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EL MAL



El mal
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A nadie se le ahorra la pregunta sobre el misterio del mal. ¿Por qué esa discrepancia entre lo que el mundo 

es con su dolor, sufrimiento y muerte, y lo que debería ser, ese anhelo de felicidad tan universalmente 

arraigado en el corazón humano?

Generalmente se distingue el mal en sentido físico del mal en sentido moral. El mal físico comprende todo 

aquello que causa daño al hombre (lesiones corporales o impedimentos del pleno desarrollo de sus 

facultades) pero sin comportar culpabilidad, por no incluir necesariamente y de modo directo la voluntad del 

hombre.7 
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Imagen: http://www.randrs.ru/uploads/photos/show/20841_yeibp-iyeilsyei.jpg?_sm_au_=iVVQ3Rk3H3H5QMVH:

Texto 7: Cf. JUAN PABLO II, La Divina Providencia y la presencia del mal y del sufrimiento en el mundo, Audiencia general del miércoles 4 de junio de 
1986,  http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1986/documents/hf_jp-ii_aud_19860604_sp.html [3 de enero 2014].

http://www.randrs.ru/uploads/photos/show/20841_yeibp-iyeilsyei.jpg?_sm_au_=iVVQ3Rk3H3H5QMVH
http://www.randrs.ru/uploads/photos/show/20841_yeibp-iyeilsyei.jpg?_sm_au_=iVVQ3Rk3H3H5QMVH
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1986/documents/hf_jp-ii_aud_19860604_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1986/documents/hf_jp-ii_aud_19860604_sp.html


“El mal moral nace de una contradicción en el 

ser del hombre mismo. Por una parte todo 

hombre sabe que debe hacer el bien e 

íntimamente también lo quiere hacer. Pero, al 

mismo tiempo, siente otro impulso a hacer lo 

contrario, a seguir el camino del egoísmo, de la 

violencia, a hacer sólo lo que le agrada, aún 

sabiendo que así actúa contra el bien, contra 

Dios y contra el prójimo.”8 
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Imagen: http://4.asset.soup.io/asset/3190/6100_8c20.jpeg

Texto 8: BENEDICTO XVI, El pecado original en la enseñanza de san Pablo, Audiencia general del miércoles 3 de diciembre de 2008, http://
www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2008/documents/hf_ben-xvi_aud_20081203_sp.html [3 de enero 2014].

http://4.asset.soup.io/asset/3190/6100_8c20.jpeg
http://4.asset.soup.io/asset/3190/6100_8c20.jpeg
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2008/documents/hf_ben-xvi_aud_20081203_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2008/documents/hf_ben-xvi_aud_20081203_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2008/documents/hf_ben-xvi_aud_20081203_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2008/documents/hf_ben-xvi_aud_20081203_sp.html


“En la antigüedad, se pensaba que existían dos principios igualmente originarios: un principio bueno y un 

principio malo. Este dualismo era insuperable: los dos principios estaban al mismo nivel y por ello existiría 

siempre esta contradicción desde el origen del ser, reflejo de la contrariedad de los dos principios divinos.”9
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Imagen: http://images2.fanpop.com/image/photos/10000000/Anakin-Skywalker-star-wars-10022272-1280-1024.jpg

Texto 9: BENEDICTO XVI, El pecado original en la enseñanza...

http://images2.fanpop.com/image/photos/10000000/Anakin-Skywalker-star-wars-10022272-1280-1024.jpg
http://images2.fanpop.com/image/photos/10000000/Anakin-Skywalker-star-wars-10022272-1280-1024.jpg


“En la versión evolucionista del mundo vuelve de un 

modo nuevo ese mismo esquema, aunque ahora la 

visión del ser es monista. Se supone que el ser como 

tal desde el principio lleva en sí el bien y el mal. El 

ser mismo no es simplemente bueno, sino abierto al 

bien y al mal. El mal es tan originario como el bien. 

Lo que los cristianos llaman pecado original sólo 

sería en realidad el carácter mixto del ser, una 

mezcla de bien y de mal que, según esta teoría, 

pertenecería a la naturaleza misma del ser.”10 
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Imagen: http://img113.imageshack.us/img113/6320/start9ez.jpg 

Texto 10: BENEDICTO XVI, El pecado original en la enseñanza...

http://img113.imageshack.us/img113/6320/start9ez.jpg
http://img113.imageshack.us/img113/6320/start9ez.jpg


En la saga de Star Wars, (no abordaremos el universo extendido), 

se nos presenta la FUERZA como un concepto místico-espiritual, 

una potencia omnipresente y misteriosa en la galaxia. Aunque su 

verdadera naturaleza permanece desconocida, la Orden Jedi cree 

que la Fuerza es un campo de energía diseminada en todas las 

partículas de materia del universo. “Nos rodea, penetra en 

nosotros… mantiene unida la galaxia”. Está presente tanto en el 

espacio como en el tiempo. La Fuerza establece una relación 

compleja y oculta con los seres vivos, pero parece que no tiene 

específicamente el objeto de posicionarse frente al bien y el mal. 

