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A partir del juicio que en 1961 se llevó a cabo contra Adolf Eichmann, teniente coronel de las
SS y uno de los mayores criminales de la historia, Hannah Arendt estudia en este ensayo las causas
que propiciaron el holocausto, el papel equívoco que desempeñaron en tal genocidio los consejos
judíos —cuestión que, en su época, fue motivo de una airada controversia—, así como la
naturaleza y la función de la justicia, aspecto que la lleva a plantear la necesidad de instituir un
tribunal internacional capaz de juzgar crímenes contra la humanidad. Poco a poco, la mirada
lúcida y penetrante de Arendt va desentrañando la personalidad del acusado, analiza su
contexto social y político y su rigor intachable a la hora de organizar la deportación y el
exterminio de las comunidades judías. Al mismo tiempo, la filósofa alemana estudia la colaboración
o la resistencia en la aplicación de la Solución Final por parte de algunas naciones ocupadas, expone
problemas que aún hoy día no se han dilucidado –la relación entre la legalidad y la justicia– y cuya
trascendencia sigue determinando la escena política de nuestros días.
Treinta años después de su publicación, Eichmann en Jerusalén sigue siendo uno de los
mejores estudios sobre el holocausto, un ensayo de lectura inaplazable para entender lo que sin
duda fue la gran tragedia del siglo XX.
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http://www.catedrahendler.org/doctrina_in.php?id=136
Hannah Arendt: “Eichmann en Jerusalén. Un estudio acerca de la banalidad del mal”
Escrita en 1963, en 2001 se publicó la cuarta edición de la traducción al castellano (Editorial
Lumen, Barcelona, trad. de Carlos Ribalta). Si bien la obra de Arendt transita en general por carriles
filosóficos, en este Estudio –así lo llama la autora- aborda también, con su aguda inteligencia,
cuestiones ético-jurídicas universales, a propósito del juicio que se llevó a cabo durante 1961 en la
Ciudad de Jerusalén contra el ex Teniente Coronel de las S.S., Adolf Eichmann.
Los primeros capítulos discurren acerca de la reconstrucción fáctica realizada durante el juicio,
de la enorme maquinaria burocrática que funcionó entre 1933 y 1945 al servicio del nazismo, en la
cual se incardinó, como un eslabón más, el propio Eichmann (hay un capítulo entero dedicado a su
historia personal previa a su afiliación al partido nazi), y que se fue extendiendo a todo el continente
europeo de la mano de las victorias del Tercer Reich. Allí, Arendt demuestra un profundo
conocimiento de los circuitos de poder que a partir de fines de 1939 llevaron a emplear ese
formidable aparato institucional, para lo que se conoció como la solución final del problema judío
(para H.A., no fue sino hasta el 1º de septiembre de 1939 que el régimen nazi se convirtió en
abiertamente totalitario y criminal), y que cobró un vigor irreversible a partir del famoso mitin de
Wannsee, Berlín, en enero de 1942, al cual asistió el propio Eichmann, aunque cumpliendo un papel
menor.
