
Fascismo y Nazismo 
Mussolini emplea por primera vez, en sentido político, la palabra “totalitario”. Pero la realidad 

mentada por el término “totalitario se remonta mucho antes del fascismo, a la revolución 

bolchevique de 1917. En todo caso, los totalitarismos, fascismo, nazismo, bolchevismo, son 

fenómenos políticos de nuestro tiempo que surgen, históricamente, como reacciones contra 

los excesos liberales y anárquicos.   

La deificación del Estado, en el fascismo, es patente. En 1922, después de la marcha sobre 

roma, Mussolini no dudó en afirmar: “la clave de la doctrina fascista es la concepción del 

Estado, de su esencia, de sus propósitos, de sus fines. Para el fascismo, el Estado es un 

absoluto, ante el cual los individuos y los grupos son simples relativos (Ensayo sobre el 

principio de la fuerza”)  La fusión del estatismo y el autoritarismo es llevada a sus últimas 

consecuencias; Nada contra el Estado, nada sobre el Estado, nada sin el Estado, nada fuera del 

Estado, asevera el duce.  Se trata de superar la decadencia del poder estatal y de influir 

provechosamente sobre la economía del país. Para ello se establece la más absoluta 

centralización administrativa. El Ministerio de las corporaciones, bajo la dirección del mismo 

Mussolini, regula todas las cuestiones del trabajo conforme a las necesidades de la razón de 

Estado, (recordemos la doctrina de Maquiavelo),  Se suprimen las organizaciones obreras y 

patronales, estableciéndose en su lugar, por decreto, quince asociaciones distintas: seis 

patronales (industria, agricultura, comercio, transportes marítimos, transportes terrestres, 

bancos); seis obreras (ordenadas conforme a las mismas categorías) y tres asociaciones libres 

(profesionales, artísticas, artesanos). La Cámara de Diputados es sustituida por la Cámara 

Corporativa que actúa, en la práctica, como un simple órgano consultivo del Duce.  El Gran 

Consejo fascista se convierte de órgano de partido en órgano del Estado, con orden de 

obediencia incondicional. El poder no se centra en una autoridad moral sino en una obediencia 

ciega, inhumana, anticristiana, a quien detenta la fuerza pública.  El duce es la encarnación del 

derecho y la razón. El individuo es tan solo una partícula de la masa despersonalizada. El 

sacrificio idolátrico al jefe se instaura en lugar del principio de responsabilidad.  

El nazismo se apoya sobre la idea de raza y sobre el concepto de comunidad del pueblo 

(Volksgemeinschaft). Cada uno, dice Hermann Goering, es responsable ante el que se halla en 

el puesto inmediatamente superior. El Füherer, colocado por encima de todos, lleva la 

responsabilidad máxima y sólo responde de sus actos ante el pueblo.  Lo que él desee, será 

hecho. Su voluntad es nuestra ley.  No es posible tolerar opositores francos o tendencias 

desviacionistas. Goebbels lo dice claramente: Los nacional socialistas no podemos tolerar que 

nadie sostenga que tiene razón. Porque si también él tiene razón, es nacional socialista; y si no 

es nacional socialista, no tiene razón. El nacional socialismo se organizó como Estado de poder, 

en el exterior, y como Estado de Derecho en el interior. Sin embargo, quedaron excluidos, de 

este llamado Estado de Derecho, los no alemanes. La pureza de la raza es el supuesto esencial 

de una comunidad política popular. Y esta comunidad política popular es el único medio para 

superar el yo y llegar al nosotros.  El pueblo es un verdadero organismo, fantasmagoría 

romántica, y los jueces deben estar al servicio de la conciencia jurídica popular. Los derechos 

de la persona humana no cuentan. Lo que verdaderamente cuenta es el principio de la moral 

nacional, las características vitales de la nación y las leyes de vida de la comunidad. Se comulga 



por la sangre y por la cosmovisión. Quienes no tengan esa sangre y esa cosmovisión, son sub-

hombres (Untermensch) o no hombres (Unmensch) 