De hecho, aquí no se habla de bien y de mal, conceptos 

judeocristianos, sino de luz y de oscuridad, conceptos más bien de 

espiritualidad oriental. 
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Imagen: http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20130810203813/starwars/images/d/df/Yoda's_hover_chair.png

http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20130810203813/starwars/images/d/df/Yoda's_hover_chair.png
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20130810203813/starwars/images/d/df/Yoda's_hover_chair.png


Descubrimos que la Fuerza lleva en sí un Lado Claro o Luminoso y un Lado Oscuro. ¿Es una visión 

dualista? Normalmente, la Fuerza se encuentra naturalmente en equilibrio, pero parece que puede 

perderlo cuando una de sus partes (el lado oscuro) domina la otra a causa de los actos de sus 

utilizadores.
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¿Cuáles son su utilizadores? Aunque esa energía esté ligada a todos los seres vivos de la galaxia, raros son 

los que pueden beneficiarse de su potencia para desarrollar poderes, únicamente los individuos “sensibles a 

la Fuerza”. Si estos utilizadores buscan el Bien sirviendo a los demás en simbiosis con la Fuerza, se sitúan 

en el Lado Luminoso. Sus adeptos (los Jedi) defienden la paz y mantienen el equilibrio de la Fuerza en la 

galaxia. Si sus adeptos tienen por único objetivo, el interés personal y aumentar sus poderes para dominar a 

sus rivales, se sitúan en el lado oscuro. Miedo, odio, agresividad y ambición son los fundamentos del lado 

Obscuro.11
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Imagen 1: http://starwars-figurines.e-monsite.com/medias/images/jedi2.jpg

Imagen 2: http://fc08.deviantart.net/fs70/f/2012/134/3/b/star_wars_sith_allstars_by_ijp24-d4zpesd.jpg

Texto 11: Cf.  http://www.starwars-holonet.com/encyclopedie/force-4.html

http://starwars-figurines.e-monsite.com/medias/images/jedi2.jpg
http://starwars-figurines.e-monsite.com/medias/images/jedi2.jpg
http://fc08.deviantart.net/fs70/f/2012/134/3/b/star_wars_sith_allstars_by_ijp24-d4zpesd.jpg
http://fc08.deviantart.net/fs70/f/2012/134/3/b/star_wars_sith_allstars_by_ijp24-d4zpesd.jpg
http://www.starwars-holonet.com/encyclopedie/force-4.html
http://www.starwars-holonet.com/encyclopedie/force-4.html


Nos podemos entonces preguntar si realmente existen naturalmente un Lado Luminoso y un Lado Oscuro. 

¿No serán más bien visiones subjetivas de la utilización de la Fuerza que dependen de la elección ideológica 

del que se sirve de la Fuerza? La lucha de la luz y de la oscuridad radicaría en el enfrentamiento entre los 

Jedi que abogan por el orden y la justicia en la República Galáctica y los Sith que quieren destruir a los Jedi y 

gobernar la galaxia. La luz y la oscuridad estarían en el corazón del jedi o del sith, no en la fuerza. Pero, esto 

no hace más que desplazar el problema. ¿De dónde y por qué aparece esa oscuridad en el corazón del sith?
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Se cuenta que en tiempos remotos, se fundó la orden Jedi conformada por seguidores del lado luminoso de la 

Fuerza. Creían que para adquirir los poderes de la Fuerza se necesitaba meditación y paz. Pero hubo un Jedi 

que pensó que para adquirir el verdadero poder de la Fuerza, por el contrario, debía desatar las pasiones, la 

ira, el odio y la agresión, con lo cual se convirtió en el primer seguidor del lado oscuro. Fue sumando Jedi a 

su causa convirtiéndolos al lado oscuro, por ello se les llamaron los Jedi oscuros. Después de una gran 

batalla contra los Jedi fueron expulsado de la Antigua República y enviados a un lugar desconocido de la 

Galaxia. En ese lugar habitaba un pueblo primitivo llamado Sith, sensible a la Fuerza. Los Jedi oscuros 

esclavizaron a los Sith y se mestizaron con ellos formando el Imperio Sith. El Imperio entró en conflicto con la 

República y se exterminaron a los Sith, pero quedó un maestro Darth Plagueis y su aprendiz Darth Sidious.
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Imagen: http://www.recenzeher.eu/soubory/redaktori/novinky/swtor/Star-Wars-Old-Republic-Trailer-Sith.jpg?_sm_au_=iVVRsfDW4Jkv0tPR

http://www.recenzeher.eu/soubory/redaktori/novinky/swtor/Star-Wars-Old-Republic-Trailer-Sith.jpg?_sm_au_=iVVRsfDW4Jkv0tPR
http://www.recenzeher.eu/soubory/redaktori/novinky/swtor/Star-Wars-Old-Republic-Trailer-Sith.jpg?_sm_au_=iVVRsfDW4Jkv0tPR


Para los utilizadores de la Fuerza, existe pues  

una lucha interna para permanecer en el Lado 

Luminoso. Consiste en dominar la cólera, el 

odio, el miedo que pueden llevar a los Jedi 

hacia el Lado Oscuro. El mal sobre el que 

deben triunfar es el impulso hacia la ira y la 

destrucción que reside dentro de cada uno. 