Y es a partir de que los hechos están planteados, que comienzan los interrogantes que Arendt se
propone despejar. ¿Qué es lo que se juzga al llevar al estrado a Eichmann?, ¿al nazismo, o a un
hombre de carne y hueso?. Frente a ello, y pese a tener en contra al Estado y la prensa israelitas,
Arendt opta por esto último, y para ello, deja en claro que el acusado no es el monstruo que se quiso
presentar, sino uno más de entre tantos burócratas del nazismo, que a fuerza de eficiencia y
ubicuidad pretendían escalar en la pirámide del poder estatal alemán. Un hombre ordinario,
despreciado por muchos de sus colegas y jefes, inofensivo y hasta refractario al uso de la violencia
en lo cotidiano, que mostró ser muy eficiente en las tareas que se le encomendaban, pero que pese a
ello nunca pudo pasar de ser un obscuro Obersturmbannführer a cargo de una subsección, muy
lejos de los centros de poder donde se decidía cuándo, quiénes y cómo poblaciones enteras
terminarían su existencia en los campos de exterminio del este europeo. Así y todo, Arendt coincide
con lo decidido por el Tribunal: pena de muerte para el acusado. Y surge así un nuevo interrogante:
¿es admisible que el Estado imponga la pena máxima? Aquí la autora, como buena filósofa
alemana, apela al pensamiento kantiano, buceando en las ideas de justicia absoluta y trascendental
del pensador de Königsberg las razones para legitimar tan drástica decisión, además de apoyarse en
lo que ya habían resuelto los tribunales de Nüremberg una década antes. Conectado con ello, Arendt
no esquiva el principal argumento de los partidarios de que las penas no se impongan quia
peccatum, sino ne peccetur: ¿Puede volver a ocurrir el holocausto? A contrario de lo que los
penalistas —como el que escribe esta nota— estamos acostumbrados a repetir, Arendt contesta: sí,
puede volver a ocurrir. Y enuncia el poderoso argumento de que todo paso que, para bien o para
mal, dio la humanidad en su historia, está condenado a ser el umbral del siguiente hito en su camino
hacia su salvación o destrucción, según el caso. Y advierte con toda razón, que los arsenales con
armas de destrucción masiva que algunos estados alimentan de modo incesante, pueden ser el
preludio que indique que su diagnóstico es acertado.
Pero allí no se agota el enorme caudal de cuestiones que rozan con el derecho y la justicia. Uno
de los que con más pasión trata la autora es el de la autoría por el dominio sobre un aparato
verticalizado de poder. De la contemplación que efectúa Arendt de la maquinaria nazi, concluye
razonando igual que los jueces en la sentencia: el grado de responsabilidad aumenta a medida que
nos alejamos del hombre que sostiene en sus manos el instrumento fatal —que por lo general eran
sonderkommandos, prisioneros colaboradores de los campos—. Eichmann aparece a mitad de
camino entre ambos extremos. Otra cuestión de imprescindible tratamiento es la de la aparente
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imposibilidad de actuación de otro modo que a menudo se invocaba por parte de nazis acusados de
delitos. ¿Cuál era la suerte corrida por el agente que se negaba a participar de actos aberrantes o
genocidas? Con asombro, descubrimos con Arendt que no hay ni una sola prueba de actos de
venganza o represalias severas por parte del régimen contra quien se negaba, por ejemplo, a
asesinar a judíos. Tan solo traslados, trabas en la carrera, pero no mucho más. Sin perjuicio de ello,
no han sido muchas las crónicas recogidas durante el juicio —relata Arendt— de oficiales que
desobedecieran tales órdenes. Al contrario, la enorme mayoría de los agentes estatales cumplieron
con lo que se le pedía. Es que la autora nos recuerda con dureza, que en aquellos tiempos, todas las
actuaciones estatales estaban respaldadas en leyes, decretos y reglamentos, cuando no en la propia
palabra del Führer, considerada ley suprema inclusive por prestigiosos constitucionalistas (por ej.
Theodor Maunz). Es decir, que se daba la paradoja de que actos aberrantes y constitutivos de
genocidio y de violaciones a los derechos humanos básicos, formaron parte entre 1933 y 1945 del
ordenamiento jurídico del Estado. Lo criminal desde el punto de vista axiológico externo se
convirtió en lo legal desde el punto de vista normativo interno. En palabras de la autora, estábamos
en presencia de un Estado Criminal. Y precisamente, dentro de las reglas jurídicas de ese Estado
Criminal, desobedecer una orden se convertía en un delito, en una violación a la norma estatal,
aunque la norma dijese “debes participar en la matanza de judíos”. Ello, sumado al poderoso efecto
que produce el ejercicio burocrático del poder estatal —por el cual hasta lo abyecto es convertido en
algo rutinario y desapasionado (banal), otro tema central de la obra en estudio—, explica, en el
análisis de Arendt, la escasísima emergencia de héroes provenientes desde las propias entrañas del
nazismo. Antígona fue sofocada desde la raíz por el cerrado sistema social que engendró el
totalitarismo nazi, sofocamiento en el cual —según Arendt— tuvo un papel importantísimo la
manipulación constante de los circuitos de comunicación social a través de una implacable e
incesante propaganda favorable al régimen y denigratoria de los enemigos externos e internos
(describe H.A. que tales campañas fueron tan penetrantes que ni siquiera el desembarco de
Normandía removió la fe en el Führer por parte de la mayoría del pueblo alemán).
