un nombre; 
“Hurbinek” no es, por tanto, una simple palabra ocurrente, sino la necesidad 
de dotar de sentido a lo que es “fin en sí mismo”, valga de nuevo el 
desilusionado optimista Kant, de darle rostro. En otra reducción hacia el ser 
de Hurbinek, Levi se percata de su mirada que, ajena a todo prejuicio teórico, 
“juzgaba” a todos, al “otro” en una preguntar relativo a la culpabilidad no de 
los otros, sino de su propio existir: el otro no es aquí objeto de pregunta 
teórica alguna, anteponiéndose desde la patencia del existir a toda posible 
evidencia teórica que nunca aclara el problema fundamental de Hurbinek: ¿por 
qué existe el mal? De nuevo el desolador interrogante de Arend: “¿cómo fue 
posible Auschwitz?” 

 Pero seguimos en nuestro descenso fenomenológico: “La palabra de 
Hurbinek se quedó en el secreto”, no en el silencio pues alguna articuló alguna 
aunque de manera misteriosa e ininteligible para sus “interlocutores” de 
Auschwitz; no era el silencio, pues habló, pero sí el secreto –de qué habló- 
cuando con sus tres años y su mirada de adulto ya interrogaba a los adultos. 
Esa mirada, discursiva desde su silencio nos lleva al fondo de este descenso 
fenomenológico y hermenéutico chocamos de manera brutal con el problema 
del mal en su esencialidad pura: “Hurbinek murió libre, pero no redimido”. 
Este es el último cerco fenomenológico a la esencia del mal después de su 
experiencia fenoménica de Auschwitz y es obvio que Hurbinek no es sólo él; 
por ello es pertinente esta pregunta ¿acaso se puede redimir al hombre 
“después de Auschwitz”? 

 Esa expresión –“después de Auschwitz”- trasciende los límites de la 
mera cronología, e incluso de la historia, para convertirse en categoría 
ontológica ya que implanta varias necesidades:“Después de Auschwitz” es 
preciso repensar a Dios y, consecuentemente, replantear no sólo la 
ponerología sino la propia teodicea; “después de Auschwitz” es preciso, por 
tanto, repensar la esencia del mal; y, por último, “después de Auschwitz” es 
preciso, en consecuencia con lo anterior, repensar al hombre y su quehacer 
metafísico, es decir, la posibilidad de su redención que sólo concebimos desde 
la propia esencia del ser humano. 

 

                                                                                                                                                               

nada de Buchenwald, sito a pocos kilómetros de la ciudad, la tesis citada parte de una premisa clara y 
contundente: “cada individuo” –vale decir, cada alemán “corriente”- “estaba en condiciones de elegir 
el modo de tratar a los judíos.” Obsérvense las dos interpretaciones de la observación de Golhagen: 
como “podían” y como “debían” tratar a los judíos. Pág. 11 
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 II.- DIOS DESPUÉS DE HURBINEK. 

 “Después de Auschwitz” el interrogante respecto de cómo fue posible 
el terremoto de Lisboa, ante la terrible sospecha de que Dios mismo lo hubiera 
permitido, es un preguntar anodino; seguramente, ya en el contexto leibniziano 
de un Dios que necesita redención –justo lo que no tuvo Hurbinek- Laplace 
habría sonreído irónicamente: en ese universo autónomo en el que Dios “es 
una hipótesis que no necesito”, según la célebre respuesta del astrónomo a 
Luís XIV, el terremoto de Lisboa suscitaría interrogantes a los sismólogos 
pero no a los teólogos. 

 Lisboa, su terremoto, no dice nada del mal máxime cuando el universo 
parece haberse escapado de los dedos de Dios; Auschwitz, empero, tiene al 
respecto una elocuencia silenciosa41 –algo que se percata estremecedoramente 
en sus instalaciones- sobre el asunto, situándonos en el subsuelo del problema 
del mal, en su raíz, en aquello ausente pero por ello mismo presente. 
Auschwitz no puede ser sólo fruto de la libertad humana dejando claro que 
acercarse al problema del mal sólo desde ella significaría un acercamiento 
fenoménico al problema que nos ocupa42, escapándosenos la esencia del 
mismo. 