Aquí surge de nuevo la pregunta: ¿de dónde 

viene ese impulso negativo?
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Imagen: http://www.recenzeher.eu/soubory/redaktori/novinky/swtor/Star-Wars-Old-Republic-Trailer-Sith.jpg?_sm_au_=iVVRsfDW4Jkv0tPR

http://www.recenzeher.eu/soubory/redaktori/novinky/swtor/Star-Wars-Old-Republic-Trailer-Sith.jpg?_sm_au_=iVVRsfDW4Jkv0tPR
http://www.recenzeher.eu/soubory/redaktori/novinky/swtor/Star-Wars-Old-Republic-Trailer-Sith.jpg?_sm_au_=iVVRsfDW4Jkv0tPR


La Revelación judeocristiana “nos dice que hay un solo 

principio el Dios creador, y este principio es bueno, sólo 

bueno, sin sombra de mal. Por eso, tampoco el ser es 

una mezcla de bien y de mal; el ser como tal es bueno y 

por eso es un bien existir, es un bien vivir. (...) 

Después de la creación que es buena, sigue un misterio 

de oscuridad, de noche. El mal no viene de la fuente del 

ser mismo, no es igualmente originario. El mal viene de 

una libertad creada, de una libertad que abusa. ¿Cómo 

ha sido posible, cómo ha sucedido? Esto permanece 

oscuro. El mal no es lógico. Sólo Dios y el bien son 

lógicos, son luz. El mal sigue siendo un misterio de 

oscuridad, de noche.”12
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Imagen: http://fc01.deviantart.net/fs71/f/2014/037/8/d/ebony_armor_by_nagandemerald-d6664tx.jpg

Texto 12: BENEDICTO XVI, El pecado original en la enseñanza...

http://fc01.deviantart.net/fs71/f/2014/037/8/d/ebony_armor_by_nagandemerald-d6664tx.jpg
http://fc01.deviantart.net/fs71/f/2014/037/8/d/ebony_armor_by_nagandemerald-d6664tx.jpg


“Pero se le añade inmediatamente un misterio de luz. El mal viene 

de una fuente subordinada. Dios con su luz es más fuerte. Por eso, 

el mal puede ser superado. Por eso, la criatura, el hombre, es 

curable. 

Las visiones dualistas, incluido el monismo del evolucionismo, no 

pueden decir que el hombre es curable; pero si el mal procede sólo 

de una fuente subordinada, es cierto que el hombre puede 

curarse.”13 
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Imagen: http://riverthemad.files.wordpress.com/2013/03/wpid-star-wars-darth-vader-sad-vader-284211.jpg

Texto 13: BENEDICTO XVI, El pecado original en la enseñanza...

http://riverthemad.files.wordpress.com/2013/03/wpid-star-wars-darth-vader-sad-vader-284211.jpg
http://riverthemad.files.wordpress.com/2013/03/wpid-star-wars-darth-vader-sad-vader-284211.jpg


El Silmarillion (que relata las historias de la Primera y la Segunda Edad) nos cuenta como la malicia de 

Morgoth, el mayor de los Ainur (una mezcla de ángeles bíblicos y dioses paganos) logró arrojar con engaño y 

astucia, una sombra de duda sobre el amor y la providencia de Dios, confundiendo la luz con las tinieblas, 

haciendo brotar el mal del bien y poniendo miedo donde tendría que haber esperanza en los designios del 

Creador. La perspectiva cristiana de la obra de Tolkien es evidente en el conflicto entre la fuerza creativa del 

bien y la fuerza destructiva del mal. “El mal es parásito del bien: tiene un terrible poder, corrompe y destruye, 

y sin embargo, no tiene una verdadera consistencia propia. Por ejemplo, los espectros del Anillo, agentes del 

mal terroríficos, poseen un poder mortal y espantoso. Sus gritos provocan la desesperación, la inmovilidad y 

el terror en las fuerzas de la luz. Su tacto transmite un frío terrible. No obstante, al fin son insustanciales. 

Cuando el Anillo se funde en los hornos del Monte del Destino, crepitan, se consumen y desaparecen”.14
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Imagen: http://fc04.deviantart.net/fs70/i/2012/017/8/9/nazgul_king_3_d_by_mvramsey-d4mpfaa.jpg

Texto 14: J. PEARCE, Tolkien: Hombre y mito, Ed. Minotauro, Barcelona, 2003, p.129

http://fc04.deviantart.net/fs70/i/2012/017/8/9/nazgul_king_3_d_by_mvramsey-d4mpfaa.jpg
http://fc04.deviantart.net/fs70/i/2012/017/8/9/nazgul_king_3_d_by_mvramsey-d4mpfaa.jpg