Estas consideraciones se extienden al papel cumplido por los Judenrat, Consejos Judíos con los
que solía entenderse Eichmann, y que allanaron el camino para que la maquinaria de exterminio
nazi funcionara a pleno; la autora pone la lupa sobre su actuación y emite un juicio lapidario: casi
todos ellos traspasaron el límite entre “ayudar a huir” y “colaborar en la deportación” de sus
representados, sin que la excusa del mal menor pueda ser admisible, dado que la raquítica cifra de
sobrevivientes cancela dicha alegación (de acuerdo con H.A., en Hungría se salvaron 1.684 judíos
gracias al sacrificio de 476.000 víctimas). Para peor, la autora cree haber demostrado que en
aquellas naciones en donde hubo una oposición decidida a la deportación, los nazis carecieron de la
convicción necesaria para doblegarla, comportamiento que la llevó a concluir que el ideal de
“dureza” de los nazis (o la apariencia monolítica de todo régimen totalitario) no era más que un
mito dirigido al autoengaño, que ocultaba el cruel deseo de sumirse en un estado de conformidad a
cualquier precio. También reserva imputaciones a muchos de los Estados sometidos por el yugo
nazi: con excepciones dignas de mención (Italia, Bulgaria y especialmente, Dinamarca), los poderes
punitivos locales fueron puestos, no sin entusiasmo en algunos casos (por ej., Polonia, Rumania,
Ucrania, Lituania), al servicio de las S.S. para el asesinato de judíos, ya sea en el mismo lugar de su
captura, o luego de su reasentamiento. Nos lleva así la autora hacia la verdadera magnitud del
fenómeno del antisemitismo, latente en la cultura del centro y este europeos durante siglos y que
implosionó bajo los designios de Hitler.
No tan convincentes suenan a los oídos del jurista sus argumentaciones en torno a la justificación
del secuestro de Eichmann en Buenos Aires para su juzgamiento por parte de un tribunal de un
Estado en particular (Israel), aunque es rescatable su temprano reclamo para que en el futuro se
constituya un tribunal penal internacional que juzgue este tipo de crímenes. Asimismo, Arendt
enuncia las principales razones que permitieron al tribunal de enjuiciamiento esquivar el decisivo
problema de la ausencia de lex praevia frente a los delitos de lesa humanidad o de genocidio. En
todos estos temas, la elocuencia y profundidad de las reflexiones puestas de manifiesto por Arendt
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en este Estudio conmueven cualquier cimiento previo, y obligan al reexamen de las propias ideas
sobre el particular.
La obra además, tiende puentes permanentes con el terrorismo de estado que hemos padecido en
nuestro país, como cuando aborda el papel cumplido por las distintas agencias y corporaciones
(Iglesias, partidos políticos, universidades, medios de comunicación, etc.) frente a dicho fenómeno,
o bien al pronosticar fatídicamente que los totalitarismos modernos no conceden a sus enemigos la
muerte del mártir, sino la simple, silenciosa y anónima desaparición.
En definitiva, la obra contiene profundas reflexiones sobre temas filosóficos y jurídico-penales
que son universales y al mismo tiempo de una tremenda actualidad dado el pasado reciente de
nuestra vida institucional latinoamericana, y que lo convierten, creemos, en una obra de lectura
ineludible no ya para el jurista, sino para el ciudadano común, tan expuesto hoy en día a discursos
indiferentes y hasta contrarios a la vigencia de los derechos humanos y al sostenimiento del Estado
de Derecho.
