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“Fueron capaces porque procedían de quienes fueron capaces.  
Por eso quiero ensalzar primero la nobleza de la sangre,  

después la educación y su instrucción 
 y por último sus hechos.”  

(Platón) 
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Introducción 
 
   Desde 1918 ha sufrido Alemania un descenso de natalidad que excede en mucho en 
sus proporciones a las pérdidas humanas de la Guerra Mundial. Precisamente las 
primeras clases de la población fueron las que redujeron el número de hijos. Familias 
que de generación en generación superaban por sus obras y por sus aptitudes el término 
medio, renunciaron a tener descendencia. De aquí tenía que seguirse necesariamente ya 
en pocos decenios un descenso del nivel general de capacidad del pueblo, lo cual era, 
sobre todo, de temer, si, como ocurrió, no disminuyó en la misma medida el número de 
las familias con taras hereditarias y el de los elementos asociales. 
   Este decrecimiento de la natalidad fue reforzado por la decadencia general del sentido 
de la familia que fue inclinándose cada vez más ante una posición individual y           
egoísta. Considerábase como un gravamen personal tener que alimentar una familia y 
no disfrutar respecto a los solteros de privilegios de impuestos. La relajación moral de la 
post-guerra y la proclamación marxista del derecho al propio cuerpo contribuyeron por 
su parte a acelerar el proceso de corrupción. El número de abortos voluntarios creció 
desmesuradamente y las consiguientes perturbaciones de salud determinaron con 
frecuencia años de enfermedad para las mujeres y para las jóvenes. 
   Es un hecho histórico que solo se conservan los pueblos en los cuales no se                
agota la corriente de la sangre sino que va transmitiéndose de generación en                       
generación. Condición primordial para ello es una vida de familia ordenada y consciente 
del deber; el estímulo del sentido de familia, una necesidad. Por eso pudieron 
conservarse los pueblos del Extremo Oriente que disponen todavía hoy de una fuerza 
juvenil, mientras que los pueblos de la Vieja Europa están atacados de la moderna 
enfermedad del hombre blanco: la esterilidad que se muestra en el descenso de la 
natalidad, enfermedad de mortales efectos si no se la ataja oportuna y eficazmente. 
   En 1933, año en que el nacionalsocialismo vino al poder, nacieron en Alemania 
957.000 niños, mientras que en 1901 el número de nacidos vivos fue de 2.320.000. El 
número de nacimientos fue en 1900 de 37 por 1.000 y en 1933 de 14,7 por 1.000 
únicamente. Es decir, que el número de nacimientos se redujo a la mitad en un espacio 
histórico relativamente pequeño. Esto significa prácticamente que la generación de 
padres que surgió a la vida a fines del siglo pasado y principios de éste no se ha 
renovado todavía más que en la mitad. Si en el total de la población no ha repercutido 
todavía esto numéricamente, es porque los progresos de la higiene en los últimos 
decenios, la protección contra las epidemias y el cuidado que se presta a la cultura física 
han elevado el término medio de la vida desde los treinta y cinco hasta los sesenta             
años. El decrecimiento de la natalidad empezará a notarse, por consiguiente, sólo 
cuando la actual generación de padres procedentes de los años de gran natalidad al fin 
del siglo pasado lleguen a la edad natural de la muerte y entonces habrá que esperar una 
rápida reducción de la cifra total de población al continuar la tendencia decreciente de la 
natalidad. 
   A cada 1.000 mujeres casadas capaces de gestación correspondieron en Alemania en 
1900 y 1901 236 niños legítimos (en Berlín 170) y en 1932 101 niños (en Berlín 45 
únicamente) La restricción de nacimientos se nota en todos los sectores de la población, 
en mayor o en menor proporción, y especialmente en las ciudades. En Berlín el número 
de matrimonios fue mayor que el de nacimientos corriendo peligro incluso el sistema 
del hijo único. El Dr. Burgdörfer, director en el Centro Nacional de Estadística,                
ha calculado que, si no se pone remedio al decrecimiento de la natalidad, la población de  
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Alemania a fines del siglo se reducirá a 2/3 de la actual. 
   Según sus cálculos para la conservación del pueblo son necesarios en un año                     
22 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Esto significaría para Alemania con sus               
67 millones de habitantes, si no contamos Austria, 1,4 millones de nacimientos 
aproximadamente. Y en realidad la estadística de 1933 muestra tan solo 1 millón 
aproximadamente de nacimientos, o sea un déficit de 400.000. 
   Todos los pueblos han tenido en su historia guerras y catástrofes económicas de las 
cuales se han repuesto, pero el decrecimiento de la natalidad afecta en la médula vital de 
un pueblo. La falta de descendencia es la voz fatídica en el camino del futuro en la cual 
va implícita esta pregunta política: ¿qué ocurrirá si los pueblos vecinos no siguen este 
proceso, sino que, al contrario, van aumentando? Así, Italia, por ejemplo, con                    
40 millones de habitantes ha tenido en 1933 más nacimientos que Alemania, y Polonia, 
con 32 millones de habitantes, tantos nacimientos como Alemania. Todavía mayor es la 
proporción de nacimientos de los pueblos eslavos, especialmente de Ucrania. 
   Por todas partes hay en la naturaleza un derecho y una obligación no impuestos por el 
hombre sino congénitos con todos los seres: es el derecho a la conservación de su 
especie. Es, pues, perfectamente natural que la nueva Alemania se preocupe de la 
conservación de su existencia y consagre a ella su atención y sus cuidados. 
   “Mido - decía Hitler  - por eso, el éxito de nuestro trabajo no en el crecimiento de 
nuestras carreteras. No le mido por nuestras nuevas fábricas, no lo mido tampoco por 
los nuevos puentes que construimos ni por las divisiones que ponemos en pie sino que 
presidiendo el juicio sobre el éxito de este trabajo está el niño alemán, está la juventud 
alemana. Si la juventud aumenta entonces sé que nuestro pueblo no perecerá y que 
nuestra labor no ha sido estéril.” 
 
