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Esa es la cuestión. Probablemente, si intentamos hablar del comportamiento del 
homo erectus de hoy día, esa sería la respuesta que nos daría Hamlet, el personaje 
creado por Shakespeare allá por el año 1603, aunque probablemente quizá él lo 
antecediera con el «ser o no ser» como hiciera en su obra teatral. Y es que, si 
intentamos valorar la conducta del hombre, sin duda hay que tener en consideración 
si sus acciones responden al bien como principio de la conducta que le debería 
acompañar desde su origen; si su actitud responde al concepto definido como mal 
sin duda es porque carece de ese bien que debería estar con él durante el camino 
que va del nacimiento a la muerte. Ello en la referencia de la actuación que debe 
conducir al ser humano, pues, el bien y el mal, al que intentaremos referirnos, tiene 
directa relación con ese ser humano, toda vez que sus acciones entran dentro de uno 
u otro de estos dos conceptos, valoración candente por demás en estos tiempos 
revueltos y confusos que nos hacen cabecear de un lado a otro cuando tratamos de 
juzgar las hechuras del hombre, sus inclinaciones y sus decisiones. 

Adentrarse en lo que comprende el concepto del bien, según el diccionario de 
la RAE, supone que uno puede llegar a perderse dentro de la barahúnda 
interminable de acepciones que tiene la palabra –setenta y dos, si no nos hemos 
equivocado al contar–, más las que, lógicamente –y también han de ser un porrillo– 
si entramos a considerar los más diversos y variados sinónimos de cada palabra. Y 
es que la etiqueta del bien se puede poner desde «aquello de lo que se benefician 
todos los ciudadanos», a lo que en sí comprende la perfección, pasando por el 
concepto de patrimonio o bien de una familia, hasta la regañina por haber llegado 
bien tarde a una cita. 

Por ello es aconsejable ir a la fuente y desde ella hacer las valoraciones que 
corresponda a la materia que se intente juzgar. 

Si nos acercamos a la filosofía platónica, como es aconsejable cuando 
intentamos penetrar en la esencia de las cosas, hay que empezar el recorrido por el 
mundo de las ideas, pues, según Platón, todas las cosas del mundo material han sido 
creadas a partir de unas formas, moldes, arquetipos o paradigmas que reciben la 
denominación de ideas. Teniendo en cuenta que no hemos de confundirlas con los 
conceptos que tenemos de las cosas, que es algo distinto al sentido platónico de las 
ideas. Porque, según Platón, las ideas son entidades independientes de la mente 
humana, pues ellas existen aunque el hombre no exista, y por sí llegan a constituir 
una auténtica realidad. Las ideas son atemporales y eternas, y, por ende, 
independientes. Y en su interpretación de la idea del bien Platón considera que todas 
las cosas, y mucho más el hombre, aspiran de un modo u otro al bien. 
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Por su parte, Aristóteles anda en esa misma línea al considerar que toda 
acción es buena cuando conduce al bien; y Sócrates lo matizas más al identificar la 
bondad con la virtud moral y esta con el saber, ya que la virtud es inherente al 
hombre que es virtuoso por naturaleza y los valores éticos son constantes. 

En consecuencia el mal lo encontramos como lo opuesto al bien y por ende 
comprende el dolor, los sufrimientos sutiles o intensos, la enfermedad, el crimen, la 
guerra, los terremotos, las plagas, la tortura y finalmente la muerte, ya procedan por 
la acción del hombre ya por causas naturales. Es decir, nada vivo o inanimado parece 
huir de las garras del mal o de la destrucción. A lo largo de la historia los filósofos 
que se han ocupado de esta cuestión, los han agrupado en varios tipos de males 
principales, calificándolos como males naturales, tal como las catástrofes, 
terremotos, sequías, inundaciones, etc.; o físicos como dolor, sufrimiento, 
hambruna, enfermedad, muerte,... 

Platón discurrió sobre desajustes en los fundamentos de lo justo e injusto; 
Aristóteles, entrando en el planteamiento de la virtud, habló de vicio y desenfreno; 
Spinoza sentenció que la ausencia de la razón había permitido el exceso de los 
afectos; Schopenhauer centró su estudio en el concepto de la voluntad y habló 
directamente de egoísmo; von Hildebrand se ocupó del orgullo; para después, 
cuando llegó su momento, revolucionar Nietzsche la perspectiva psicológica  
hablando de instinto de conservación y huida del dolor; San Agustín, desde otra 
perspectiva, evocaba la degradación de una buena voluntad hacia una realidad 
inferior con componentes que podían acudir «de la nada» alejando al Ser de su mejor 
versión reflejando una moral débil, afirmando que el mal es un efecto del bien y que 
en esencia el mal no puede darse como un principio de todos los males, ya que el 
propio mal es un derivado accidental de la voluntad de alcanzar un determinado 
bien. 

Sirva esta breve anotación para tener en consideración el comportamiento 
de las generaciones que nos ha tocado vivir con el fin de dilucidar por qué el mundo 
anda tan desquiciado, tan enfrentado, produciendo todo el daño y el mal que se 
aprecia por los confines de la Tierra; y, además, tener muy en cuenta si se han 
producido razones justificadas por las cuales el hombre ha ido apartándose de la 
virtud y ha saltado por encima de la libertad del individuo, encenagándose en el mal, 
justificando la muerte del no nacido o del que quiere romper con su vida, o cambiar 
las normas de la creación olvidando que Dios encomendó a los dos seres creados por 
él que se multiplicaran y se extendieran por el orbe. Bien está que el hombre haya 
sido capaz de mejorar la vida de sus congéneres, que haya inventado la forma de 
disfrutar más de la vida, de hacer esta más agradable y amena..., pero se ha 
extralimitado al entrar dentro de los límites de la libertad el creerse dioses 
superiores al Creador, capaces de hacer un mundo nuevo plagado de muñecos en 
sustitución de hombres, convirtiendo a estos en muñecos sin valor alguno. 

No viene mal traer el recuerdo de Hammurabi, quien en el siglo XVIII a.C. tuvo 
la visión de agrupar en un solo código los diferentes que en aquellos tiempos existían 
por Mesopotamia, con la intención de ajustar el bienestar de la gente, para lo que, a 
lo largo de 282 normas, regula, desde las clases sociales al comportamiento de los 
seres que vivían en su reino, describiendo claramente las diferentes conductas 
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delictivas, así como la pena que a cada una correspondía, sin olvidar la presunción 
de inocencia del juzgado, cosa que en no pocas ocasiones se olvida en nuestra 
perfecta sociedad. Y es que el bien, y su opuesto el mal, pueden valorarse con el fin 
de que los seres creados por Dios comprendan con facilitad lo que Jesús de Nazaret 
trató de enseñar al pueblo elegido, y fundamentalmente a sus discípulos. 
 
 
 