El mal es una parodia invertida del bien. Las criaturas del Señor Oscuro son espantosas caricaturas de criaturas 

de la verdadera creación: orcos de los elfos, trolls de los ents. El mal es la corrupción del bien, monstruoso en 

poder pero esencialmente parásito.15 Las criaturas del mal se caracterizan por su fealdad y su oscuridad, por la 

repulsión y el miedo que provocan. La presencia del mal es tan potente en ellas que crea repugnancia e 

inquietud, incluso cuando son invisibles como los jinetes negros que no pueden trabajar en secreto porque 

causan terror en los que les rodean. Del mismo modo, Mordor y Isengard se transforman en lugares tenebrosos 

y sin vida.
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Imagen: http://4.bp.blogspot.com/_cXQ5BThAOlw/S87imXlupkI/AAAAAAAADc8/iek7S0yZaQs/s1600/Orcos-1.jpg

Texto 15: Cf. C. GUNTON, Un lejano destello del Evangelio: la salvación en El Señor de los Anillos de Tolkien, en PEARCE J., J.R.R. Tolkien, Señor de la 
Tierra Media, Ed. Minotauro, Barcelona, 2001, p.153.

http://4.bp.blogspot.com/_cXQ5BThAOlw/S87imXlupkI/AAAAAAAADc8/iek7S0yZaQs/s1600/Orcos-1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_cXQ5BThAOlw/S87imXlupkI/AAAAAAAADc8/iek7S0yZaQs/s1600/Orcos-1.jpg


20 anillos mágicos encontrados en la Tierra Media constituyen el corazón del Señor de los Anillos. Unos 

tienen propiedades curativas, otros alargan la vida pero uno de ellos es el más poderoso. Se le conoce como 

el Anillo Único y tiene el poder de la invisibilidad. Con todo, el Anillo Único permanece un enigma. Frodo no 

parece adquirir un poder especial cuando lo lleva, ni siquiera es capaz de evitar que Gollum se lo arranque 

de un mordisco. Tampoco Sauron escapó a la espada que cortó su mano. 
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Imagen: http://www.terra.com.ve/addon/img/actualidad/103952bfrodo.bolson:619p.jpg

http://www.terra.com.ve/addon/img/actualidad/103952bfrodo.bolson:619p.jpg
http://www.terra.com.ve/addon/img/actualidad/103952bfrodo.bolson:619p.jpg


Se supone que ese Anillo otorga al portador el poder de dominar voluntades y esclavizar a los otros hombres. 

Sin embargo, al hacerlo, el que lo usa se convierte en su esclavo. Su poder, ¿no será un engaño? En 

realidad, al contrario de los demás anillos que traen bienes, el Anillo Único representa la destrucción porque 

fue forjado por Sauron (siervo de Morgoth) para “atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas”. El que lo lleva 

no recibe ningún beneficio porque en el mundo del Anillo sólo puede haber una voluntad que lo domina todo. 

No se puede utilizar el anillo ni siquiera para una causa buena ya que al final todo se desvía hacia el mal 

porque el Anillo posee un espíritu maligno, el espíritu de Sauron que reside en él y que pervierte al portador. 
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Imagen: http://1.bp.blogspot.com/-ZTJhbVqiTg8/UL5E5tUgyrI/AAAAAAAAABE/ADhR9yW2E_c/s320/esdlapepsi.jpg

http://www.terra.com.ve/addon/img/actualidad/103952bfrodo.bolson:619p.jpg
http://www.terra.com.ve/addon/img/actualidad/103952bfrodo.bolson:619p.jpg
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Vídeo: El Anillo Único
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1. LAS ARMAS DEL MAL



1.1 El miedo 

El miedo puede ser un elemento necesario para alertar del peligro. Actúa entonces como una señal de 

alarma que aconseja el ataque o la huída según las circunstancias. Pero para los partidarios del mal se 

transforma en un arma muy efectiva que paraliza a los adversarios cuando se presenta el mal mucho más 

poderoso de lo que es en realidad. Explica Gandalf: «El miedo le atribuye a Sauron un poder que todavía le 

falta.»
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Imagen: http://farm5.static.flickr.com/4093/4884761813_901796499f_o.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4093/4884761813_901796499f_o.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4093/4884761813_901796499f_o.jpg


Darth Maul comenta a Darth Sidious: "Miedo, el miedo atrae al temeroso, al fuerte, al débil, al inocente, al 

corrupto. El miedo, el miedo es mi aliado". 

En Star War IV, Tarkin replica: “El miedo mantendrá el orden en los sistemas locales.”
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Tarkin

Imagen: http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20070114034161/starwars/images/7/79/Tarkin_DS.jpg

http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20070114034161/starwars/images/7/79/Tarkin_DS.jpg
http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20070114034161/starwars/images/7/79/Tarkin_DS.jpg


1.2 El engaño y la mentira 

Si el mal no se disfrazara para parecer atractivo y bueno, nadie optaría por él. Su estrategia es sustituir la 

realidad por las apariencias, desfigurar la verdad, atraer con una promesa de felicidad que no puede cumplir. 

Muchas veces el engaño es difícil de detectar pero por sus frutos -la destrucción, la esclavitud y la miseria- se 

puede desenmascarar. 