Daniel Rafecas.
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ADVERTENCIA PRELIMINAR

L

a presente obra es una edición corregida y aumentada del libro publicado en mayo de 1963.
El relato aquí contenido apareció por primera vez en febrero y marzo de 1963, ligeramente
abreviado, en las páginas del New Yorker, que me pidió informar a sus lectores del curso del
juicio de Eichmann, celebrado en Jerusalén el año 1961. Escribí este libro durante el verano y el
otoño de 1962, terminándolo en el mes de noviembre de dicho año, mientras me encontraba en el
Centro de Estudios Superiores de la Wesleyan University en calidad de profesora invitada.
Las revisiones efectuadas en la presente edición se centran en unos cuantos errores técnicos,
ninguno de los cuales altera el análisis efectuado en el texto primitivo, ni tampoco los hechos en él
contenidos. El relato objetivo de los acontecimientos relatados en la presente obra todavía no ha
sido fijado en todos sus detalles, y existen algunos puntos sobre los que jamás se conseguirá
información fidedigna que pueda sustituir las actuales conjeturas de las personas mejor informadas
al respecto. Así vemos que el número de judíos víctimas de la «solución definitiva» no es más que
una conjetura —entre cuatro millones y medio y seis millones— que no ha podido ser comprobada,
y lo mismo ocurre con el número de víctimas judías correspondientes a cada uno de los distintos
países en que fueron sacrificadas. Tras la publicación de esta obra, se descubrieron nuevos datos,
especialmente en Holanda, pero en realidad no alteran los hechos fundamentales, considerados de
un modo global.
La mayor parte de las adiciones también tienen carácter técnico, ya sea para aclarar un punto
concreto, para revelar nuevos hechos, o, en algunos casos, para citar las distintas fuentes de
información. Estas nuevas fuentes constan en las páginas dedicadas a la bibliografía del caso, y se
analizan en el nuevo Post Scríptum, dedicado a las controversias a que la publicación del presente
texto dio lugar. Abstracción hecha del Post Scríptum, la única adición de carácter no técnico es la
que se refiere a la conspiración contra Hitler, del 20 de julio de 1944, que había mencionado
incidentalmente en la versión original. En conjunto, el contenido de este libro en nada modifica la
primera versión que di de los hechos en él relatados.
Quiero hacer constar mi agradecimiento a Richard y Clara Winston, por la ayuda que me
prestaron en la preparación del post scríptum de la presente edición.
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¡Oh, Alemania!
Quien solo oiga los discursos
que de ti nos llegan, se reirá.
Pero quien vea lo que haces,
echará mano al cuchillo.
BERTOLT BRECHT

1
AUDIENCIA PÚBLICA

B

eth Hamishpath, audiencia pública, estas palabras que el ujier gritó a todo pulmón, para
anunciar la llegada de los tres magistrados, nos impulsaron a ponernos en pie de un salto, en
el mismo instante en que los jueces, con la cabeza descubierta, ataviados con negras togas,
penetraron por una puerta lateral en la sala y se sentaron tras la mesa situada en el alto estrado. La
mesa es larga, a uno y otro extremo se sientan los taquígrafos ofíciales, y, dentro de poco, quedará
cubierta por innumerables libros y más de quinientos documentos. A un nivel inmediato inferior al
del tribunal se encuentran los traductores, cuyos servicios se emplearán para permitir la directa
comunicación entre el acusado, o su defensor, y el tribunal. Además, el acusado y su defensor, que
hablan el alemán, al igual que casi todos los presentes, seguirán las incidencias del juicio en lengua
hebrea a través de la traducción simultánea por radio, que es excelente en francés, aceptable en inglés, y desastrosa, a veces incomprensible, en alemán. (Si tenemos en cuenta que el juicio ha sido
organizado, y sus procedimientos regulados, con especial atención encaminada a evitar todo género
de parcialidad, es preciso reconocer que constituye uno de los misterios de menor importancia el
que la administración de justicia del nuevo Estado de Israel, en el que un alto porcentaje de su
población nació en Alemania, no pudiera hallar un traductor competente que tradujera las
declaraciones y los informes al único idioma que el acusado y su defensor podían comprender.