Fascismo y nazismo coinciden en su carácter colectivista, transpersonal, pagano, materialista y 

mítico. Ambos profesan una idolatría hacia el jefe adulado que se juzga omnisapiente e 

infalible. Desde la filosofía hasta la agricultura, desde la ciencia matemática hasta la técnica 

guerrera, todo cabe en el privilegiado cacumen del caudillo único. Mussolini siempre tiene 

razón, decían los fascistas. Aunque fascismo y nazismo se apoyan en una fuerza policial, 

militarizada y brutal, llevan a un extremo aberrante los recursos publicitarios. Hitler, efectista 

siempre, actuaba de acuerdo con la psicología de las multitudes y con vistas al éxito y a la 

clientela (el populacho).  Un inglés que no carecía de causticidad, expresaba allá por el año de 

1935:  Por cada lira que Mussolini gasta en hacer cosas, gasta otras dos liras en convencer a la 

gente de que está haciendo cosas.  Rasgo común, a ambas doctrinas totalitarias, es el 

dogmatismo doctrinario que se impone con feroz brutalidad en medio de una masa enfurecida 

y ebria.  Por reacción contra el liberalismo que exaltó, morbosamente, una libertad hueca y 

amorfa, los nazis y los fascistas profesan un culto hipertrofiado de la autoridad y caen en un 

desenfrenado despotismo dictatorial. Los totalitarismos fascistas y nazi presentan, al igual que 

todas las demás direcciones trans-personalistas, expresa Luis Recaséns Siches, los siguientes 

caracteres, pero en un grado de máxima exacerbación:  

1- Niegan el sentido y la misión morales del individuo. Proclaman que el hombre no tiene 

valor sino en la medida que sirve al grupo como puro instrumento de él, y que, por 

tanto, el individuo carece de personalidad moral;  

2- Divinifican al Estado; lo elevan a la categoría de Dios, de Dios único; y exigen de él una 

actitud religiosa de veneración y de sometimiento absoluto;  

3- Profesan un nacionalismo exaltado;  

4- Son belicistas a ultranza, hasta el punto de afirmar que el hombre ha nacido para la 

guerra y que ésta es su misión suprema; Conciben la integridad de la vida de modo 

militar, la colectividad en todas sus actividades como un regimiento, y el país como un 

cuartel permanente;  

5- Consideran al caudillo como un ser sobrenatural, sagrado e infalible;  

6- Aspiran al ilimitado aumento de poder como suprema finalidad.  Los hombres nunca 

son tratados como personas sino como opartes de un Estado o de una raza. El 

oportunismo cínico de los lacayos de Hitler queda patente en esta frase del ministro 

nazi de justicia:  “Antes teníamos el hábito de decir ¿qué es esto? ¿Justo o injusto? Hoy 

la pregunta tiene que formularse de esta forma ¿qué es lo que diría nuestro Führer? El 

miedo, el odio, la inseguridad, la suspicacia y la desesperación campean en el nuevo 

orden. Orden que en lo económico trata de establecer una planificación cada vez más 

autoritaria dentro de un capitalismo de Estado.  Desaparece la libertad de agremiación 

y en su lugar se instaura un corporativismo estatla obligatorio. Hasta aquí, en apretado 

resumen, el totalitarismo neo pagano, anticristiano, antiocciedental, de los regímenes 



nazi y fascista. De nosotros depende que estas formas políticas, históricamente 

derrotadas, no cobren nuevo vigor en nuevas formas de barbarie.   

La historia del Nazismo y del Fascismo es muy cruenta para la humanidad. La tragedia humana 

aún en nuestros días se hace sentir.  Hollywood se ha encargado de mantener en la mente de 

la humanidad lo sucedido en la segunda guerra mundial, año con año, se inicia la transmisión 

de los horrores del nazismo a efecto de que la humanidad entera no olvide lo que ha pasado 

con el holocausto nazi.  Fueron más de 5 millones de judíos los que fueron llevados a los 

campos de exterminio y más de diez millones de seres humanos fueron afectados por la 

persecución nazi en toda la antigua Europa.       

   


