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Biografía:
Adolf Hitler fue un militar dictador nacido en Braunau am Inn, Austria el 20 de abril
de 1889, fue el cuarto de seis hermanos, hijos de Alois Hitler y Klara Polzl. Adolf
primeramente se interesó por las bellas artes a lo cual su padre Alois no estuvo
de acuerdo, de igual manera también mostró desde una temprana edad interés frente al
nacionalismo alemán y el rechazo de la autoridad Austria-Hungría lo que le dio un nuevo
sentido y motivación para su vida. (Lozano John, 2017)
Su padre Alois murió en el año 1903 y dos años después su madre Klara autorizo a
Adolf para que pudiera dejar la escuela, su madre murió en diciembre del año 1907
ocasionando que Adolf se mudará a Viena y empezará a trabajar como un obrero y
acuarelista. (Lozano John, 2017)
Adolf Hitler aplicó para la escuela de Bellas Artes dos veces en las cuales fue
rechazado, por problemas económicos Adolf se alojaba en distintos refugios.
En el año 1913 Adolf decide trasladarse a Múnich, en la Primera Guerra Mundial
Hitler aplica para servir al ejército alemán, en el cual fue aceptado en al año 1914 sin dejar
de lado que todavía era un ciudadano austríaco. (Lozano John, 2017)
Adolf pasó mucho tiempo fuera de la primera línea que estuvo presente en distintas
batallas de carácter importante y de todas estas fue herido en el Somme (Departamento
Francés). Por todas estas batallas enfrentadas Adolf fue condecorado por su valentía
recibiendo la Medalla del Herido una condecoración militar alemana. (Lozano John, 2017)
Hitler subió al poder de la política alemana como líder de partido Nacionalista Obrero
Alemán, o más conocido como el partido Nazi, en el año 1933 subió al poder como
canciller de Alemania hasta el año 1945. Muchas de sus políticas llevaron a dar inicio a la
Segunda Guerra Mundial, llevaron también al genocidio nombrado Holocausto en el cual
llegaron a morir alrededor de 6 millones de judíos y la muerte de aproximadamente 5
millones de combatientes. (Lozano John, 2017)

En el libro Filosofía Práctica y Derecho se expresa que “esta primacía del bien sobre
los consensos augurarían razones estructurales para que las personas pongan en su
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comportamiento la impronta de la justicia, ésa sí una filosofía práctica y al servicio del bien
de la humanidad” (A Castaño-Bedoya,2016, p.164) esta cita demuestra gran importancia en
el documento, ya que permite de cierta forma analizar el pensamiento de Hitler y su
manera de actuar que para algunas personas fue considerada una acción impetuosa la de
asesinar a tantos judíos para obtener una supremacía racial, se considera que es
significativo por la razón de que Hitler claramente no tuvo en cuenta la importancia que
tiene el bien en la sociedad, ni la justicia que se debe entregar a todos los ciudadanos,
ocasionando un mal, que debería ser por el contrario un bien para la humanidad. Este
también fue considerado un acto imprudente reconociendo que en el libro de Filosofía
Práctica y Derecho la prudencia se define como “una potenciación habitual de la
inteligencia tal como lo son las restantes virtudes intelectuales, pero se diferenciarán entre
ellas por su objeto, que juega en la definición el papel de diferencia específica: el
conocimiento de lo que es bueno moralmente para el hombre y debe por lo tanto ser
buscado, y de lo que es malo, también moralmente para él, y debe por ello evitarse.” (A
Castaño-Bedoya, 2016, p.152), Lo cual Hitler claramente dejó a un lado porque
simplemente no evitó lo que se supone es moralmente incorrecto y con esto llegó a afectar
hasta los derechos fundamentales de las personas judías.
Se dice que Hitler al verse derrotado decide suicidarse con un tiro en su cabeza con su
esposa Eva Braun el 30 de abril de 1945 en un bunker que tenían en Berlín. Información
sobre la biografía tomada de (Lozano John, 2017)
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Carrera política:

Viviendo de las ventas de sus obras, Hitler en Austria, se traslada a Múnich en 1913
interesado por la potencia de Alemania. En 1914, fue voluntario del ejército de dicho país y
durante la gran guerra, recibió el grado de cabo y recibió dos cruces de hierro. Años
después, en 1919, Adolfo se une a un partido alemán de extrema derecha, el partido obrero
Alemán o Nazi; se debe resaltar que, Hitler tenía una gran habilidad para el discurso y el
convencimiento, pues, esta fue la gran característica que el pueblo destacó y lo llevó al
poder, pero, eran basados en el odio a los judíos y en el ataque a los rivales (Sanz, 2015).
En 1923, su carrera toma un rumbo drástico, porque intenta derribar el gobierno
bávaro en Múnich, por ende, se le condena a cinco años en prisión, de los cuales solo
cumple ocho meses. En libertad, y tras la crisis económica por la que pasaba la ciudad, se
atrae al voto, prometiendo “crear puestos de trabajo y devolver a Alemania su pujanza”
(Sanz, 2015). “En las elecciones de 1932, Hindenburg venció a Hitler 19. 250.000 votos
contra 13.417.460 para un segundo mandato” (Bullock, 1964, p. 209) pero, su discurso
generó revueltas y provocó un colapso en el gobierno. Al año siguiente, fue elegido
Canciller, considerado un cargo importante porque, era delegado por el presidente y ejercía
el poder ejecutivo. Esto, con base a la Constitución de Weimar (Holocaust Encyclopedia).
Hitler como canciller, convenció al pueblo la necesidad de nuevas elecciones
parlamentarias. “Presentó al nuevo Reichstag la Ley para Aliviar las Penurias del Pueblo y
del Reich, o Ley de Plenos Poderes, la cual le daba al canciller poderes casi ilimitados y
suspendía las garantías individuales” (Ayala, 2016, p. 61). Ley que fue aprobada.
En 1933, Adolf, fue tomando poco a poco el control “Los partidos también fueron
cayendo uno a uno, hasta que el 14 de julio la Gaceta Oficial publicó al NSDAP como
partido único de Alemania (Bullock, 1964, p. 285). Toda oposición dentro del gabinete
desapareció, la clase política era movilizada por el miedo a la nueva policía secreta bajo el
mando de Herman Göring, la Gestapo, y las masas eran movilizadas por la estabilización de
la economía, los nuevos empleos, el apoyo popular y también por la violencia de la SA de
Röhm y la SS de Himmler (Ayala p. 61). Teniendo que afrontar Hitler, dos problemas que
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podían amenazar su posición: 1) La insistencia de Röhm de sustituir al Reichswehr
(ejército) con la SA, a lo que el ejército se oponía y 2) El delicado estado de salud de
Hindenburg, quien ya contaba con 86 años de edad. Para asegurar que tras la muerte del
presidente, fuera él quien le sucediera el cargo, debía contar con la alianza del ejército, lo
cual no fue impedimento para Hitler (Ayala, 2016).
Tras la muerte de Paul von Hindenburg en 1934 y con el respaldo del ejército, se
anuncia la unión de las oficinas de Presidencia y Cancillería en una sola, bajo la persona de
Adolf Hitler, de igual manera, se convoca al pueblo para un plebiscito, confirmando el
nuevo cargo. Elección que tiene un resultado favorable para Hitler (Ayala). “Así, de manera
democrática, se le concede al Führer el poder absoluto sobre el destino de Alemania. Con
una elección sin oposición alguna moría la República.” (Ayala, 2016, p. 62).
Estando Hitler de presidente, el juramento fue muy significativo y tendría graves
consecuencias porque, no iba dirigido a la constitución ni a Alemania, sino personalmente
a Hitler, “Juro ante Dios que obedeceré incondicionalmente al führer del Reich y del pueblo
alemán, Adolf Hitler, supremo comandante de las fuerzas armadas, y que estaré dispuesto,
como valeroso soldado, a dar mi vida en cualquier momento para sellar esta promesa”
uniendo así el ejército su suerte a la de Hitler (Hernández, 2012, p. 242).
Ideología nazi:
En la crisis del periodo de la primera guerra mundial donde se presenciaba la miseria
y la desesperanza, por medio de esta se provocaron la aparición de diferentes partidos, uno
de ellos era el partido nacionalsocialista obrero alemán en el año 1921.Los NAZIS
decretaron la suspensión de los derechos individuales y los líderes de los partidos de
oposición fueron encarcelados; culpaban de la guerra perdida y las crisis económicas a los
marxistas y judíos.
La visión de la ideología nazi era racista y biológica, a causa de su pensamiento
afirmaban que la raza aria humana era superior. La raza aria género desarrollo humano,
económico, científico, tecnológico, artístico y otros campos, dentro de los cuales nunca
fueron incluidos los judíos. (Gallego, 1998, p.316)
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Las fuentes del Nazismo fueron:
•Anti judaísmo cristiano: Fue esencialmente un ataque a las creencias judías, ya
que los acusaban de rechazar y matar al mesías, también de ser satánicos y de haber
sacrificados niños para hacer rituales con su sangre. (Sabán, 2016, p.11)
•Estudios antropológicos y biológicos: Algunos de estos científicos argumentaban
que las diferencias entre culturas, idiomas y pueblos indican superioridad de unos sobre
otros. Buscaron la supuesta desigualdad inherente de los pueblos ya que su base sobre estas
teorías era: “la teoría de la evolución” del autor charles Darwin (Doménech Francisco, 2018).
Los filólogos afirmaban las lenguas indoeuropeas un nuevo concepto de género de lenguas,
como la familia lingüística superior y más desarrollada.
•Racismo moderno: Herbert Spencer creía que ̈ Los fuertes deben gobernar y los
débiles deben someterse ̈. No solo el racismo moderno veía esta división de pueblos de piel
oscura excluidos de la sociedad, sino también vieron inferiores a las personas blancas que
estaban divididas en razas diferentes a la raza aria. (Gallego,1998, p.320)
Así mismo Adolf Hitler y sus seguidores tenían la ideología de intentar explicarle al
mundo y a los pueblos la fórmula para hacer un mundo perfecto. El cual se evidencia en la
campaña Nazi contra los judíos. Mediante el periodo de 1933 hubo muchos sucesos los
cuales afectaron a las familias, en específico a los estudiantes, trabajadores y pareja.