 Si la libertad no agota el problema del mal, el supuesto creador no 
queda justificado por el regalo de la posibilidad de elección a su creatura. El 
silencio de Dios respecto del problema del mal, justifica preguntas 
fundamentales, ahora sí, para el teólogo. Pareciera que la ubicuidad divina 
tuviera una estrepitosa excepción con el problema del mal; no lo advertimos 
sólo nosotros. En efecto, desde el libro de Job hasta el grito desgarrado de 
Jesús en la cruz en el pasmo de la muerte -“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 
has abandonado?” (Mc 15, 34)- la ausencia de Dios y su elocuente silencio en 
lo relativo al mal en el mundo, en lo relativo a Auschwitz ha sido atronador. 
Nos avala Benedicto XVI cuando afirma, desde un profundo dramatismo –el 
del magnífico teólogo que es desconcertado- lo siguiente: “En un lugar como 
este se queda uno sin palabras; en el fondo sólo se puede guardar un silencio 
de estupor, un silencio que es un grito interior dirigido a Dios: ¿Por qué, 
Señor, callaste? ¿Por qué toleraste todo esto? (…) ¿Dónde estaba Dios en esos 
días? ¿Por qué permaneció callado? ¿Cómo pudo tolerar este exceso de 
destrucción, este triunfo del mal?”43 

 Todos estos interrogantes que emergen de ese grito interior tienen 
como colofón el último, especialmente significativo. Ciertamente, como señala 

                                                           

41Ya hemos mencionado el silencio de la sociedad alemana respecto del Holocausto; ahora vamos a 
hacerlo respecto del silencio de Dios. No podemos olvidar, sin embargo, el silencio de las víctimas; 
aunque ya hemos aludido al dilema del hablar o el callar, es precisa ahora la memora respecto del 
silencio de los que nunca pudieron hablar, bien porque fueron asesinados, bien porque el horror 
vivido ha impedido toda posibilidad de verbalización, de narración. 
42Como señala Adolfo Murgía, el acercamiento al problema del mal únicamente desde la libertad no 
llegará a la esencia de este problema. Obviamente, la libertad del hombre explica que este pueda elegir 
el mal, pero no por qué lo elige. Cfr. A. Murgía. El mal, ¿drama de la libertad? Letra internacional, 
nº 58, 1998, págs.. 27-28. 
43 Discurso de Benedicto XVI el 28 de mayo de 2006 en la entrada de Auschwitz. 
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Nemo, el mal es siempre, en tanto que mal, un exceso. Tal carácter no viene 
dado, pues por la mayor o menor “brutalidad fenoménica” que la práctica del 
mal pueda suponer, sino porque incluso en su forma más sutil, el mal es 
siempre y en esencia, “exceso”44 lo que se traduce en impensabilidad que 
entendemos como necesaria. Auschwitz, que como hemos aludido constituye 
un “crimen metafísico” es un exponente privilegiado, único del “triunfo” de 
ese exceso. La ausencia y el silencio de Dios denunciados por el Papa –alemán- 
en las puestas de Auschwitz están en dramática consonancia con el 
mencionado grito de Cristo en la cruz: ¿significa, sin embargo, ese grito otro 
triunfo del mal que haría del propio Cristo otro muerto sin redimir cual 
Hurbinek? 