Medidas en pro de la familia alemana 
 
   En los años de 1929 a 1932, cuando el ejército de los desempleados subió a más de           
6 millones no era de extrañar que el número de matrimonios fuese disminuyendo. La 
inseguridad económica no permitía hacer cálculos ciertos para el futuro inmediato y por 
eso renunciaban al matrimonio innumerables hombres y mujeres jóvenes. La creciente 
curva del empobrecimiento y el descenso de la curva de matrimonios y de nacimientos 
son testimonio elocuente de la falta de esperanza y de la desconfianza de amplios 
sectores de población. Había que encontrar un modo y un camino que permitiese el 
matrimonio a los jóvenes que no estaban en condiciones económicas para contraerle. De 
aquí tenía que partir la lucha contra el decrecimiento de la natalidad. Solo de la familia 
tenía que partir la regeneración y la familia era lo que había que estimular y proteger. 
   El 1 de junio de 1933 se dicto ya la ley para el fomento del matrimonio (5to. párrafo de 
la ley para disminución del desempleo forzoso) Con esto se estimulan los matrimonios 
jóvenes que, de lo contrario, habrían debido aplazarse por razones económicas. Los 
jóvenes que quieran casarse pueden solicitar de los municipios un préstamo sin interés, 
el llamado préstamo matrimonial, que se les concede hasta una cantidad de                      
1.000 marcos. Con esta medida se pudo combatir eficazmente el desempleo forzoso, 
puesto que el trabajo que antes desempeñaban mujeres y jóvenes fue realizado ahora por 
un hombre sin trabajo hasta entonces. 
   Un reconocimiento médico de los que pretenden contraer matrimonio garantiza el que 
ese préstamo no se conceda más que a cónyuges verdaderamente sanos. Porque lo que 
en interés de la comunidad nacional se espera de ese  matrimonio  es  una  descendencia  
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hereditariamente sana. 
   Los que vayan a contraer matrimonio no deben presentar taras hereditarias mentales o 
corporales, no deben tener enfermedades infecciosas u otra clase de enfermedades que 
impliquen un peligro para la vida. 
   El préstamo no se hace en dinero sino en forma de bonos de adquisición, con los 
cuales pueden comprarse muebles, utensilios domésticos y ropa. De esta manera está 
excluida una malversación del préstamo concedido y el dinero afluye indirectamente a 
la industria de la casa y del mueble especialmente. La devolución se hace con un 1 % al 
mes. Con cada nacimiento queda reducido además el préstamo en un 25 %. 
   Hasta el 1 de abril de 1938 se habían concedido 900.000 prestamos matrimoniales por 
un término medio de 700 marcos o sea un total de 600 millones de marcos. También en 
el futuro se concederán, mientras haya alemanes deseosos de casarse, préstamos 
matrimoniales que probablemente se mantendrán a un nivel medio de 15.000 préstamos 
al mes. A juzgar por los préstamos concedidos hasta fines de 1937, de esos matrimonios 
protegidos nacieron aproximadamente 600.000 niños. El secretario de Estado del 
ministerio de Hacienda, Reinhardt, ha resumido de esta manera los efectos de esa ley de 
política demográfica: 
 
1) Descongestión del mercado del trabajo en unas 900.000 obreras y empleadas. 
 
2) Descongestión del mercado del trabajo en 150.000 personas por lo menos, por 
incremento de la ocupación en la industria del mueble, en la de los utensilios 
domésticos y en las demás industrias proveedoras del hogar. 
 
3) Reducción del presupuesto de subsidio de desempleo en unos 300 millones de 
marcos al año. 
 
4) Aumento de operaciones comerciales, de ingresos y de consumo. 
 
5) Constante aumento de las necesidades de la casa y de objetos de repuesto. 
 
6) Considerable aumento del número de matrimonios y de nacidos vivos en Alemania. 
 
Subsidios a familias numerosas 
 
   Las sumas recaudadas por la devolución de los préstamos se utilizan también en una 
obra práctica de previsión familiar. Desde el 1 de octubre de 1935 se pagan una vez 
subsidios para hijos a familias numerosas pobres donde haya por lo menos cuatro hijos 
menores de dieciséis años. Hasta el 1 de abril de 1938 se concedieron estos subsidios, 
de 350 marcos por término medio, a 560.000 familias necesitadas, lo cual hace un total 
de 185 millones. De esta manera se ha pagado por término medio 62 marcos a               
3 millones de niños. 
   Esta medida se ha ampliado desde agosto de 1936 concediendo un subsidio regular 
para hijos que es de 10 marcos mensuales por el tercero y cuarto hijo y de 20 marcos 
por el quinto hijo y cada siguiente menor de veintiún años. La concesión de este 
subsidio está limitada, por de pronto, a aquellas personas cuyos ingresos no pasen de 
8.000 marcos al año. Así, pues, un obrero con ocho hijos que gane 160 marcos por mes 
recibirá además del Estado todos los meses 100 marcos por giro postal. Esta cantidad no  
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está sometida a impuesto alguno. Hasta ahora este subsidio regular se ha pagado a unos 
2 millones de niños. Los subsidios representan una medida equitativa y necesaria de 
política demográfica con la cual se aspira a una devolución de los impuestos de 
consumo y de volumen de venta que las familias numerosas pagan en mayor medida. Se 
ha calculado que en el subsidio concedido para el quinto hijo se devuelve, ya 
regularmente y por completo, el impuesto de venta, el de consumo y el de derecho de 
hacienda que estas familias pagan con el consumo diario. Con el subsidio para el sexto 
y para el séptimo hijo se devuelven ya los descuentos sociales y el alquiler. 
 
Legislación fiscal 
 
   La legislación actual de impuestos parte, en todos los ingresos y percepciones, de la 
familia frente a la política fiscal anterior, que era en todos conceptos desfavorable 
económicamente para las familias numerosas. El padre de familia tiene muchos más 
gastos necesarios para la vida, de tal manera que hay en las capas sociales de ingresos 
medios y pequeños el peligro de un hundimiento social de familias valiosas, sanas y 
numerosas. El padre de familia tiene que preocuparse de mil cosas de la vida diaria que 
no necesita el que no tiene hijos. Necesita más casa, más vestidos, más alimento para 
sus hijos que el soltero. 
   Muchas veces en la lucha por la existencia tiene que ceder ante los demás y no está, 
por consiguiente, en las mismas condiciones para competir. El Estado nacionalsocialista 
sabe que muchos hijos no deben conducir a la depauperación de las familias porque 
estas familias numerosas son las que garantizan precisamente el futuro del pueblo y del 
Estado para los días venideros. 
   Por eso se han tomado ya algunas medidas de las cuales vamos a mencionar las más 
importantes. Según la ley de impuestos sobre la renta se han declarado exentos de 
contribución: rentas o medios de una fundación pública, concedidos para fines de 
educación y de enseñanza, subsidios matrimoniales y para partos. Para fijar el impuesto 
de salario se han tenido en cuenta las reducciones correspondientes a los hijos y de las 
cuales resultan las siguientes diferencias entre los solteros y los casados y padres de 
familia. 
   También presentan ventajas de política familiar las disposiciones referentes a 
impuestos sobre la herencia, sobre el capital y sobre el impuesto de ciudadanía. En el 
nuevo reglamento de matrícula escolar se tienen en cuenta en las reducciones 
concedidas a hermanos a todos estos prescindiendo de que visiten la misma escuela o 
una escuela gratuita, la llamada escuela primaria. Lo mismo ocurre con hermanos que 
no van todavía a la escuela o están siguiendo un curso profesional pero que todavía no 
disponen de ingresos propios. 
  
                                                      Impuesto de salario 
 
   Trabajador soltero                                  16 % 
   Trabajador sin hijos                               10 % 
   Reducción por un hijo                            8 % 
   Reducción por dos hijos                         6 % 
   Reducción por tres hijos                         3 % 
   Reducción por más de 3 hijos                 1 % 
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Caja de compensación de los médicos 
 
