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Biografía 
Hannah Arendt (1906-1975), teórica política 
alemana de origen judío, fue una pensadora que 
escribió sobre la actividad política, el totalitarismo y 
la modernidad. A menudo ha sido descrita como 
filósofa, aunque ella siempre rechazó esta categoría, 
porque la filosofía concierne al hombre en singular. 
Ella enfocó su trabajo desde la perspectiva de los 
hombres como sociedad, reivindicando los derechos 
de los judíos y las mujeres. Entre las obras que 
escribió destaca Los Orígenes del Totalitarismo, 
donde reflexiona sobre el concepto de totalitarismo 
(nazismo, estalinismo ...).



La banalidad del mal

El concepto de la banalidad del mal surgió 
en su relato sobre el juicio y la personalidad 
de Adolf Eichmann, teniente coronel de las 
SS nazis y responsable de las deportaciones 
que acabaron con la vida de millones de 
judíos. Su banalidad del mal, imprescindible 
en la historia del pensamiento. Se basa en 
su relato sobre el juicio y la personalidad del 
acusado que luego acabaría adoptando 
forma de libro: Eichmann en Jerusalén, al 
que puso el subtítulo de Sobre la banalidad 
del mal.



La banalidad del mal

Arendt, tras analizar la personalidad de Eichmann, se 
dió cuenta de cualquier persona podía cometer los 
más atroces crímenes. Lo que debe hacer es dejar de 
pensar. Para Arendt, no hace falta ser un personaje 
malvado para cometer los crímenes más terribles. 
Solo hay que dejarse llevar.



La banalidad del mal

Arendt, llegó a la conclusión de que el mal no radica en la naturaleza humana, 
no es radical. 
Se trata más bien de un “mal banal”, pues los criminales del totalitarismo no 
son monstruos ni locos, solo personas tan superfluas que eran incapaces de 
pensar por sí mismos y de dar respuesta con sus propios criterios a una 
situación moral conflictiva.

https://www.youtube.com/watch?v=cBJMS0G6Vrg