Terror nazi:

Luego de que Adolf Hitler asumiera el cargo de canciller de Alemania en 1933
comenzó una dictadura unipartidista, con esta dictadura se limitó la libertad individual de
las personas y junto con esto se puso fin a la autonomía de la prensa para transmitir
información la cual no favorecía al estado político de Hitler, estas acciones las lograron lo
por medio del miedo, “El resultado de la lucha entre los agentes, bien sea con estrategias de
conservación o subversión, dará como resultado la creación de una experiencia estética
objetiva de la desigualdad para los agentes del campo y, en contraposición, el surgimiento
de experiencias estéticas subjetivas de resistencia” (Perfan, 2019), teniendo en cuenta lo
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citado anteriormente, se observa que cuando surge este régimen las personas generan una
resistencia frente a estos actos, no obstante, era tal el castigo impuesto por Hitler para
aquellos que no estuvieran a favor que no alzaban la voz por la simple supervivencia; otro
método para generar terror era utilizar a miles de jóvenes para que se vistieran de igual
manera y transitan por las calles como una tropa de asalto nazi, las cuales iban
asesinando a los oponentes de este régimen, estos jóvenes eran conocidos como
Sturmabteilung o SA, a raíz de esto aquellas personas que no se encontraban a favor con
este régimen decidió quedarse callados por no correr ningún riesgo; generando en las
sociedad un régimen basado en el miedo sin posibilidad de causar una resistencia alguna.
Hitler con el paso de los años mientras se encontraba en el poder fue subiendo a los
altos cargos a los militares los cuales estaban de acuerdo con él, pasando por encima de la
dignidad y justicia de las personas, “La justicia es entendida desde un punto social y
jurídico que surge de la introducción de la dignidad humana como factor esencial
intrínseco y del respeto al otro por el hecho de ser mi igual, sin hacer juicios de valor que lo
califiquen como seudohumano.” (Galindo, 2016), interfiriendo de igual manera en la
dignidad humana como se pudo observar anteriormente. Cabe recalcar que Hitler eliminó
los gobiernos estatales, para que su partido fuera el único presente en el país.
Luego de generar este temor se da inicio a lo conocido como el Holocausto, lo que
consistía en asesinar a los judíos, los que no estuvieran a favor con su régimen; se crean
diversos campos de concentración nazi, a los cuales iban todos aquellos que no estuvieran
a favor de con la política planteada por Hitler, luego del tercer Reich los nazis llevaban a
estos campos de concentración a los comunistas y socialistas, alrededor de 1935, el régimen
de Hitler llevaba a estos campos a todos aquellos que no fueran racial o biológicamente
superior como ellos, o en palabras resumidas a los judíos; luego de la segunda guerra
mundial en estos campos se fue imponiendo el trabajo forzado y los asesinatos. En el año
1941 Hitler implementa la política “noche y niebla”, la cual consistía en desaparecer a
todos los oponentes de este régimen en esta noche, estos serán conducidos a los campos de
concentración y sus familias no serán informadas de tales desapariciones, más de 7.000
personas fueron llevadas a los campos de concentración de esta manera, violando
notoriamente los derechos fundamentales de estas personas, “La afectación de estos
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derechos por parte de las instituciones estatales o de los particulares llevaría a la
intervención de los intérpretes de la Constitución, que son los jueces constitucionales.
Estas intervenciones, según Alexy, deben realizarse racionalmente, con respeto por las