   Estas medidas de reducción de impuestos y gastos según el número de hijos no 
representan más que el principio de una compensación general de cargas a la que se 
llegará posteriormente y que pondrá definitivamente término al privilegio económico de 
los que no tienen hijos. En toda las familia numerosa la cuestión del dinero desempeña 
un papel mucho mayor que en las del mismo sector de ingresos pero con pocos           
hijos. Hay que reflexionar el menor gasto y hay que renunciar a muchas cosas 
agradables en atención a los hijos. Y por otra parte son precisamente estas familias las 
que deciden la existencia del pueblo, su destino y su futuro. Por eso la idea de la 
compensación de cargas es la de nivelar la desproporción financiera entre las familias 
de pocos y de muchos hijos sin que, no obstante, se cambien las cosas hasta el punto de 
que el tener más hijos ofrezca un incentivo financiero. 
   Esto vendría a significar que las familias de poco valor social y profesional se 
procurarían de esta manera, al menos en parte, su sustento. La gran reforma de la 
compensación de cargas se va preparando hoy con las experiencias atesoradas con las 
cajas de compensación en algunas profesiones. Así, por ejemplo, el jefe nacional de los 
médicos instituyo en 1934 una caja de compensación para todos los médicos de 
mutualidad. El médico alemán tiene por lo general muy pocos hijos. El término medio 
es muy inferior al de los 3,6 niños por matrimonio que es la cifra de garantizar la 
conservación del pueblo. De cada cinco médicos de mutualidad solo uno tiene tres o 
más hijos. 
   Ciertamente están incluidos aquí los solteros y los recién casados, de manera que el 
resultado sería más favorable si no se tuvieran en cuenta más que los matrimonios en los 
cuales no hay que esperar más hijos. Para la recaudación de esos medios de la caja de 
compensación se ha dispuesto que se pague el 2 % de los honorarios de la caja de 
enfermos del cual se hacen mensualmente las entregas a los 6.100 médicos que reciben 
suplemento. Por cada tercer hijo y siguiente se conceden 50 marcos hasta los veintiún 
años y, si la preparación dura más, hasta los veinticuatro años. Si muere un médico de 
los que recibían suplemento de hijos, seguirá recibiéndolo la viuda. En los últimos tres 
años se pagaron ya 15 millones. 
   También en la industria ha arraigado este pensamiento y la industria del tabaco, por 
ejemplo, ha llevado ya a la práctica esa idea de la compensación familiar. Además del 
salario convenido se pagan los siguientes suplementos: 
 
1) De uno a dos hijos menores de quince años: 2,50 marcos semanalmente. 
2) De tres a cuatro hijos menores de quince años: 3,50 marcos semanalmente. 
3) De cinco a seis hijos menores de dieciséis años: 4,50 marcos semanalmente. 
4) Siete y más hijos menores de dieciséis años: 5,50 marcos semanalmente. 
 
Matrimonios jóvenes 
 
   El matrimonio tardío, la soltería y el matrimonio en avanzada edad, precisamente en 
las capas de población más cultas y de más valor social, fueron la causa fatal de una 
selección a la inversa, de la pérdida de hombres valiosos e inteligentes. La 
sobreestimación de la educación, el impulso de valer y el insano afán de ascender 
socialmente fueron una de las principales razones de la restricción de nacimientos 
precisamente en los sectores más elevados del pueblo. 
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   También aquí se ha verificado un cambio lentamente. 
   Porque si ya en los salarios y sueldos se tiene en cuenta la familia, tanto más necesario 
es facilitar, mediante una reforma, los matrimonios tempranos, especialmente entre 
quienes deben dar un ejemplo para el pueblo. Así, por ejemplo, los funcionarios jóvenes 
del cuerpo administrativo que se casan después de realizado el examen de aptitud 
reciben inmediatamente el sueldo máximo de su categoría y no necesitan ya esperar los 
suplementos anuales. 
 
Padrinazgos honorarios 
 
   Entre las medidas singulares que se han adoptado merecen citarse también los 
padrinazgos honorarios instituidos por algunas ciudades. La ciudad de Berlín concede a 
los padres por el tercero y por el cuarto hijo un regalo de apadrinamiento que en el 
primer año de vida es de 30 marcos mensuales y en los siguientes, hasta cumplir los 
catorce años, de 20 marcos mensuales. 
   Todas estas medidas económicas demuestran con qué energía ha emprendido la nueva 
Alemania la lucha contra el descenso de la natalidad. Estas medidas fueron solo posibles 
y tuvieron éxito porque se logro infiltrar en la masa del pueblo un nuevo optimismo, 
desterrando el desaliento y la desesperación. 
   De decisiva importancia también es la política de la vivienda y, especialmente, de la 
colonización del campo, porque el hombre arraigado al propio suelo, el colono y el 
labrador, no solo resiste mejor las crisis económicas que el obrero que vive en la urbe en 
viviendas como cuarteles, sino que en todo tiempo fue la fuente renovadora y fecunda 
del pueblo. 
   Ya en 1933 se hizo notar este cambio en el incremento de matrimonios que de 
517.000, en el año 1932, subieron a 639.000, para alcanzar en 1934 la cifra cumbre de 
739.000. 
   En parte se trataba aquí de matrimonios que no se habían celebrado en la época de la 
mayor depresión económica y que se celebraban al mejorar la circunstancia. 
   Naturalmente, esa reserva tenía que agotarse a los pocos años y por lo tanto no es de 
extrañar que desde 1935 haya retrocedido un poco la cifra de matrimonios. Este 
retroceso continuará en los próximos años, que serán aquellos en que lleguen a la edad 
matrimonial las generaciones de los años de la guerra, en los que fatalmente disminuyó 
la población.  
   En 1934 volvió a subir por primera vez la cifra de nacimientos que había estado 
descendiendo durante años sucesivos. El incremento se ha mantenido en moderadas 
proporciones en los años siguientes de manera que hoy, con 1,3 millones de 
nacimientos, es mayor que en 1933. En otros países se ha visto con desagrado este 
aumento y se ha llegado a manifestar la sospecha de que este proceso debía conducir 
necesariamente a una guerra. Pero no se ha preguntado qué número de nacimientos es 
preciso para conservar la población actual del pueblo alemán (67 millones, si no 
contamos Austria) El Dr. Burgdörfer ha calculado que el número de nacimientos que se 
necesita para ello es por lo menos de 1,4 millones al año. Esta cifra no se ha alcanzado            
siquiera. Ahora bien, la propia conservación es algo natural, es el derecho más primitivo 
y más humano de la Tierra. 
   En su discurso del 21 de mayo de 1936 expuso detalladamente Adolf Hitler las bases 
político-demográficas de su política de paz: “Toda guerra cuesta primero la vida a los 
mejores. Como en Europa no hay ya espacio libre, toda victoria - sin modificar en nada  
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la fundamental necesidad de Europa - no conseguirá, a lo sumo, más que un aumento 
numérico de la población de un Estado. Y si a los pueblos les interesa esto tanto, 
pueden conseguirlo, en vez de con lágrimas, de una manera más sencilla y, desde 
luego, más natural: una sana política social que aumente el deseo del hijo y pueda dar 
a una nación en pocos años más hombres del propio pueblo que los extraños que 
mediante una guerra pueden conquistarse y por lo tanto someterse. ¡No! La Alemania 
nacionalsocialista quiere la paz por profunda e íntima convicción ideológica.” 
   Alemania educa a su juventud para una sana concepción de la vida y procura que las 
condiciones de ésta sean adecuadas para el hombre y para la mujer. Esto no quiere decir 
que haya que despedir a todas las mujeres que trabajan y sustituirlas por hombres: hay 
más de 10 millones de mujeres incorporadas al proceso del trabajo que ayudan a sus 
maridos en la lucha por el pan cotidiano o que tienen un medio propio de vida. Lo que 
quiere decir es que la familia y la madre estarán otra vez bajo la especial protección del 
Estado. La mujer, encargada por la naturaleza de cuidar de la conservación del género 
humano, encontrará protección en el cumplimiento de su función natural. La familia 
vuelve a reconocerse como célula de la comunidad nacional. 
   La protección a la vida en germen se ha hecho una medida higiénica natural. Incluso  
en Rusia, donde se dejaba a la mujer la libertad de concebir o no, ha habido necesidad 
de restringir legalmente los abortos, pues, según los testimonios médicos, era cada vez 
mayor el número de mujeres que quedaron enfermas para siempre. 
   Alemania puede decir hoy con satisfacción que ha logrado realizar con éxito una 
política de la natalidad. También otros Estados empiezan ahora a interesarse por el 
problema de la población que ocupa e intranquiliza por sus peligrosas repercusiones a la 
opinión pública de casi todos los países europeos, especialmente Francia, Inglaterra y 
los países nórdicos. 
 