- 23 -

Imagen: http://www.containsmoderateperil.com/wp-content/uploads/2011/08/Saruman-and-Dunlendings.jpg

http://www.containsmoderateperil.com/wp-content/uploads/2011/08/Saruman-and-Dunlendings.jpg
http://www.containsmoderateperil.com/wp-content/uploads/2011/08/Saruman-and-Dunlendings.jpg
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2. LA PERSONIFICACIÓN DEL MAL



2.1 La personificación del mal: Darth Maul
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Imagen: http://www.naergilien.info/wp-content/uploads/2013/03/Darth-Maul.jpg

http://www.naergilien.info/wp-content/uploads/2013/03/Darth-Maul.jpg
http://www.naergilien.info/wp-content/uploads/2013/03/Darth-Maul.jpg


La ficción cuenta que la historia de los Sith está 

marcada por una constante lucha por el dominio y el 

poder. Los enfrentamientos entre Sith son tan 

comunes que se decreta que solamente puede quedar 

un maestro con su aprendiz. 

Aprendiz de Darth Sidious, Darth Maul tiene todo su 

cuerpo tatuado de negro, con antiguos diseños Sith, 

una corona de diez cuernos sobre su cabeza y una 

mandíbula provista de filosos dientes que le dan un 

aspecto aterrador. Es uno de los Sith que no ha 

pasado por el lado Jedi, es un Sith puro. Los Sith son 

seres sensibles a la Fuerza, al igual que los Jedi.  Sin 

embargo, se diferencian de estos últimos en cuanto a 

la fuente de donde obtienen el poder de la Fuerza. Los 

Jedi lo consiguen a través de la meditación, la paz 

interior, y el dominio del miedo, del odio, del enojo, de 

la agresividad y demás sentimientos negativos.
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Imagen: http://www.moviefancentral.com/images/pictures/review56996/83200_20080115sidiousundmaul.jpg?1316482564

http://www.moviefancentral.com/images/pictures/review56996/83200_20080115sidiousundmaul.jpg?1316482564
http://www.moviefancentral.com/images/pictures/review56996/83200_20080115sidiousundmaul.jpg?1316482564


Los Sith hacen lo opuesto, con el mismo objetivo (que es el poder en la Fuerza). Ellos no dominan su temor, 

por el contrario, éste termina ayudándoles. Cuando luchan lo hacen con odio, violencia y furia. La ventaja que 

poseen los Sith sobre los Jedi es que obtienen el poder de forma fácil y rápida porque es más fácil odiar que 

controlar el odio. Pero a su vez, los Sith tienen una desventaja: se vuelven tan malvados, egoístas, 

egocéntricos, tiranos y despiadados que terminan no teniendo absolutamente ningún ser querido, excepto 

ellos mismos; por eso es muy común que un aprendiz traicione a su maestro o lo contrario. Por otra parte, el 

Lado Oscuro suele generar adicción en los que lo usan y dañar su cuerpo paulatinamente. Darth Maul será 

derrotado, no por el maestro Qui-Gon Jinn sino por su padawan Obi-wan Kenobi.
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Imagen: http://images4.fanpop.com/image/photos/20300000/Obi-Wan-vs-Darth-Maul-obi-wan-kenobi-20389059-1600-1200.jpg

http://images4.fanpop.com/image/photos/20300000/Obi-Wan-vs-Darth-Maul-obi-wan-kenobi-20389059-1600-1200.jpg
http://images4.fanpop.com/image/photos/20300000/Obi-Wan-vs-Darth-Maul-obi-wan-kenobi-20389059-1600-1200.jpg
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Vídeo: Darth Maul



2.2 La personificación del mal: Sauron
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Imagen: http://images2.fanpop.com/images/photos/3000000/Sauron-lord-of-the-rings-3073512-800-600.jpg

http://images2.fanpop.com/images/photos/3000000/Sauron-lord-of-the-rings-3073512-800-600.jpg
http://images2.fanpop.com/images/photos/3000000/Sauron-lord-of-the-rings-3073512-800-600.jpg


Tolkien nos muestra en su obra que el mal fue el resultado 

de libres decisiones de una naturaleza creada que era 

buena al principio. Melkor, conocido por los elfos como 

Morgoth, se asemeja al Lucifer cristiano. Fue capaz de 

destruir el diseño original del Creador y desfigurar la 

creación a todos los niveles, pero al final su fracaso es 

seguro. Ilúvatar le dice a Melkor: “Ningún tema puede 

tocarse que no tenga en mí su fuente más profunda, y 

nadie puede alterar la música a mi pesar. Porque aquel 

que lo intente probará que es sólo mi instrumento para la 

creación de cosas más maravillosas todavía, que él no ha 

imaginado”.16

Morgoth es expulsado del mundo al final de la Primera 

Edad, pero su sombra permanece en la Tierra Media.
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Imagen: http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140420015701/seigneur-des-anneaux/fr/images/4/4f/Tumblr_m2eaq8o85K1qd2r4f.jpg

Texto 16:  J.R.R. TOLKIEN, El Silmarillion, Ed. Minotauro, Barcelona, 2004, p.13-14.



