






- Se defiende la 

preservación y 

exaltación de la raza

como factor aglutinante 

de la unidad nacional.

- Se justifica el derecho a 

la eliminación de otros 

grupos y el derecho a 

expandirse

territorialmente. 

Sesión del Reichstag alemán tras la anexión de Austria 

en 1938



El "Anschluss": mapa del 

Reich tras la anexión de 

Austria



La raza aria

El nazismo reinterpretó el concepto de raza aria como una raza 

de señores de pueblos de linaje europeo (en caso extremo, linaje 

norte-europeo) para dar justificación a sus postulados racistas y 

militaristas. 



La familia aria en la propaganda 

nazi. 



“La perfección del cuerpo ario”



¿Habrías fusilado a        

Leni Riefenstahl? 



Película propagandista nazi dirigida 

por Leni Riefenstahl. 

Muestra el desarrollo del Congreso del 

Partido Nacionalsocialista en 1934 en 

Nuremberg. La película incluye 

imágenes de miembros uniformados 

del partido desfilando además de partes 

de discursos de varios líderes nazis en 

el Congreso como Adolf Hitler. 

Fue Hitler quien encargó el filme y su 

nombre figura en los créditos iniciales. 

El tema principal de El triunfo de la 

voluntad es el regreso de Alemania a la 

categoría de potencia mundial, con 

Hitler como una especie de mesías que 

devolverá la gloria a la nación.



Himmler creó la Sociedad de Herencia 

Ancestral (Ahnenerbe) quien debía demostrar 

por medio de la genealogía la supremacía 

absoluta de los arios.

Puso en marcha el exterminio de millones de 

judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados 

psíquicos y comunistas.

Obligaba a sus subordinados en la SS a tener 

al menos cuatro hijos. Y no con cualquiera. 

“La SS es una Orden militar nacionalsocialista 

de hombres de determinación nórdica y una 

comunidad de clanes conjurados. Conforme a 

nuestras leyes, la novia, la mujer, pertenece a 

esta comunidad, a esta Orden de las SS del 

mismo modo que el hombre. Tengámoslo 

claro: sería insensato reunir primero la buena 

sangre de toda Alemania y dejarla luego 

casarse y dispersarse en familias como se le 

antoja”.



Himmler y Serrano Suñer





-Los derechos, libertades e intereses de los individuos están subordinados a 

los intereses del Estado. 

-Se niega el principio a la igualdad  En la sociedad domina una élite 

formada por los escogidos

- Se rechaza la soberanía popular y por tanto el sufragio

- No se acepta la separación de poderes

- Se rechaza el parlamentarismo y toda oposición política  PARTIDO 

ÚNICO





Partido Nacional Fascista

Simpatizantes del Partido Nazi



- Duce

- Führer

Líder carismático, jefe del partido único y 

en torno al cual se desarrolla una exaltación 

del poder personal con un aparato de 

propaganda y escenografía grandilocuente.

Goebbels, ministro de 

Propaganda nazi















-Se elogia el fanatismo, la obediencia ciega…

- Se defiende la fuerza, la violencia y la guerra como

instrumento de progreso histórico y de selección de pueblos,

naciones y razas.

“Por medio de hábiles

mentiras, es posible hacer

creer a la gente que el

cielo es el infierno… y que

el infierno es el cielo…

cuánto más grande es la

mentira, más la creen”.

Adolf Hitler , Mi lucha





“Mismos perros, distintos bozales”