Manera de evitar una descendencia patológica 
 
   Las medidas descritas hasta ahora perseguían la finalidad de asegurar la pervivencia 
del pueblo: eran medidas de naturaleza puramente cuantitativa. En Alemania se han 
sacado también las consecuencias prácticas de los progresos de los modernos estudios 
de la herencia y de la raza. 
   La ciencia sabe que las condiciones congénitas del hombre no pueden modificarse 
durante su vida individual y que si nace negro, negro queda sin que pueda sustraerse a 
este factor de la herencia. Las mismas leyes valen para los enfermos mentales y las 
personas taradas hereditariamente. La eugenesia y la higiene racial nos han enseñado 
que no hay cambio o mejora de ambiente, por buenos que sean, que puedan ennoblecer 
a los hombres, que es un vano afán querer hacer de una persona absolutamente 
desprovista de dotes musicales un artista haciéndole visitar el conservatorio o querer dar 
a un retrasado mental la mejor educación y enseñanza pues toda su vida permanecerá, 
no obstante, intelectualmente por debajo del nivel medio. 
   Por esto el estadista a quien le interesa la calidad de la próxima generación, la 
depuración de la raza, no consagrará su principal atención a las medidas de beneficencia 
sino que tratará de impedir la procreación de líneas enfermas y taradas hereditariamente 
y de fomentar el caudal hereditario bueno y relevante. Con esto no quedan abolidas las 
instituciones sanitarias y sociales; lo que se hace es colocar a su lado una nueva rama de 
la higiene que tiende al perfeccionamiento de la masa hereditaria de un pueblo: la 
necesidad de una intervención higiénico-racial en Alemania la revela el hecho de que en  
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el año 1932 nacieron de diez matrimonios perfectamente sanos diecisiete hijos por 
término medio y de diez familias patológicas treinta y cinco hijos. 
   Tuvimos que ver como en breve tiempo el número de recluidos en casas de salud 
subió de 170.000 a 300.000 mientras que, al mismo tiempo, centenares de miles y 
millones de alemanes apenas tenían lo más preciso para la vida. Solo los gastos que 
originaban los recluidos en las casas de salud suponían 1.500 millones de marcos                
al año. 
   Mediante una falsa previsión social no solo se cuidó y se protegió a esos seres 
asociales, incapaces para la lucha por la vida, tarados e inferiores, sino que no se hizo 
nada tampoco, o no se hizo lo suficiente, para disminuir la aterradora y alta proporción 
de la natalidad de estos seres incapaces. El número de hijos fue por término medio en 
los criminales de 4,9; en reincidentes 4,4; en los padres de niños retrasados 3,6; en 
padres normales 2,2; y en familias relevantes 1,9. En 70.000 niños retrasados mentales 
los gastos por niño y por día fueron por término medio en Alemania en el año 1931 de            
1,78 marcos, o sea el triple del gasto de un alumno normal por término medio. 
   Aunque las razones materiales no fueron decisivas para la ejecución de medidas 
legales, sin embargo, unos ejemplos demostrarán hasta qué punto gravitaban sobre las 
finanzas de algunos ayuntamientos las familias taradas hereditariamente. La 
beneficencia de una ciudad del oeste de Alemania hizo un cálculo detallado de los 
gastos que le ha ocasionado hasta ahora una familia degenerada. Trátase de una familia 
tarada cuyo rastro pudo seguirse hasta los años de 1880 del siglo pasado. Ochenta 
miembros de esta familia sufrieron doscientas una condenas, diecinueve niños tuvieron 
que ir a reformatorios y diez mujeres fueron prostitutas. En total las autoridades han 
tenido que gastar hasta ahora con esta familia 205.000 marcos. Con ellos se habrían 
podido construir 68 casas-colonias. Esa suma responde a lo que pagarían de impuestos 
10.000 obreros o, de otra manera, 133 obreros deberían trabajar un año para ganar 
205.000 marcos. 
   La oficina de prensa del Departamento de Justicia de Stuttgart da a conocer otro  caso: 
del matrimonio de uno de sus habitantes nacieron siete niños retrasados mentales. 
   Después de la muerte del marido, la viuda, deficiente mental, dio a luz otro niño 
ilegítimo, también imbécil. En 1924 hubo que llevar a los ocho niños a diferentes 
establecimientos a causa del completo desamparo. Desde el 1 de abril de 1924 hasta el 
31 de diciembre de 1934 han originado los niños un gasto total de 37.037 marcos. Si se 
supone que cada niño va a vivir todavía treinta años resulta un gasto de unos                 
100.000 marcos más. 
   Si se añade a esto que, según un informe reciente de la ciudad de Kiel, en el transcurso 
de tres años tuvo que pagar la beneficencia para sesenta y cinco familias alcohólicas 
33.000 marcos, tenemos aquí una prueba no solo de lo insensato y nocivo de la anterior 
beneficencia liberal sino también del derecho de las medidas y de las leyes 
nacionalsocialistas concernientes a la higiene racial y a la precaución para evitar una 
descendencia patológica. Lo que hay que proteger no es el destino de la persona, no es 
el bienestar del individuo, sino la futura generación. Claro que el servicio público 
sanitario tiene que proteger en el futuro, como hasta ahora, a los diferentes miembros 
del pueblo, pero además de esta previsión personal tiene la misión de conservar sano el 
pueblo en su conjunto y hereditariamente. 
   Los primeros planes para atajar en Alemania la procreación de los degenerados se 
remontan a un proyecto del año 1932. La ley de 14 de julio de 1933 para precaver una 
descendencia con taras hereditarias prevé que la esterilización puede realizarse  en  caso  
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necesario coercitivamente a requerimiento del Estado. Fuera de Alemania se ha 
pretendido muchas veces ver en esto un paso demasiado radical. Pero hay que 
reflexionar si debe dejarse la responsabilidad en cuestión de tanta importancia para ellos 
y para la generalidad a hombres a quienes ya se privó de la propia responsabilidad sobre 
la propiedad y la hacienda. En estos casos en que no es de esperar una solicitud 
voluntaria puede pedir la esterilización el tutor, el médico oficial o el médico del 
establecimiento.  
   La ley está tan estrictamente formulada que está completamente excluido todo          
abuso. La decisión la adopta un círculo de expertos al cual pertenecen dos médicos y un 
jurista. En todos los casos hay que demostrar por conducto médico la existencia de una 
enfermedad hereditaria. Es una ventaja de la legislación alemana respecto a otras 
medidas análogas extranjeras el que el círculo de enfermedades hereditarias que caen 
dentro de la esterilización esté perfectamente definido y queden por lo tanto excluidos 
los abusos. Según el texto de la ley puede esterilizarse por intervención quirúrgica o,          
en casos determinados, por radiación, cuando haya que esperar con gran probabilidad, 
según las experiencias de la ciencia médica, que la descendencia vaya a sufrir graves 
daños hereditarios corporales o mentales. Es enfermo hereditario en el sentido de             
la ley el que padece imbecilidad congénita, esquizofrenia, demencia circular                         
(maníacos depresivos), epilepsia hereditaria, mal de San Vito hereditario (enfermedad                      
de Huntington), ceguera hereditaria, sordera hereditaria y graves defectos                    
corporales. Puede ser esterilizado también el que padece de alcoholismo grave. 
   El derecho a la salud hereditaria tiene que hacer las averiguaciones y reconocimientos 
necesarios en cada caso. Contra la resolución puede apelarse ante el Tribunal Superior 
Sanitario que está adscrito a la instancia judicial correspondiente. El procedimiento no 
es público y garantiza por lo tanto al enfermo protección personal. Tan pronto como se 
reconoce la necesidad de la esterilización hay que proceder a la intervención en el plazo 
de dos semanas. Caso de que alguno crea no poder cumplir la resolución puede 
sustraerse a la esterilización haciéndose recluir a sus expensas en un establecimiento. 
   Sigue ahora el texto de la ley de 14 de julio de 1933: 
 