Además, es preciso también hacer constar que el viejo prejuicio contra los judíos alemanes, que en
otros tiempos era muy fuerte en el Estado de Israel, ahora carece ya de la fuerza suficiente para
explicar aquel hecho. La única explicación que nos queda es la existencia de la todavía más antigua,
y aún poderosa, «Vitamina P», como los israelitas suelen denominar a la protección burocrática de
que la administración se rodea.) A un nivel inferior a los traductores, frente a frente, y, por tanto, de
perfil con respecto al público, vemos, a un lado, al acusado en la cabina de cristal, y, al otro, el
estrado en que los testigos declararán. Finalmente, en el último nivel, de espaldas al público, están
el fiscal, con sus cuatro ayudantes, y el defensor, quien se sirvió de un ayudante durante las
primeras semanas del juicio.
En momento alguno adoptaron los jueces actitudes teatrales. Entraron y salieron de la sala
caminando sin afectación, escucharon atentamente, y acusaron, como es natural, la emoción que
experimentaron al escuchar los relatos de las atrocidades cometidas. Su impaciencia ante los
intentos del fiscal para prolongar indefinidamente el juicio fue espontánea, su comportamiento para
con el defensor quizá resultó excesivamente cortés, como si en momento alguno olvidaran que «el
doctor Servatius libraba casi solo una agotadora batalla, en un ambiente que le era desconocido», y
su actitud con respecto al acusado fue siempre irreprochable. Tan evidente era su buena fe y
sinceridad que el público no se sorprendió de que ninguno de los tres cediera a la poderosa
tentación de fingir lo que les ofrecía el escenario en que se encontraban, es decirla tentación de
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simular que, pese a haber nacido y haber sido educados en Alemania, se veían obligados a esperar a
que las declaraciones en alemán fueran traducidas al hebreo. Moshe Landau, el presidente, casi
nunca esperó a que el traductor hubiera cumplido su misión, y a menudo intervino a fin de corregir
o mejorar una traducción imprecisa, en tal caso se advertía que ello le proporcionaba un breve
descanso en la ingrata tarea de dirigir aquel triste juicio. Meses más tarde, cuando se celebró el
interrogatorio del acusado, el presidente dialogaría en alemán con Eichmann, tal como, siguiendo su
ejemplo, harían los otros dos magistrados, lo cual demuestra, a mayor abundancia, su independencia
con respecto a la opinión pública dominante en Israel.
Desde el principio quedó claramente sentada la autoridad del presidente Moshe Landau, en orden
a dar el tono que debía imperar en la celebración del juicio, y quedó asimismo de manifiesto que
estaba dispuesto, firmemente dispuesto, a evitar que la afición del fiscal a la espectacularidad
convirtiera el juicio en una representación dramática. Sin embargo, no siempre logró este propósito,
ya que, entre otras razones, el juicio se celebró en una sala dispuesta como la de un teatro, y ante un
público, de manera que el impresionante grito del ujier, al anunciar el inicio de cada sesión,
producía un efecto parecido al que causa ver alzar el telón. Quien diseñó esta sala de la
recientemente construida Beth Ha'am, Casa del Pueblo, protegida, en ocasión del juicio, por altas
vallas, vigilada desde el terrado hasta el sótano por policías armados hasta los dientes, y en cuyo
patio frontal se alzaban las cabinas en que todos los asistentes eran minuciosamente cacheados, lo
hizo siguiendo el modelo de una sala de teatro, con platea, foso para la orquesta, proscenio y
escenario, así como puertas laterales para que los actores entraran e hicieran mutis. Evidentemente,
esta sala de justicia es muy idónea para la celebración del juicio que David Ben Gurión, el primer
ministro de Israel, planeó cuando dio la orden de que Eichmann fuera raptado en Argentina y
trasladado a Jerusalén para ser juzgado por su intervención en «la Solución Final del problema
judío». Y Ben Gurión, al que con justicia se llama «el arquitecto del Estado de Israel», fue el
invisible director de escena en el juicio de Eichmann. No asistió a sesión alguna, pero en todo momento habló por boca de Gideon Hausner, el fiscal general, quien, en representación del gobierno,
hizo cuanto pudo para obedecer al pie de la letra a su jefe. Y si, afortunadamente, sus esfuerzos, no
consiguieron los resultados apetecidos, ello se debió a que la sala estaba presidida por un hombre
que servía a la justicia con tanta fidelidad como el fiscal Hausner servía al Estado. La justicia exigía
que el procesado fuera acusado, defendido y juzgado, y que todas las interrogantes ajenas a estos
fines, aunque parecieran de mayor trascendencia, fuesen mantenidas al margen del procedimiento.