 Bajemos un peldaño más en nuestra aproximación a este Dios después 
de Auschwitz; lo vamos a hacer de la mano de Rahner, maestro de Ratzinger y 
atento lector de Kant, el ilustrado que, recordémoslo, se había estrellado con el 
problema del mal radical en la naturaleza humana. Si bien hemos señalado que 
la libertad humana no explica el mal en su exceso, en su esencia, no es 
contradictoria la tentación de pensar en la libérrima voluntad divina como 
causa del mal o permisividad ante el mismo. Así, Rahner distingue 
cuidadosamente entre “causar” (Bewirkung) y “permitir” (Zulassung); la 
distinción es importante pues establece la frontera entre la complicidad y la 
impotencia. Desde estas coordenadas, la pregunta del teólogo católico es 
contundente: “(…) también para nosotros la relación todopoderosa de Dios, 
que es ilimitada, causar (Bewirkung) y permitir (Zulassung) se cruzan de tal 
modo, que podemos preguntar serenamente: ¿por qué permite Dios que 
suframos, sin que nosotros podamos distinguir de antemano en ese “permitir 
de Dios” entre permitir y causar”?45 Como el propio Torres Quiruga resalta, la 
duda manifiesta la “incomprensibilidad de Dios”, máxime cuando tanto si 
causa como si permite el mal, “causa o permite el sufrimiento de las criaturas”; 
incomprensibilidad manifiesta pues los “fines sagrados que esa libertad 
pretende a través del sufrimiento, podrían alcanzarse también sin 
sufrimiento”46. El juicio a Dios por parte del hombre se abre de manera 
inapelable 

 Responder a estas cuestiones desde la propuesta de un “dios” sufriente 
–recordemos la teología del sufrimiento de Bonhoeffer- no elimina apuros 
para el teólogo; desde esta perspectiva Rahner nos sorprende con otro texto 
por su extraordinaria dureza: “Para –digámoslo de un modo primitivo- salir de 
mi miseria y de mi embrollo y de mi desesperación, no me aprovecha nada que 

                                                           

44Cfr. Philippe Nemo. Job y el exceso del mal. Caparrós Editores. Colección Esprit Madrid 1995. 
Traducción J. Mª Ayuso Díez. 
45Lamentablemente, no hemos podido tener acceso directo al texto de Rahner; consecuentemente 
citamos a partir del texto de Andrés Torres Queiruga. Repensar el mal. De la ponerología a la 
teodicea. Trotta. Madrid 20011. Cita nº 32. Pág. 173. “Für uns rücken Bewirkung und Zukassung 
angesichts der allmächtigen Freiheit Gottes, die umbegrenzt ist, so nahe zusamen, dabwir bei diesem 
„Lassen Gottes‟ zwischen Zulassen und Bewirken von vornherein unterscheiden mübten? Cita a 
Rahner en Warum lässt uns Gott Leiden? Schiften zur Theologie XIV, Einsiedeln, 1980, pág. 452 
46Ibid. (…), weil die heiligen Ziele dieser das Lied wollenden Freiheit diese Ziele auch ohne das Leid 
erreichen könnte” 
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a Dios –para decirlo de un modo grosero- le vaya tan miserablemente como a 
mí.”47 ¿Es preciso por tanto, de acuerdo con la distinción anterior, el 
sufrimiento de las criaturas para “la redención” y, así, la obtención –digámoslo 
en lenguaje kantiano, afín a Ratzinger- del reino de los fines? ¿Se está 
insinuando, acaso, que es Auschwitz lo que redime a Hurbinek o el propio 
grito desesperado de Cristo, su propia cruz lo que le redime? Por ello, “no me 
aprovecha en nada que a Dios le vaya tan miserablemente como a mí”; el Dios 
sufriente de Bonhoeffer no logra justificar el III Reich ni los totalitarismos 
posteriores, también denigrantes del ser humano. En este sentido, siguiendo el 
estilo “primitivo” de Rahner, cabría decir que el problema no es el posible 
sufrimiento de Dios sino el real sufrimiento del hombre. 