1er. párrafo: 
 
1) Las personas con tara hereditaria pueden ser objeto de esterilización mediante una 
intervención quirúrgica si, de acuerdo con las experiencias de la ciencia médica, 
existiese gran probabilidad de una herencia con graves defectos físicos o mentales. 
 
2) Según esta ley se califican como tara hereditaria las siguientes enfermedades: 
 
2.1) Debilidad mental hereditaria. 
2.2) Esquizofrenia. 
2.3) Locura circular o maníaco-depresiva. 
2.4) Epilepsia hereditaria. 
2.5) Mal de San Vito hereditario (enfermedad de Huntington) 
2.6) Ceguera hereditaria. 
2.7) Sordera hereditaria. 
2.8) Graves deformaciones corporales hereditarias. 
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3) Además pueden ser objeto de esterilización las personas afectadas de alcoholismo 
grave. 
 
2do. párrafo: 
 
1) La persona que ha de sufrir la esterilización tiene el derecho de solicitarla. Si esta 
persona es incapaz para gobernarse por sí mismo y administrar sus negocios o ha sido 
declarada incapacitada por ser imbécil o no tiene todavía dieciocho años cumplidos, su 
representante legal tiene el derecho de solicitar la esterilización, siempre que la 
consienta el Tribunal de Curaduría. En los demás casos de capacidad limitada para 
regir su persona y bienes, la solicitud de esterilización requiere la autorización del 
representante legal. Cuando la persona incapacitada sea mayor de edad y tuviese un 
tutor a su cuidado, se requiere el consentimiento del mismo para la esterilización. 
 
2) La solicitud o petición de esterilización debe ser acompañada por un certificado 
expedido por un médico titulado y aprobado por el Reich alemán, certificando que el 
presunto esterilizado ha sido informado al efecto acerca de la naturaleza y 
consecuencias de la operación. 
 
3) Esta solicitud o petición puede retirarse. 
 
3er. párrafo: 
 
1) La esterilización puede ser solicitada por: 
 
1.1) El médico forense. 
1.2) El director del instituto clínico respectivo para las personas recluidas en una casa 
de salud, hospital o sanatorio. 
 
4to. párrafo: 
 
   La solicitud se hace por escrito dirigido al Tribunal de Salud Hereditaria. Los hechos 
que motiven la solicitud tienen que ser autorizados mediante un dictamen médico o por 
cualquier otro medio. La autoridad competente debe informar al médico forense de la 
solicitud presentada. 
 
5to. párrafo: 
 
   La autoridad competente es el Tribunal de Salud Hereditaria a cuya jurisdicción o 
distrito pertenezca la persona que habrá de ser objeto de la esterilización. 
 
6to. párrafo: 
 
1) El Tribunal de Salud Hereditaria quedará adscrito a un juzgado de instrucción o 
tribunal ordinario. Se compondrá de un juez de instrucción como presidente, un médico 
forense y otro médico titulado y aprobado por el Reich alemán, y especializado en la 
ciencia de salud hereditaria. Se nombra un suplente para cada miembro. 
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2) No puede ejercer el cargo de presidente el que hubiese fallado con anterioridad, por 
autorización del Tribunal de Curadurías y mediante resolución judicial, de acuerdo con 
el 2do párrafo., 1er. inciso, previa solicitud hecha al efecto. El médico que haya hecho la 
solicitud no podrá tomar parte en la resolución judicial que se dicte. 
 
7mo. párrafo: 
 
1) No serán públicas las sesiones de los procesos en el Tribunal de Salud Hereditaria. 
 
2) Corresponde al Tribunal de Salud Hereditaria obtener los informes necesarios y 
tomar declaraciones a los testigos y peritos, así como ordenar la comparecencia y el 
examen médico de la persona que habrá de ser objeto de esterilización, y en caso de 
ausencia no justificada del presunto esterilizado, puede ordenar su comparecencia por 
medio de la fuerza. También le corresponde a este tribunal el recibir juramento a los 
testigos y peritos para su examen, así como la remoción y recusación de los mismos de 
conformidad con las disposiciones del código civil. 
   Los médicos que sean interrogados en concepto de testigos o peritos están en la 
obligación de declarar sin tener en cuenta las consideraciones por concepto de la 
discreción o secreto profesional. Las autoridades judiciales y administrativas, como las 
de casas de salud, están obligadas a ofrecer toda clase de informaciones, a petición del 
Tribunal de Salud Hereditaria. 
 
8vo. párrafo: 
 
   El tribunal dictará sentencia libremente, teniendo en cuenta el conjunto de las 
pruebas aportadas durante la sustanciación del juicio. La resolución judicial se toma 
por mayoría de votos, previa discusión del asunto. Esta resolución se redacta por 
escrito, que firmarán todos los miembros del tribunal, expresando las causas 
justificativas de la aprobación o negación, en su caso, de la solicitud o petición de 
esterilización. Se entregarán copias de la resolución dictada al solicitante, al médico 
forense y a la persona cuya esterilización se propuso, siempre que esté autorizada para 
hacer esta solicitud y, en caso contrario, a su representante legal. 
 
9no. párrafo: 
 
   Las personas expresadas en el 8vo. párrafo, 5to. inciso, pueden recurrir contra la 
resolución dictada en el término de un mes, a partir de la notificación de la misma,            
el recurso interpuesto suspende el término de ejecución de la resolución                          
dictada. Corresponde al Tribunal Supremo de Salud Hereditaria, resolver el recurso 
interpuesto. Será firme la resolución dictada transcurrido el término para interponer el 
recurso correspondiente, según las disposiciones del código civil. 
 
10mo. párrafo: 
 
1) El Tribunal Supremo de Salud Hereditaria quedará adscrito al territorio de una 
audiencia provincial dentro de su jurisdicción correspondiente. El Tribunal Supremo de 
Salud Hereditaria se compondrá de un miembro de la audiencia provincial, un médico 
forense y otro médico titulado y aprobado por el Reich  alemán,  y  especializado  en  la  
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ciencia de salud hereditaria. Se nombra un suplente para cada miembro. Es aplicable 
el 6to. párrafo, 2do. inciso, a las disposiciones contenidas en este 1er. inciso. 
 
2) Los párrafos 7mo. y 8vo. regulan el procedimiento del Tribunal Supremo de Salud 
Hereditaria. 
 
3) El Tribunal Supremo de Salud Hereditaria resolverá definitivamente. 
 