Sauron es al origen un seguidor de Aulë y se llama Mairon el 

admirable pero rápidamente es corrompido por Melkor y se 

convierte en uno de sus más fieles y poderosos 

lugartenientes. El hecho de haber depositado gran parte de 

su poder en el Anillo, símbolo de orgullo y de poder, es la 

debilidad de Sauron. Cuando le cortan el dedo que lleva el 

Anillo, durante la guerra de la Ultima Alianza en la Segunda 

Edad, pierde su esencia física. Después, el Señor Oscuro 

Sauron se convierte en una sombra, poco más que un eco 

de su poder anterior, pero a medida que va tomando forma 

de nuevo, va restaurando su antiguo terror. Ha reconstruido 

su fortaleza de Barad-dûr y pone todo su esfuerzo en 

recuperar el único objeto que le devolverá su forma original 

y su poder, el Anillo único. 
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Imagen: http://narsil.webcindario.com/imagenes/AnilloSauron.jpg

http://narsil.webcindario.com/imagenes/AnilloSauron.jpg
http://narsil.webcindario.com/imagenes/AnilloSauron.jpg


Mientras tanto, Sauron se manifiesta como un Gran Ojo, ardiente y sin párpado, rodeado de llamas. Nadie 

puede escapar de su terrible mirada. A pesar de la pérdida de poder, Sauron no deja de corromper y de destruir. 

Es aún capaz de pervertir a los que toca, por ejemplo Denethor o Saruman. Después de un largo trabajo de 

tentación y atracción, la mayor victoria para Sauron es seguramente el instante en que Frodo, tras un viaje tan 

largo y tan lleno de abnegado sufrimiento, es incapaz de destruir el anillo y lo reclama para sí. En ese momento 

parece que Sauron ha vencido. Sin embargo, será derrotado por la criatura menos esperada.
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Imagen: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fi/3/3a/Sauron.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fi/3/3a/Sauron.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fi/3/3a/Sauron.jpg
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Vídeo: Sauron
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3. LOS SERVIDORES DEL MAL



Los representantes del mal disponen de servidores que les permiten conseguir o conservar el poder. Esos 

servidores pueden ser humanos o no, libres o no. Empecemos por los servidores no humanos. 

Los droides y los clones

En contraste con la diversidad de los seres humanos, los droides y los clones se presentan totalmente 

uniformes e indiferenciados: misma apariencia exterior, misma estructura interna y mismo nombre en el caso 

de los clones. No tienen personalidad. A pesar de su superioridad tecnológica y numérica, no vencen porque 

lo que logra la victoria no es la fuerza.
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Imagen:  http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20130307200119/starwars/images/0/07/Battle_droids_EGTW.jpg

http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20130307200119/starwars/images/0/07/Battle_droids_EGTW.jpg
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20130307200119/starwars/images/0/07/Battle_droids_EGTW.jpg
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3.1 Los Droides

Imagen:  http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20130121215010/starwars/images/4/46/DroidArmy.png?_sm_au_=iVVg2VfNrr3DSqg5

http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20130121215010/starwars/images/4/46/DroidArmy.png?_sm_au_=iVVg2VfNrr3DSqg5
http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20130121215010/starwars/images/4/46/DroidArmy.png?_sm_au_=iVVg2VfNrr3DSqg5


Star War no se contenta con confrontar los buenos y los malos. Opone también una buena tecnología a 

una mala tecnología. La tecnología en sí no es mala, de hecho ha aportado grandes beneficios a la 

humanidad. Sin embargo, hay que preguntarse: ¿Para qué sirve? ¿Los medios empleados son buenos? 

En la Saga se cuentan unos 70 droides diferentes. Unos son simples máquinas, otros son más complejos 

y tienen más margen de acción pero en su gran mayoría no tienen autonomía. Obedecen a quienes les 

mandan y por lo tanto no son responsables de su actos. Teóricamente pueden hacer el bien o el mal pero 

cuando se crea un ejército de droides cuya única programación y función es bélica, es evidente que su 

uso no es para el bien de la humanidad sino para el poder de algunos.  
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Imagen:  http://fc01.deviantart.net/fs71/f/2012/275/f/8/star_wars_the_clone_wars_b1_battle_droid_line_up_by_seekerarmada-d5gkxo1.jpg

http://fc01.deviantart.net/fs71/f/2012/275/f/8/star_wars_the_clone_wars_b1_battle_droid_line_up_by_seekerarmada-d5gkxo1.jpg
http://fc01.deviantart.net/fs71/f/2012/275/f/8/star_wars_the_clone_wars_b1_battle_droid_line_up_by_seekerarmada-d5gkxo1.jpg
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Vídeo: Los droides



3.2 Los Clones
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Imagen:  http://tv-facts.net/wp-content/uploads/2012/11/star_wars_the_clone_geonosis_movie_desktop_1152x864_hd-wallpaper.jpg?