reglas del discurso —en general—, las reglas del discurso jurídico —en particular— y las
necesidades de la ciudadanía” (Cano & Llano 2017) teniendo presente lo mencionado se
podría decir, que si el mandato de Hitler hubiera sido justo hubiera tenido en cuenta
principalmente a sus ciudadanos y nos sus principios.
Luego del inicio de la segunda guerra mundial la política antisemita se convirtió en
un plan para asesinar a todos los judíos europeos, se conoció como la “solución final”, en el
año 1942 los nazis comenzaron a exportar a aquellos judíos a los diferentes campos de
concentración que se encontraban en territorios polacos, estas personas eran conducidas a
su propia muerte.
Otro de los métodos utilizados por Hitler fueron los centros de exterminio, los cuales
tuvieron inicio en el año 1941, a estos llegaban los deportados por los militares nazis; antes
de poder ingresar a estos centros de exterminios eran sometidos a una observación médica,
realizada por uno de los nazis, en las cuales eran elegidos aquellos que fueran aptos para
realizar los trabajos forzados, aquellos que no pasaban estos “controles” eran conducidos a
una cámara de gas, pero para evitar que los judíos se alterarán los llevaban allí diciéndoles
que eran unas duchas, les quitaban los objetos de valor con los que estos llegaban y luego
los mataban con estos gases, en algunas cámaras de gases se utilizaba el monóxido de
carbono, mientras que en otras lo militares arrojaban zyklon-b, el cual era un tóxico
insecticida utilizado para asesinar a las ratas e insectos.
Uno de los campos más grandes utilizados durante el régimen nazi fue el de
Auschwitz, este contaba con un campo de exterminio, uno de trabajo forzado y un campo
de concentración, cada una de las cámaras de gases tenía la capacidad de albergar alrededor
de 2.000 personas. En el año 1947 el ejército soviético liberó estos campos, no obstante
antes de la liberación los judíos eran sometidos a una caminata de la muerte, durante esta
caminata los judíos fueron maltratados y de igual manera los militares asesinaron a todos
aquellos que se quedarán atrás durante esta caminata.
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Obras:


Mi lucha:

Este fue el primer libro escrito por Adolf Hitler, publicado el 18 de julio de 1925,
en el cual explica el nacionalismo y lo que para él significa, cariño y amor por su pueblo,
reflejándose de la siguiente manera “Porque sólo aquél que haya aprendido en el hogar y en
la escuela a apreciar la grandeza cultural y económica y ante todo la grandeza política de su
propia patria, podrá sentir y sentirá el íntimo orgullo de ser súbdito de esa nación. Sólo se
puede luchar por aquello que se quiere – se quiere lo que se respeta y se puede respetar
únicamente lo que por lo menos, se conoce” (Hitler, 1925), en el transcurso del texto se
puede observar la manera en la que Hitler relata detalles de su vida y los sucesos más
importantes.


Zweites Buch.

Publicada en 1961, libro en el cual él atribuye al espacio vital y que este considera
a pueblos pobres a ocupar un desmedro, durante años Hitler estaba obsesionado con la raza.
Cuando Hitler y los nazis llegaron al poder estos tomaron muchas de las creencias del
racismo como una ideología, y cuando llegaron al poder ellos comenzaron a poner en
práctica esta doctrina ya que pensaba que las personas deben poseer característica tales
como comportamientos y actitudes para lograr llegar a la constitución racial.


Cartas y Notas de Hitler

Libro publicado en 1973 es un libro de Werner Master, en el cual se encuentran
algunos escritos personales de Hitler desde que tenía 17 años hasta su muerte, se
encuentran escritos a mano y ofrecen un nuevo punto para la filosofía política catalizador
del movimiento nazi.