11vo. párrafo: 
 
1) La esterilización solo puede realizarse en un hospital y por un médico titulado y 
aprobado por el Reich alemán. La operación no podrá realizarse hasta que la 
resolución dictada sea firme. Corresponde a la audiencia provincial designar el 
hospital y los médicos que tendrán que practicar la esterilización. La operación no 
podrá practicarla un médico que hubiese hecho la solicitud de esterilización o hubiese 
intervenido en el curso o sustanciación del juicio. 
 
2) El médico cirujano que realice la esterilización tiene que presentar al médico 
forense un informe por escrito sobre el resultado de la esterilización practicada, 
comunicándole el método aplicado en la intervención. 
 
12vo. párrafo: 
 
1) Ordenada la esterilización por el tribunal se practicará aún contra la voluntad del 
interesado, salvo que la solicitud o petición hubiese sido hecha por el propio               
interesado. El médico forense tendrá que proponer a las autoridades policíacas las 
medidas oportunas que sean necesarias. En el caso de que las medidas propuestas no 
fuesen suficientes, se admite la aplicación de una fuerza inmediata. 
 
2) Si se presentasen circunstancias que aconsejen la revisión del juicio, el Tribunal de 
Salud Hereditaria tendrá que poner nuevamente en curso el juicio, suspendiendo 
provisionalmente la ejecución de la esterilización. Si la solicitud se declara sin lugar, el 
juicio sólo será objeto de una segunda revisión cuando se presentasen nuevos hechos 
que justifiquen la esterilización.  
 
13vo. párrafo: 
 
1) La Tesorería del Estado sufragará todos los gastos del juicio. 
 
2) La tesorería de las casas de salud sufragará todos los gastos por concepto de 
honorarios médicos cuando la persona esterilizada pertenezca a la misma. Cuando se 
trate de personas necesitadas del auxilio y ayuda de la Liga de Beneficencia, será esta 
institución quien pague los gastos ocasionados. En todos los demás casos los gastos de 
la cuota mínima de los honorarios médicos, así como el promedio del precio de la 
asistencia en los hospitales públicos, serán satisfechos por cuenta y cargo de la 
Tesorería del Estado, siempre que no excedan dichos gastos de la cantidad aquí 
expresada, en cuyo caso corren por cuenta del interesado. 
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14vo. párrafo: 
 
   La esterilización y la extirpación de las glándulas genitales que no se hubiesen 
realizado según las disposiciones de esta ley sólo serán permitidas y tendrán validez 
cuando un médico practique la intervención de acuerdo con las reglas de la ciencia 
médica, a fin de prevenir a la persona objeto de la esterilización de un peligro serio 
para su vida y salud, siempre que la operación se realice con el consentimiento del 
interesado. 
 
15vo. párrafo: 
 
1) Están obligados a guardar la más absoluta discreción todas las personas que 
intervengan en el juicio o en la realización de la esterilización. 
 
2) El que sin autorización faltare a la obligación de guardar discreción, sufrirá una 
pena de multa o de prisión hasta un año de duración. Solo se procederá judicialmente a 
instancia de parte. También puede proceder contra la persona que faltare a esta 
obligación el presidente del tribunal. 
 
   El extranjero ha tomado muchas veces la ley alemana como modelo aunque ya antes 
habían procurado algunos Estados resolver legalmente esta cuestión. 
   La esterilización se confunde siempre con la castración o se equipara a ella. Hay que 
hacer constar, sin embargo, que la esterilización consiste en una pequeña operación que 
no perjudica la sensación normal ni el funcionamiento sexual. 
   La ley para precaver una descendencia con taras hereditarias está basada sobre un 
punto de vista puramente sanitario mientras que la ley de 24 de noviembre de 1933 
contra reincidentes peligrosos tiene ante todo carácter penal. Esta ley permite efectuar la 
castración del delincuente sexual protegiendo por consiguiente a la generalidad de otros 
delitos e impidiendo, a la vez, que se propaguen las predisposiciones patológicas. La 
extirpación de las glándulas genitales va a librar al individuo de su instinto sexual 
degenerado y hay que considerarla en primer término como una medida preventiva para 
él, que impide otros errores sexuales antinaturales y provocación del enojo público. 
   Enemigos de la ley sanitaria alemana han dicho: “¿Quién nos ha dado el derecho de 
matar la vida y de intervenir en las leyes de la naturaleza que crearon esa vida?” No, 
la vida no se mata; lo que se hace únicamente es impedir que nazca lo que es incapaz de 
vivir y lo que está atacado de enfermedad. ¿Y no ha pecado contra las leyes de la 
naturaleza el que permite que una vida sin valor, no sólo sea mantenida, sino propagada 
también? En la libre naturaleza, sin la ayuda del hombre, una selección natural y sana 
cuidaría de que lo enfermo no medrase. Todo nuestro cuidado y nuestra previsión debe 
seguir siendo para el individuo enfermo mientras le dura la vida que le ha sido 
concedida; pero con él debe ir también a la tumba el padecimiento que, de lo contrario, 
habría seguido acometiendo a otras generaciones. El individuo puede ser inocente de su 
destino, pero la nación exige de él que, siempre que la naturaleza le haya dejado fuerzas 
espirituales, se preste voluntariamente al sacrificio y renuncie a tener descendencia. Él 
mismo, en tanto que sea capaz de una consideración crítica, sentirá como un alivio que 
se le arrebate la preocupación de una descendencia para la que, en el fondo, no está 
capacitado. 
   Mientras que por una parte se protege al pueblo de elementos degenerados y se facilita  
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la vida del hombre desgraciado impidiendo la procreación favorece la ley también en 
otro aspecto la aspiración de la naturaleza. Con las armas del espíritu humano se 
acentúa la selección que ella pretende. 
   En el año 1907 promulgó el Estado norteamericano de Indiana la primera ley, 
siguiendo después los Estados de California, Connecticut y Washington, y hoy son ya 
veintinueve de los cuarenta y nueve Estados norteamericanos los que dictaron leyes de 
esterilización. Las leyes prevén la esterilización por razones eugenésicas y                   
político-criminales y exigen la solicitud voluntaria. Según resulta de una sentencia del 
Tribunal Supremo del año 1926 se reconoce también en determinados casos la 
esterilización forzosa: “Es mejor para todo el mundo que la sociedad pueda impedir 
que el visiblemente degenerado propague su especie en lugar de esperar hasta que 
tenga una descendencia degenerada o la deje perecer de hambre por imbecilidad.” 
   En Suiza se pronunciaron ya antes por la esterilización en virtud de la opinión de 
notables alienistas suizos. En 1906 se efectuó la primera intervención. El cantón de 
Waadt dicto en 1928 que introducía la esterilización forzosa. 
   También los Estados nórdicos han estudiado ya la extirpación mediante la 
esterilización. Dinamarca promulgó en 1929 una ley detallada que en 1934 se modifico 
a imitación de la ley alemana. Ciertamente hay una diferencia fundamental y es que la 
ley danesa puede apelar también para la esterilización a razones sociales cuando, por 
ejemplo, la enfermedad hereditaria impide a una persona atender al sostenimiento de la 
familia. A Dinamarca la siguieron los otros países nórdicos: Suecia, Noruega y 
Finlandia. En otros muchos Estados se están preparando proyectos de ley que se basen 
en las experiencias alemanas. 
   La esterilización, desde los progresos científicos en el terreno de la herencia humana 
ha salido ya hace mucho del estado de controversia científica, y los hombres de ciencia 
de todos los países han sometido ya esta cuestión al examen de los países civilizados 
mediante su resolución en la conferencia de la asociación internacional de la 
organización eugenésica en el año 1935 en Zúrich. La resolución tiene el siguiente 
texto: “Los participantes reconocen que en los cuatro días de sesión, no obstante las 
diferencias ideológicas o políticas, sienten, sin embargo, unánimemente, la profunda 
convicción de que la investigación y la práctica de la higiene racial es de suma 
importancia vital e inevitable para todas las naciones civilizadas. El congreso 
recomienda a los gobiernos del mundo que estudien las cuestiones de biología de la 
herencia, de política demográfica y de higiene racial y apliquen sus resultados al 
bienestar de los pueblos con la misma objetividad con que se ha hecho ya en algunos 
países de Europa y de América.” 
   Desde entonces en los diferentes países no sólo se han ocupado los médicos sino 
también los políticos con los problemas de la esterilización. Si sus aspiraciones no han 
encontrado expresión inmediata en medidas legales no dejan, sin embargo, de ser 
notables los informes y debates a este respecto. Así el 6 de mayo de 1937 se celebro en 
la Cámara de Médicos Egipcia un debate sobre los problemas del proceso demográfico 
y del control de la natalidad en Egipto, en el transcurso del cual los médicos presentes 
abogaron por la introducción de la esterilización a imitación alemana. En Polonia, la 
Sociedad Eugenésica propuso medidas fomentadoras y extirpadoras. También el 
Congreso de Médicos Lituanos se ocupo en 1937 de la esterilización de personas 
incurables, siendo de notar que el presidente del Estado lituano, Smetona, se pronunció 
en sentido aprobatorio. En Estonia se halla en vigor desde abril de 1937 una                
ley que se refiere, ante todo, a los imbéciles hereditarios para los cuales no es necesaria la  
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reclusión en un establecimiento. Incluso en Inglaterra ha obligado la situación sanitaria 
a revisar la radical actitud de repulsa adoptada hasta ahora. En la primavera de 1937 
tuvo lugar en la Cámara de los Comunes un debate sobre la posibilidad de una 
esterilización voluntaria de enfermos hereditarios. El diputado conservador James 
manifestó que las enfermedades mentales son hereditarias en su mayoría.  
   En Inglaterra y en el país de Gales había en 1929 unos 300.000 enfermos hereditarios 
y la Comisión Wood, que estudio esta cuestión, comprobó que 100.000 de ellos habrían 
debido estar recluidos. En vista de esto solicitó que se permitiese en ciertos casos la 
esterilización voluntaria. El ministro de Higiene, Kingsley Wood, reconoció que en 
Inglaterra aumentó la predisposición para una esterilización voluntaria, pero que no 
había que engañarse sobre el hecho de que el proyecto tropezaba con una gran oposición 
y que especialmente por razones religiosas había discrepancias considerables. 
   Para terminar mencionamos todavía, entre las aspiraciones de diferentes profesores 
universitarios norteamericanos sobre la higiene racial, el discurso del profesor                 
E.A. Hooton, presidente de la Asociación Americana de Antropólogos Físicos ante el 
Harvard Club. Según el New York Times del 20 de febrero de 1937 dijo entre otras cosas 
que creía que, prescindiendo de las bacterias, el peor enemigo del hombre era el hombre 
mismo y que con el creciente desarrollo de la civilización ciudadana y de la 
industrialización se extiende aterradoramente la degeneración corporal.  
   Veamos: 
 