http://tv-facts.net/wp-content/uploads/2012/11/star_wars_the_clone_geonosis_movie_desktop_1152x864_hd-wallpaper.jpg?_sm_au_=iVVRsfDW4Jkv0tPR
http://tv-facts.net/wp-content/uploads/2012/11/star_wars_the_clone_geonosis_movie_desktop_1152x864_hd-wallpaper.jpg?_sm_au_=iVVRsfDW4Jkv0tPR


Los clones son creados a partir de un modelo humano que tiene “libertad inteligente” es decir que él sí puede 

elegir su fin y los mejores medios para conseguirlo. En cambio, los clones son manipulados genéticamente 

para que sean menos independientes y son condicionados para que sigan las órdenes recibidas con 

exactitud. Tienen creatividad para elegir caminos diversos pero no tienen libertad para escoger el fin. Por 

ejemplo, los clones sirven a sus generales Jedi con lealtad hasta que reciben la orden 66 de asesinarlos. Lo 

hacen sin cuestionarse, sin ninguna piedad.
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Imagen: http://www.sithclan.net/SC4/write_access/depot_images/news/rots/codysidious.jpg

http://www.sithclan.net/SC4/write_access/depot_images/news/rots/codysidious.jpg
http://www.sithclan.net/SC4/write_access/depot_images/news/rots/codysidious.jpg
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Vídeo: Los clones



3.3 Los Orcos
El mal no puede crear el bien.
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Imagen: http://snooperreport.com/storage/health-care-dump/orcs%20darkness.jpg?

__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1270190089483&_sm_au_=iVVg2VfNrr3DSqg5

http://snooperreport.com/storage/health-care-dump/orcs%20darkness.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1270190089483&_sm_au_=iVVg2VfNrr3DSqg5
http://snooperreport.com/storage/health-care-dump/orcs%20darkness.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1270190089483&_sm_au_=iVVg2VfNrr3DSqg5
http://snooperreport.com/storage/health-care-dump/orcs%20darkness.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1270190089483&_sm_au_=iVVg2VfNrr3DSqg5
http://snooperreport.com/storage/health-care-dump/orcs%20darkness.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1270190089483&_sm_au_=iVVg2VfNrr3DSqg5


Dentro de la obra de Tolkien, hay diversas teorías que hablan sobre el origen de los orcos: "En las leyendas 

de los Días Antiguos se sugiere que Diabolus subyugó y corrompió a algunos de los primeros Elfos, antes de 

que hubieran oído hablar de los «dioses»." (Tolkien - Carta nº 153) 

El mal no es capaz de creación independiente, lo cual indica que Morgoth que fue el primero en producirlos, 

no pudo haberlos hecho de la nada. Se dice que en la Primera Edad de las Estrellas capturó a muchos 

miembros de la recién surgida raza de los elfos y los llevó a sus mazmorras, y con horribles actos de tortura 

concibió unas formas de vida terribles. De ellos crió una raza de esclavos que eran tan odiosos como 

hermosos eran los elfos. Fueron los orcos, unos seres creados con formas desfiguradas por el dolor y el 

odio. Los Orcos son seres de la oscuridad, y por lo tanto aborrecen la luz. La única alegría de estas criaturas 

es el sufrimiento de los demás. Son grandes guerreros, porque temen más a su Amo que a cualquier 

enemigo, y quizá la muerte es preferible al tormento de una vida de orco. 
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Imagen 1: http://k36.kn3.net/taringa/2/8/0/6/3/7//tanquexiii/181.jpg?6782&_sm_au_=iVVg2VfNrr3DSqg5

Imagen 2:  http://2.bp.blogspot.com/-gexSszuY9Ac/TwxtDOt1XXI/AAAAAAAAALg/0g-FDxBUzZM/s1600/the+hunt+for+gollum+4.jpg

http://k36.kn3.net/taringa/2/8/0/6/3/7//tanquexiii/181.jpg?6782&_sm_au_=iVVg2VfNrr3DSqg5
http://k36.kn3.net/taringa/2/8/0/6/3/7//tanquexiii/181.jpg?6782&_sm_au_=iVVg2VfNrr3DSqg5
http://2.bp.blogspot.com/-gexSszuY9Ac/TwxtDOt1XXI/AAAAAAAAALg/0g-FDxBUzZM/s1600/the+hunt+for+gollum+4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-gexSszuY9Ac/TwxtDOt1XXI/AAAAAAAAALg/0g-FDxBUzZM/s1600/the+hunt+for+gollum+4.jpg


Se cree que Sauron, mediante terribles 

conjuros, creó una nueva raza de orcos 

mayores, los uruk-hai. Estos orcos tienen la 

estatura de un hombre, los miembros rectos 

y son fuertes. Aunque siguen siendo 

verdaderos orcos -piel negra, sangre negra, 

boca con colmillos y garras en las manos- no 

temen la luz del sol. 