 Aquí debemos volver a Kant y lo hacemos de la mano de Hans Jonas 
quien, en su texto El concepto de Dios después de Auschwitz. Una voz 
judía48, comienza señalando que “así como Kant concedió a la razón práctica 
lo que negó a la teórica, nosotros podemos permitir que en la cuestión de 
cómo entender el problema de Dios participe el impacto de una experiencia 
única y monstruosa.”49Como en líneas anteriores Jonas ha advertido, se puede 
trabajar con el concepto de Dios aunque no se demuestre su existencia; lo 
dramático de ello es que entre los postulados de la razón pura práctica se nos 
cuela, justamente en torno a ese concepto de Dios, una “experiencia única y 
monstruosa” muy de acuerdo con la distinción rahneriana entre causar y 
permitir, una cuestión ante la que “el judío está teológicamente en una 
situación más comprometida que el cristiano”. Evidentemente Jonás alude a la 
alianza que Dios habría suscrito con el pueblo de Israel, pero nosotros 
aducimos otra, también de rango teológico: el cristiano puede hablar de 
Encarnación de Dios, algo ajeno a la teología judía. Entendemos este dato, la 
Encarnación, como fundamental para la aproximación al problema del mal 
desde la teología, sólo, empero, si la teología se embarca en un pensar decidido 
la Encarnación y la revisión del sujeto teológico. 

 Que la experiencia “única y terrible” de Dios penetre en la cuestión en 
los postulados de la razón práctica, significa que el problema del mal erosiona 
de manera, lenta si se quiere, pero inexorable el concepto de Dios; en este 
sentido, Jonas –después de repasar distintos conceptos tales como el de Dios 
sufriente, Dios que deviene o Dios preocupado en el sentido de no ausente- 

                                                           

47Imhof y Biallowons, K. Rahner im Gespräch. 1964-1977, München 1982, 246. Como señala Torres 
Queiruga el texto alemán es más duro que la traducción castellana: “Um –einmal primitiv gesagt- aus 
meinem Dreck und Schlamassel und meiner Verweiflung herauszukommen, nutzt es mir doch nichts, 
wenn es Gott –um es einmal grob zu sagen- genauso grecking geht” “Dreck” und “Schlamassel” 
pueden también ser traducidos respectivamente suciedad y follón, de manera que podríamos traducir 
más o menos así: “Para –digámoslo de un modo primitivo- salir de mi suciedad (mierda) y de mis 
follones y de mi desesperación, no me aprovecha nada que a Dios –para decirlo de un modo grosero 
le vaya tan puercamente como a mí.”  
Por último en este apunte, justamente para comprender la trascendencia de este texto, debemos 
recordar que Karl Rahner es uno de los teólogos católicos más importantes del siglo XX que ejerció, 
además, una notable influencia sobre el Concilio Vaticano II. 
48 Hans Jonas. Der Gottes Begriff nach Auschwitz. Eine jüdische Stimme. Suhrkamp. Frankfurt 
am Main, 1987 
49Ib, pág. 7 
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llega a un concepto de Dios no omnipotente; ante la miseria de la existencia 
humana, recordemos a Rahner, es imposible conjugar al unísono la 
comprensibilidad de Dios con su omnipotencia y con ese “permitir o causar” 
que el mundo sea como es. Como concluye Jonas, respondiendo 
implícitamente a Benedicto XVI, “después de Auschwitz, podemos decir más 
decididamente que nunca, que una divinidad omnipotente o bien no sería 
infinitamente buena o bien totalmente incomprensible…”50 por lo que 
“durante los años de las calamidades de Auschwitz, Dios permaneció en 
silencio (…). No intervino porque no quiso, sino porque no pudo”. Sin 
embargo, entonces ¿qué queda de Dios? O, peor, ¿para qué Dios?51 Es 
necesario aquí acudir a la metafísica. 