El tribunal no estaba interesado en aclarar cuestiones como: «¿Cómo pudo ocurrir?», «¿Por qué
ocurrió?», «¿Por qué las víctimas escogidas fueron precisamente los judíos?», «¿Por qué los
victimarios fueron precisamente los alemanes?», «¿Qué papel tuvieron las restantes naciones en
esta tragedia?», «¿Hasta qué punto fueron también responsables los aliados?», «¿Cómo es posible
que los judíos cooperaran, a través de sus dirigentes, a su propia destrucción?», «¿Por qué los judíos
fueron al matadero como obedientes corderos?». La justicia dio importancia únicamente a aquel
hombre que se encontraba en la cabina de cristal especialmente construida para protegerle, a aquel
hombre de estatura media, delgado, de mediana edad, algo calvo, con dientes irregulares, y corto de
vista, que a lo largo del juicio mantuvo la cabeza, torcido el cuello seco y nervudo, orientada hacia
el tribunal (ni una sola vez dirigió la vista al público), y se esforzó tenazmente en conservar el
dominio de sí mismo, lo cual consiguió casi siempre, pese a que su impasibilidad quedaba alterada
por un tic nervioso de los labios, adquirido posiblemente mucho antes de que se iniciara el juicio. El
objeto del juicio fue la actuación de Eichmann, no los sufrimientos de los judíos, no el pueblo
alemán, ni tampoco el género humano, ni siquiera el antisemitismo o el racismo.
Y la justicia, aunque quizá sea una abstracción para quienes piensan como el primer ministro,
demostró ser, en el caso de Eichmann, mucho más severa y exigente que Ben Gurión y el poder
concentrado en sus manos. La disciplina impuesta por este último era laxa, como desde los primeros
momentos puso de manifiesto el señor Hausner. Permitía que el acusador público fuera interrogado
en conferencias de prensa y ante la televisión durante el período en que se celebraba el juicio (el
programa norteamericano, patrocinado por la Glickman Corporation, fue constantemente
interrumpido por anuncios comerciales de ventas de casas y terrenos), e incluso permitía que el
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fiscal hiciera espontáneas manifestaciones a los periodistas en el propio Palacio de Justicia, a
quienes manifestaba que ya estaba harto de interrogar a Eichmann, cuyas respuestas eran todas
mentira; también le permitía dirigir frecuentes miradas al público y recurrir a actitudes teatrales
indicativas de una vanidad superior a la normal, que culminaron al conseguir impresionar a la Casa
Blanca, como demuestra el hecho de que el presidente de Estados Unidos le felicitara por «haber
llevado a cabo un buen trabajo». Contrariamente, la justicia no se permitía nada semejante, exigía
discreción, toleraba el dolor pero no la ira, y prohibía estrictamente el abandono a los dulces
placeres de la publicidad. La visita que el magistrado Moshe Landau efectuó a Estados Unidos,
poco después de la terminación del juicio, no fue objeto de publicidad, salvo aquella realizada por
las organizaciones judías que le habían invitado.