“Los Orcos son víctimas de la Caída igual 

que el hombre, con la diferencia de que su 

corrupción es mucho peor que la del 

hombre.”17

Parece que no existe la posibilidad de una 

redención, de una conversión al bien. 
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Imagen: http://k36.kn3.net/taringa/2/8/0/6/3/7//tanquexiii/181.jpg?6782&_sm_au_=iVVg2VfNrr3DSqg5

Texto 17: J. PEARCE, Tolkien: Hombre y mito, p.107.

http://k36.kn3.net/taringa/2/8/0/6/3/7//tanquexiii/181.jpg?6782&_sm_au_=iVVg2VfNrr3DSqg5
http://k36.kn3.net/taringa/2/8/0/6/3/7//tanquexiii/181.jpg?6782&_sm_au_=iVVg2VfNrr3DSqg5
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Vídeo : Los orcos



- 46 -

3.4 Los servidores humanos

El imperio de Palpatine y el imperio de Sauron no dependen solamente de esclavos como los droides o los 

orcos sino también de vasallos humanos que por ambición o por miedo a represalias, les dan tributo. Sin 

embargo, ellos sí tienen la posibilidad de recapacitar y de regresar al bien. 

Imagen 1: Captura de pantalla, El Señor de los Anillos: el retorno del Rey.

Imagen 2:  http://www.jedidefender.com/collect92/lando%20esb.jpg

Los corsarios de Umbar Lando Calrissian

http://www.jedidefender.com/collect92/lando%20esb.jpg
http://www.jedidefender.com/collect92/lando%20esb.jpg


Por una parte, existen los que persisten en el mal, los mercenarios 

que obedecen por codicia: por ejemplo Iango y Bobba Fett en Star 

Wars o los corsarios de Umbar en El Señor de los Anillos. Ellos 

mueren en el combate. Por otra parte, encontramos a los que 

regresan al bien. Lando Calrissian traiciona a su amigo Han Solo, 

pero lo hace bajo chantaje de Darth Vader que le amenaza destruir 

su ciudad. Cuando se da cuenta de lo que está realmente en juego 

y de las  consecuencias de sus actos, cambia de campo. Entonces 

no solamente ayuda a Han sino que se compromete totalmente a 

luchar contra el mal. 
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Imagen 1: http://blogdebrinquedo.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Jango-e-Boba-Fett-RAH-01.jpg

Imagen 2:  http://kesseljunkie.files.wordpress.com/2014/01/lando-calrissian-and-harrison-ford-han-solo-in-star-wars-the-empire-strikes-back.jpg?

 Iango y Bobba Fett

http://blogdebrinquedo.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Jango-e-Boba-Fett-RAH-01.jpg
http://blogdebrinquedo.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Jango-e-Boba-Fett-RAH-01.jpg
http://kesseljunkie.files.wordpress.com/2014/01/lando-calrissian-and-harrison-ford-han-solo-in-star-wars-the-empire-strikes-back.jpg?w=1440&h=400&crop=1
http://kesseljunkie.files.wordpress.com/2014/01/lando-calrissian-and-harrison-ford-han-solo-in-star-wars-the-empire-strikes-back.jpg?w=1440&h=400&crop=1
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Vídeo: Lando



En la obra de Tolkien se presenta otro caso de conversión. Se trata de Boromir. Él también actúa por miedo 

pero la causa es diversa. Seneca lo expresa así: “El colmo de la infelicidad es temer algo, cuando ya nada se 

espera.” Boromir ha perdido la esperanza y cree que el uso del Anillo único, es decir el uso del mal contra el 

mal, es la única solución, pero reflexiona, se arrepiente y puede reparar entregando su vida por sus amigos. 

La escena de su muerte es muy significativa: redime a Boromir quien parece hacer una confesión y recibir de 

Aragorn una absolución. En esas circunstancias trágicas, Aragorn acepta de una vez por todas, su deber y su 

misión de Rey.  
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Imagen: http://4.bp.blogspot.com/-0zr3cZXtaxU/UMnJFv2v8NI/AAAAAAAABVg/K_2acc7qvQc/s1600/esdla.9.png

http://4.bp.blogspot.com/-0zr3cZXtaxU/UMnJFv2v8NI/AAAAAAAABVg/K_2acc7qvQc/s1600/esdla.9.png
http://4.bp.blogspot.com/-0zr3cZXtaxU/UMnJFv2v8NI/AAAAAAAABVg/K_2acc7qvQc/s1600/esdla.9.png
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Vídeo: Boromir



En El Señor de los Anillos, los hombres que lucharon al lado de Sauron por engaño o por debilidad, no por maldad, 

serán perdonados por Aragorn. El caso de “los muertos” en El Retorno del Rey es también interesante. Ellos 

cargan con una maldición consecuencia de una traición. Viven como muertos y no esperan ninguna redención, ni 

siquiera se lo plantean. Sin embargo, la posibilidad de conversión y de reparación les vendrá de fuera, de Aragorn 

que es el único que tiene el poder de romper la maldición. 
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Imagen: http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20130813003206/eldragonverde/es/images/8/8b/Aragorn-Dead_army.jpg

http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20130813003206/eldragonverde/es/images/8/8b/Aragorn-Dead_army.jpg
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20130813003206/eldragonverde/es/images/8/8b/Aragorn-Dead_army.jpg
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Vídeo: Aragorn