 

 III.- LA ESENCIA DEL MAL DESPUÉS DE HURBINEK 

 “Hurbinek murió libre pero no redimido”; desde el breve y primario 
acercamiento fenomenológico que venimos procurando, la expresión de Levi 
–ya lo hemos manifestado- nos sitúa de bruces ante la esencia del mal. Más allá 
de su significado teológico -no creemos que sea ese el círculo de comprensión 
de Levi- redimir, en la quinta acepción que la Real Academia de la Lengua 
otorga al término es “poner término a algún vejamen, dolor, penuria u otra 
adversidad o molestia”. Es el simple diccionario el que nos pone de lleno 
frente al problema: Hurbinek murió libre, pues Auschwitz ya había sido 
liberado, pero esa libertad era insignificante, estaba hueca y desfigurada: había 
ausencia de redención pues no se había puesto término al vejamen propiciado 
a Hurbinek. Con ello empezamos a rozar la esencia terrorífica del mal: 
Hurbinek es irredimible: el arrebato de la biografía que había sufrido, la 
absoluta degradación de no tener nombre y la adultez de su mirada a los tres 
años aproximados que interpela a los adultos hacen imposible la redención. 
Hurbinek pudo volver a ser libre pero no podía ser redimido, como no pueden 
ser redimidos los supervivientes de Auschwitz o de cualquier otro campo de 
concentración. 

 Topamos, pues, con una característica atroz del mal absoluto, el que 
radica en la naturaleza humana: imposibilita la redención del hombre. Y en 
este sentido, en cuanto exponente sin parangón del mal absoluto, Auschwitz 
es el símbolo perfecto del crimen metafísico que pone a la muerte biológica, 

                                                           

50Ib, pág. 12 
51No es este el lugar apropiado ni el momento reflexivo que nos ocupa ahora, pero debemos hacer 
hincapié en un aspecto de Dios ya insinuado y que Jonas, en calidad de judío no tiene en cuenta 
especulativamente –no sólo fiducialmente: se trata de la Encarnación de Dios que vertebra 
teológicamente esa impotencia en dos aspectos, tal cual lo entendemos nosotros: al interior del ser de 
Dios está la encarnación del mismo; es decir, Dios no sería libre de no encarnarse y fruto de esa 
humanidad encontraría sentido el grito desgarrado de Jesús en la cruz del que nos hemos hecho eco. 
De otra parte, fruto de esto, la necesidad de revisión del sujeto teológico, asunto que nos ocupa desde 
hace tiempo –cfr. M. Vivas. Cfr. El mundo como fundamento. #32 Universidad de Salamanca, 
2019- y que debe generar otros parámetros de esa “comprensibilidad” de Dios respecto de la que 
tanto Rahner –cristiano- como Jonas –judío- pretenden encontrar las condiciones de posibilidad. 
Resulta aquí necesaria, tal y como advertimos en el texto, la metafísica. 
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por horrenda y execrable que sea –entiéndasenos-, en segundo lugar, después 
de la imposibilidad de redención que el mal absoluto procura. 

 De otra parte, el mal desfigura la libertad; desde la imposibilidad de la 
redención y desde ese “vivir sin rostro” que señala Semprún, la libertad, ya 
fáctica, se trasforma en algo casi ajeno al propio ser: Hurbinek sólo la tuvo 
para morir y a Semprún le “daba risa estar vivo”. Es otra característica del mal 
absoluto y consecuencia de lo anterior: la esterilidad de la libertad. Empleamos 
el concepto de esterilidad de la libertad en el sentido de desconfiguración de la 
misma: si el mal provoca la ausencia de redención la libertad ignora 
necesariamente su para qué fundamental: la búsqueda de la verdad, siendo esta 
otra aberración del mal absoluto: el ocultamiento definitivo de la verdad. Por 
eso cabe la pregunta fundamental: ¿dónde estaba la verdad en Auschwitz? El 
mal ahuyenta la verdad: no había verdad alguna en ese campo de exterminio 
como no la había en la configuración política del nacionalsocialismo, como 
tampoco vemos que pueda buscarse en otras tentativas totalitarias. 