   “El valor biológico del hombre parece caer en la misma proporción en que se acelera 
su evolución cultural. En esto entra en funciones la ciencia médica que atenúa los 
sufrimientos y aumenta la duración de la vida, pero desgraciadamente ayuda a vivir 
también a los deformes, a los enfermos crónicos y a los degenerados biológicos. En las 
duras condiciones de una vida primitiva, empero, un proceso natural e implacable de 
selección elimina a los débiles y a los incapaces. Solo los fuertes se perpetúan y 
procrean.” 
 
   “La pervivencia de los enfermos orgánicos y la transmisión de sus padecimientos 
constitucionales no puede consentirse más que cuando la disminución del valor 
corporal no va acompañada también de una degeneración espiritual. El hombre 
civilizado pretende convencerse de que su inteligencia se acrecienta y de que sus 
condiciones espirituales no sufren influencia alguna por la inferioridad corporal, por 
grande que esta sea, e intenta creer que la buena disposición espiritual y los altos 
ideales de la vida pueden florecer en un organismo patológico y degenerado.” 
 
   “El hombre puede hoy conservar la vida y procrear su especie con un mínimo de 
energía corporal y con escaso o con ningún uso de su inteligencia.” 
 
   Y en otro punto leemos:  
 
   “Hay que rechazar el exceso de un altruismo exagerado y de una filantropía ejercida 
a tontas y a locas porque amenguan la inteligencia del pueblo.” 
 
   “...no puede desconocerse el hecho de que el biológicamente incapaz rebaja el nivel 
físico de un pueblo. Sin embargo no todos saben que la inteligencia decrece con           
la degeneración orgánica. Es muy cómodo negar este paralelo psicológico-físico porque  
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las consecuencias que de él se desprenden son sumamente desagradables.” 
 
   El profesor Hooton propuso la restricción de la procreación de los elementos 
criminales y asociales creyendo que “la esterilización forzosa es probablemente el 
único medio que puede aplicarse con éxito en los enfermos mentales. Sin embargo 
implica grandes dificultades imponer esta medida en un país democrático si no se ha 
influido antes educativamente en este sentido sobre todos los ciudadanos comprensivos 
y de mentalidad social. El único método probablemente eficaz - continúa el profesor 
Hooton - para lograr el éxito apetecido es el de crear en nuestras escuelas superiores y 
en nuestras universidades cursos prácticos de biología humana que hagan ver los 
procesos de la herencia...” 
 