Sin embargo, por mucho que los jueces rehuyeran la luz pública, allí estaban, sentados en lo alto
del estrado, de cara al público, como los actores en el escenario. El público debía constituir, según
se había planeado, una representación de todas las naciones del mundo, y durante las primeras
semanas estuvo integrado principalmente por periodistas llegados a Jerusalén desde los cuatro
puntos cardinales. Acudieron para contemplar un espectáculo tan sensacional como el juicio de
Nuremberg, con la sola diferencia de que en la presente ocasión «el tema principal sería la tragedia
del pueblo judío», ya que «si nos proponemos acusar a Eichmann de los crímenes cometidos en las
personas de gentes no judías, la razón estriba», no en que Eichmann los hubiera cometido, sino,
sorprendentemente, en que «nosotros no hacemos distinciones basadas en criterios étnicos». Esta
curiosa frase pronunciada por el fiscal en su primer discurso fue la clave que revelaría la orientación
general que el acusador dio a su alegato, ya que la acusación se basó en los sufrimientos de los
judíos, no en los actos de Eichmann. Y, según el señor Hausner, distinguir unos de otros era irrelevante, por cuanto «tan solo hubo un hombre cuyas actividades se centraran exclusivamente en las
gentes judías, cuyo objetivo fuese su destrucción, cuyas funciones en el establecimiento de aquel
inicuo régimen se limitaran a cuanto a los judíos concernía. Y este hombre es Adolf Eichmann».
¿Acaso la lógica conducta a seguir no consistía en exponer ante el tribunal los sufrimientos de los
judíos (de los que nadie dudaba), y, luego, ofrecer las pruebas que de un modo u otro los
relacionaran con Eichmann? El juicio de Nuremberg, en el que los procesados «fueron acusados de
crímenes contra los pueblos de diversas naciones», no se ocupó de la tragedia de los judíos por la
sencilla razón de que Eichmann no se sentó en el banquillo.
¿Creía verdaderamente Hausner que los juzgadores de Nuremberg habrían prestado atención a la
suerte de los judíos, en el caso de que Eichmann hubiera sido acusado? No. Al igual que todos los
ciudadanos de Israel, el fiscal Hausner estaba convencido de que tan solo un tribunal judío podía
hacer justicia a los judíos, y de que a estos competía juzgar a sus enemigos. De ahí que en Israel
hubiera general aversión hacia la idea de que un tribunal internacional acusara a Eichmann, no de
haber cometido crímenes «contra el pueblo judío», sino crímenes contra la humanidad, perpetrados
en el cuerpo del pueblo judío. Esto explica aquella frase injustificada, «nosotros no hacemos
distinciones basadas en criterios étnicos», que pronunciada en Israel no parece tan injustificada, ya
que el derecho rabínico regula el estado y condición de los ciudadanos judíos, de modo que ninguno
de ellos puede contraer matrimonio con persona no judía, y si bien los matrimonios celebrados en el
extranjero son legalmente reconocidos, los hijos nacidos de matrimonios mixtos tienen la
consideración jurídica de hijos naturales (es de señalar que los hijos de padres judíos que no están
unidos en matrimonio tienen la consideración legal de hijos legítimos), y aquella persona cuya
madre no sea judía no puede contraer matrimonio con un judío, ni tampoco recibir sepultura con las
formalidades usuales en Israel. Esta situación jurídica ha quedado más de relieve a partir de 1953,
año en que una importante parte de las relaciones del derecho de familia pasó a la jurisdicción de
los tribunales civiles, es decir, no religiosos. Ahora, por ejemplo, las mujeres tienen derecho a
heredar, y, en términos generales, su estatus legal es igual al del hombre. Por esto, difícilmente
puede atribuirse a respeto hacia la fe o al poder de una fanática minoría religiosa la actitud del
gobierno de Israel al abstenerse de transferir a la jurisdicción civil materias tales como el
matrimonio y el divorcio, que ahora están reguladas por la ley rabínica. Los ciudadanos de Israel,
tanto los que albergan convicciones religiosas como los que no, parecen estar de acuerdo en la
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