 El mal absoluto no es espontáneo, no es una “ocurrencia”; siendo este 
posiblemente el máximo drama que le rodea, es profundamente racional. Pero 
esa racionalidad no es un simple caparazón externo, una estrategia puesta al 
servicio de un crimen. No se trata, pues, ni de que un criminal cometa un 
crimen perfecto ni tampoco de que Auschwitz sea una perfecta factoría de la 
muerte52. La racionalidad del mal no es extrínseca sino intrínseca al mismo; es 
decir, el mal, para que tenga carácter de tal necesita ser racional. 

 Tal racionalidad del mal hilvana, según entendemos con la tesis de 
Hannah Arendt expuesta en su libro Eichmann en Jerusalén, que causó una 
notable polvareda en el propio mundo judío respecto de la banalidad del mal; 
los crímenes cometidos por el nacionalsocialismo alemán no tienen como 
autores a psicópatas, sociópatas, personas con problemas psiquiátricos, etc. 
sino que están llevados a cabo y han sido diseñados por lo que Arendt 
denomina como “gente corriente”, es decir, gente como Eichmann que se 
afilia al partido nazi no por ideología, menos aún por perversión –“ni siquiera 
era antisemita”, argumenta Arendt- sino que como funcionario –funcionario 
del mal- se limitaba a cumplir órdenes. Otro ejemplo, más macabro, puede ser 
el de Himmler y el tono cariñoso y afectivo hacia su mujer y su hija 
manifestado en la correspondencia del mismo.53 Este carácter corriente, no 
sólo del funcionario Eichmann, sino también del propio jerarca Himmler, 
acentúa el carácter terrorífico y dramático de la “banalidad” del mal, pues 
adjudicar este a enfermos mentales sería relativizarlo. 

 Que la racionalidad del mal sea intrínseca al fenómeno que nos ocupa 
nos hace ver que la razón no es sólo una herramienta del mal y tampoco que 

                                                           

52No se trata, pues, de un mero cálculo estratégico; el régimen nazi asesinó en tres años a seis millones 
de judíos –no sólo en Auschwitz. Es decir, dos millones por año lo que equivale a 5479,45 asesinatos 
al año o 228,31 al día. Obviamente, los decimales sólo muestran exponencialmente el carácter 
macabro de los datos. 
53Cfr. Katrin Himmler y Michael Wildt. Himmler según la correspondencia con su esposa. Título 
original Himmler privat. Traductora desde la edición francesa: Pepa Cornejo Parriego. Taurus, 
Madrid 2914. 
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este sea una manifestación “errónea” de aquella; el mal es absoluto y, como 
nos recordaba Nemo, un exceso porque la razón no erra cuando de ella 
emerge el mal y sin embargo prevarica pues sabe que el mal diverge de la 
verdad, entendiendo ahora verdad en su sentido ontológico como alétheia. La 
urdimbre del mal está en la razón que prevarica respecto de sí misma cuando, 
desde la propia naturaleza humana contraviene la dignidad de esta; cuando la 
razón cae en el abismo de sí misma hace del hombre un mero ser al servicio de 
ella cristalizada en la denominada razón instrumental.  

 Este no errar de la razón cuando procura el mal nos aleja del 
intelectualismo moral socrático, pero no de Platón y de su encumbramiento de 
la Idea de Bien como la idea de las ideas; así, aunque el mal no erra diverge, 
como hemos dicho, de la verdad y, por tanto del Ser. Avalados por 
Parménides, podemos concluir en la impensabilidad del mal; encontramos aquí 
un nuevo y definitivo sentido a la prevaricación de la razón respecto del mal, la 
prevaricación en sentido ontológico, pues estaríamos ante la pretensión de la 
razón de hacer pensable el mal. La razón prevarica cuando procura que el 
orden de lo inteligible no adquiera sentido desde el Bien. 