Pinturas de Adolf Hitler:

Como ya se ha mencionado anteriormente, Adolf Hitler quería desempeñarse
como un gran pintor e intentó vender muchas de sus pinturas, pero no lo logro. Después de
la segunda guerra mundial se recuperó muchas de estas pinturas las cuales fueron
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vendidas en subastas.
Algunas de sus pinturas son:
•Ratzenstadlo: también llamado nido de ratas que fue un barrio pobre en Viena que
fue reformado.
•Bombardeo en becelaere: esta pintura se muestra los resultados luego de un
bombardeo en una iglesia.

Conclusión:
Adolf Hitler como se ha demostrado ha estado muy cerca de la política, es muy
controversial por la forma en la que hizo política debido a que, aunque la mayoría no está
de acuerdo con todas las prácticas que tuvo en su momento cuando tenía un gran poder
político mientras que otros estuvieron y siguen estando de acuerdo.
Jurídicamente las prácticas macabras entre otras que hizo en su mandato Adolf Hitler,
fueron prácticas que no eran propias de la noción del bien común y por eso es que luego
que se crean muchos conflictos se desarrolla posteriormente los “derechos humanos”
(Nazario, 1996).
Teniendo en cuenta que la noción del bien común debe estar estrechamente
relacionado con las conductas humanas intersubjetivas, como se cita aquí: “Sin la
aceptación de la existencia de ciertos bienes comunes (la seguridad pública, la educación
común, un cierto orden jurídico, los servicios públicos básicos) no es posible ni siquiera
pensar en la presencia de la realidad jurídica, en la que se incluyen, como una de sus
dimensiones, los derechos subjetivos” (p. 100). Siendo esta la respuesta del derecho
natural.” (A Castaño-Bedoya, 2013, p. 19). Donde es imprescindible que una sociedad haya
política, pero si hablamos de política tenemos que tener un bien común aplicable en la
sociedad como Aristóteles (1970) ordenó en 4 principios entitativos, que como (A CastañoBedoya, 2013, p. 22) muestra que específicamente en el objeto formal se aterriza ese bien
común como obra que tiene un fin de justicia que recae en una sociedad política. Cosa que
esto nunca tomó en cuenta Hitler y su movimiento Nazi, debido a que violó tantos derechos,
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cómo se puede ver claramente en la historia con el Holocausto, donde en ningún lado hubo
un bien común hacia estas personas.
Así llegando a una razón práctica que es dirigida a un bien común, que debería ser
uno de los principios de la sociedad política que se llevaba en esa época en Alemania, que
lastimosamente no se pudo evidenciar ya que según J.Rawls existe un velo de ignorancia
que es como un lavado cerebral algo muy propio de Hitler, debido a que todos los actos que
cometió en contra del bien común no fueron sólo gracias a él, sino que convenció al pueblo
y a su gobierno a hacer todos estos actos bajo la ideología Nazi.
Ahora, la prudencia es deliberar bien, hablar bien y obrar bien (Demócrito, siglo V
a.c) es decir, ser inteligente sobre el alma y el bien según Sócrates, siendo está una virtud
necesariamente práctica aplicado en los humanos. Como dice Aristóteles la prudencia nos
lleva a una deliberación. Esto lo hace por medio de un razonamiento práctico logrando la
verdad jurídica permitiendo hacer justicia (A Castaño-Bedoya, 2016, p. 158). Según todo lo
anterior Hitler claramente no pudo implementar la prudencia en su mandato político nunca
se deliberaron los problemas bien, como clara evidencia la violación de tantos derechos en
su mayoría fundamentales, todo con el fin de un bien común y este no solo aplica
nacionalmente, es decir, en un solo país, aunque claro que aplica y es más específico en
este, pero también sin interferir globalmente, en simples palabras no afectar a nadie. No
solo en la deliberación, sino en la práctica que es muy necesaria e indispensable para que
sea funcional la prudencia jurídica en una sociedad. Hitler discriminadamente mataba gente
sobre todo, a la comunidad de los judíos, esto no cabe para que sea una acción propia de una
virtud, entre otros muchos más acontecimientos no solo violentos, sino culturales,
educativa y sobre todo política que iba en contra de la justicia y por tanto del bien común.
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