Depuración de la especie por el estímulo de los mejores 
 
   No todo está hecho con la eliminación de los individuos gravemente tarados de la 
comunidad procreativa de un pueblo ni con la lucha por el mantenimiento numérico de 
ese pueblo. Esto es a nuestro juicio un principio natural de toda política que tiende al 
bienestar de la nación y reconocido en su fundamento por toda persona razonable y 
comprensiva. Sin embargo la aplicación puede diferir en los distintos países según las 
especiales condiciones económicas, culturales y políticas. 
   Es una cómoda objeción la de comparar estas aspiraciones eugenésicas con los 
métodos de cunicultura tratando de rechazarlos con eso. Claro que el hombre no es un 
conejo ni un drosophyllum pero los hombres y los animales son elementos de la 
naturaleza viva sometidos a las mismas leyes inmutables, leyes no creadas por el 
hombre sino por un poder más alto. El que cree poder burlar estas leyes eternas del 
florecimiento y de la extinción, del crecimiento y de la muerte, de la constante lucha por 
la existencia y de la selección natural sufrirá un día amarga decepción. 
   Claro es también que por otra parte el hombre con sus fuerzas espirituales y anímicas 
no puede compararse a un animal cualquiera. El hombre posee - como los censores 
deben saber - una inteligencia y una voluntad más o menos acusadas. Por eso no puedo 
cultivar a los hombres como a las bacterias, si se entiende por cultivo el emparejamiento 
hecho por terceros. Ni al Estado más disciplinario le es posible imponer al individuo la 
elección de pareja: no hay ley ni intervención del Estado que lleguen a esa esfera 
privatísima de la vida y siempre será lo decisivo aquí la propia responsabilidad y jamás 
los métodos de cultivo. 
   Con la propia y libre resolución en la elección de consorte decide al mismo tiempo el 
individuo el aspecto y las condiciones congénitas de sus hijos. Si contrae matrimonio 
dentro de una buena estirpe no necesita preocuparse de su descendencia. Pero si la 
mujer no es digna de él, en sus hijos se presentarán signos de degeneración o 
inferioridad. Por eso la cuestión de la depuración de la raza en el hombre o en un pueblo 
es, en primer término, cuestión de la influencia educativa y de la orientación consciente 
de los procesos de selección. El elemento moral y ético, el factor educativo son las 
condiciones fundamentales de una higiene racial positiva. 
   Es relativamente fácil decidir quién debe renunciar a la descendencia a consecuencia 
de sus graves taras patológicas, es decir, impedir una selección negativa. Pero las 
diferencias de aptitudes y predisposiciones dentro de lo normal son grandísimas y las 
condiciones hereditarias de un pueblo se pueden modificar rápidamente si, por ejemplo, 
los menos inteligentes y los peor dotados tienen el mayor  número  de  hijos  sin  que  se  
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necesitase un descenso de la natalidad en general si los mejor dotados renunciaban a 
tener familia. Tanto más debe, por consiguiente, el Estado poner a contribución toda su 
influencia educativa llamando la atención del joven sobre la importancia de la elección 
del cónyuge para él, para sus hijos y para el porvenir del pueblo. Por eso se educa hoy al 
joven alemán en el respeto de la mujer como custodia de la estirpe, haciéndole ver en 
ella no solo a la compañera, sino también a la madre de sus hijos. 
   La ley de sanidad matrimonial del 18 de octubre de 1936 puede impedir como medida 
del Estado, aquí también, solamente los mayores abusos, porque en interés de la 
conservación de la salud del pueblo es necesario impedir matrimonios de los cuales es 
de esperar una descendencia indeseable. 
   En los casos graves la ley matrimonial prevé la posibilidad de impedir un  
matrimonio. Hay impedimentos matrimoniales: 
 
1) Cuando uno de los que van a contraer matrimonio padece una enfermedad con 
peligro de contagio que permite temer grave detrimento de la salud de la descendencia. 
 
2) Cuando uno de los que van a contraer matrimonio ha sido sometido a interdicción o 
se encuentra provisionalmente bajo tutela. 
 
3) Cuando uno de los que van a contraer matrimonio, sin haber sido incapacitado, sufre 
un trastorno mental que hace parecer indeseable el matrimonio para la comunidad del 
pueblo. 
 
4) Cuando uno de los que van a contraer matrimonio padece una enfermedad hereditaria 
de las consignadas en la ley para precaver una descendencia con taras hereditarias. 
 
   La última disposición no se opone al matrimonio cuando el otro cónyuge es estéril. 
   Dentro de unos años habrá llegado el momento en que al contraer matrimonio se exija 
que cada cónyuge presente un certificado de salud matrimonial. Al médico se le abre 
con su colaboración en este terreno un campo de actividad completamente nuevo. Él 
tendrá que decidir si la tara que aqueja a una familia es de tal índole que deba desearse o 
haya que impedir la propagación de esa especie. En otros casos el médico aconsejará a 
las familias desde el punto de vista de biología de la herencia en las deliberaciones 
matrimoniales. Este nuevo campo de actividad exige del médico grandes conocimientos 
de la herencia biológica humana estudiada en los últimos años por eminentes hombres 
de ciencia en todo el mundo. Tiene que estar familiarizado con las leyes biológicas que 
rigen la herencia, con la genealogía y con el asesoramiento matrimonial. La importancia 
educativa de este asesoramiento es grandísima. Antes de contraer matrimonio debe 
darse cuenta el individuo ya de sus deberes. Tiene que pensar que el matrimonio no es 
una cuestión privada suya sino que está unido con el torrente circulatorio del pueblo, 
con la comunidad vital de la nación y debe tener conciencia de la responsabilidad que le 
incumbe como padre de posteriores generaciones.  
   Alemania pasa por un gran movimiento respecto a la idea de la familia y al orgullo de 
sus hijos sanos. Alemania ha ofrecido con ello eficaz resistencia a su decadencia política 
y cultural, pues no hay decadencia que a la larga pueda detenerse si no se logra 
conservar las virtudes raciales y la salud de una nación, protegiéndola de la 
degeneración. El Führer ha señalado esto constantemente como la finalidad de                  
su política y ya en su libro Mi lucha fijó los principios de un gobierno de esa  naturaleza  
 

- 17 - 



orientado biológicamente: 
 
   “El Estado étnico debe colocar a la raza en el centro de la vida. Debe cuidarse de 
que se mantenga pura. Debe declarar al niño el bien más preciado de su pueblo. Debe 
preocuparse de que no tenga hijos más que el que esté sano porque no hay más que una 
ignominia: la de tener hijos a pesar de la propia enfermedad y de los propios defectos, 
pero hay sin embargo un honor supremo: el de renunciar a ello. Por el contrario hay 
que considerar censurable privar a la nación de niños sanos. El Estado tiene que 
presentarse aquí como el custodio de un futuro milenario ante el cual parecen nulos el 
deseo y el egoísmo del individuo que deben inclinarse ante aquel. El Estado tiene que 
poner los modernos recursos médicos al servicio de esta idea: el Estado tiene que 
declarar incapaz de procreación al que esté visiblemente enfermo y tarado 
hereditariamente impidiendo en la práctica esa procreación. En cambio tiene que 
preocuparse de que no se restrinja la fecundidad de la mujer sana con el desconcierto 
financiero de un gobierno que hace de la bendición de los hijos una maldición para los 
padres. El Estado tiene que terminar con esa corrompida y criminal indiferencia con 
que se tratan hoy las condiciones sociales de una familia numerosa y en lugar de esto 
tiene que sentirse como el supremo protector de esta venturosa bendición de un              
pueblo. Su preocupación corresponde más al niño que al adulto. 
   Quien no está sano ni es digno corporal ni espiritualmente no debe perpetuar su 
padecimiento en el cuerpo de su hijo. 
   El Estado étnico tiene que hacer aquí una labor educativa inmensa. Esta labor 
aparecerá un día como una acción más grande que las guerras más brillantes de 
nuestra actual Edad Burguesa. El Estado tiene que educar al individuo haciéndole ver 
que no es una ignominia, sino una desgracia lamentable, el ser enfermo y débil, pero 
que es un crimen y una ignominia, por consiguiente, también deshonrar esa desgracia 
por el propio egoísmo imponiéndosela a seres inocentes; que, por el contrario, es 
prueba de nobleza y de altos sentimientos asombrosamente humanitarios el que el 
enfermo inocente, renunciando al propio hijo, haga cesión de su amor y de su ternura a 
un vástago pobre de su propio pueblo, que con su salud promete ser un día un miembro 
fuerte de una comunidad fuerte.” 
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“Mido  por eso, el éxito de nuestro 
trabajo no en el crecimiento de 

nuestras carreteras. No le mido por 
nuestras nuevas fábricas, no lo mido 
tampoco por los nuevos puentes que 
construimos ni por las divisiones que 
ponemos en pie sino que presidiendo 
el juicio sobre el éxito de este trabajo 
está el niño alemán, está la juventud 

alemana. Si la juventud aumenta 
entonces sé que nuestro pueblo no 
perecerá y que nuestra labor no ha 

sido estéril.” 
 

(Adolf Hitler) 