 Esto es lo que hace de Auschwitz algo cualitativamente distinto: es el 
máximo exponente de la prevaricación de la razón por tanto que ejemplifica 
dramáticamente la “solución final” como lo pensable y, por tanto, lo que dota 
de sentido a la praxis humana. En Auschwitz la razón prevaricó cuando 
permutó el kantiano –y platónico- reino de los fines por la solución final. Si el 
mal es impensable, Auschwitz es igualmente impensable54. 

 

IV.- A MODO DE EPÍLOGO.  

 SOBRE LA POSIBILIDAD DE LA REDENCIÓN. 

 De nuevo: “Hurbinek murió libre pero no redimido”. Nadie puso 
término a su “vejamen, dolor, penuria u otra adversidad o molestia”; a lo peor, 
quizá porque tales contrariedades radiquen en el mero existir. ¿Hay mayor 
prevaricación de la razón que hacer a Hurbinek, a sus tres años aproximados, 
culpable de su existir? ¿Tendría entonces que redimirlo el propio Auschwitz? 
El otro paradigma era Cristo, el Redentor, abandonado y sin redimir en su 
propia cruz; la metafísica –no la teología- nos golpea con la pregunta: ¿cómo 
redimir al hombre del mal? Es decir, ¿cómo evitar la prevaricación de la razón 
cuando esta hace pensable el mal y, por tanto, lo “realiza” dotándolo de 
realidad? 

 Sin embargo, acabamos de introducir, casi obligados, el concepto de 
culpa; el mal, en una exasperante cumbre de la prevaricación de la razón, hace 
culpable al que debiera ser redimido, siendo su culpa, su pecado original, el 

                                                           

54Estas reflexiones, aquí incompletas y que se adjuntan a una carpeta sobre el problema del mal que 
crece sin cesar, surgieron en agosto del pasado año cuando tuve la oportunidad de visitar ese campo 
de exterminio; situarse al lado del cambio de agujas de las vías de tren del transporte de presos en 
Birkenau, justo donde Mengele determinaba quién iba a las cámaras de gas o quién iba a trabajos 
forzados, hace que caiga sobre uno la evidencia de la impensabilidad de Auschwitz y, por ende, del 
mal. El mal no puede ser pensable. 
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mero hecho de existir; ¿de qué eran culpables los judíos en Alemania 
especialmente después de 1933, sino de ser? Existir era, ni más ni menos, su 
culpa por lo que la imposibilidad de la redención era imposible; en absurdo 
paroxismo de la razón, la redención venía dada por aquello que, después de 
haberlos despojado de su biografía, su nombre y su dignidad personal los 
aniquilaba biológicamente. Es la máxima maldad del mal: imposibilitar la 
redención. 

 Parece imposible evitar esta prevaricación de la razón, sobre todo desde 
la necesaria impensabilidad del mal; ¿dónde está, empero, la posibilidad de la 
redención del hombre? La propia razón que prevarica y que construye 
Auschwitz debe poder pensar el reino de los fines del ilustrado Kant con el 
que comenzábamos; esa misma racionalidad debe poder componer al unísono 
la Missa Solemnis y la Novena Sinfonía; ¿cómo? 

 Volvamos al grito desgarrado de Jesús en la cruz: ¿Dios mío, Dios mío, 
por qué me has abandonado? ¿Se puede expresar con mayor impotencia la 
ausencia de redención en aquel que está llamado a redimir? ¿Es también, como 
Hurbinek, Jesús culpable por el simple hecho de existir? El silencio de Dios 
ante Auschwitz radica, como afirmaba Honas, en su impotencia, la misma que 
la del Jesús de Machado “siempre por desenclavar”. 

Sólo vemos la posibilidad de la redención en el silencio de Hurbinek y en 
el de la cruz; es decir, en la íntima necesidad del hombre. 

 
 


