
LOS SEMITAS, EL ANTISEMITISMO Y LOS NAZIS 

 

LOS SEMITAS 

 

La palabra “semita” tiene su origen en el nombre del mayor de los hijos de Noé (Sem) y, 

según Gn 10.1,21–31, progenitor de una familia de naciones. 
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SEMITAS, término utilizado por primera vez hacia finales del siglo XVIII para 

denominar aquellos pueblos citados en la Biblia (Gén. 10,21-32) descendientes 

de Sem, hijo mayor del patriarca bíblico Noé. La palabra “semita”, desde 

entonces, hace referencia a los pueblos de lengua semítica, tales como los 

habitantes de Aram, Asiria, Babilonia, Canaán (incluidos los hebreos) y Fenicia. 

Los actuales hablantes semíticos son los árabes y los judíos, particularmente los 

ciudadanos de Israel. Se desconoce la patria original de los semitas. Algunos 

estudiosos la localizan al suroeste de Asia, y otros en Arabia. Las pruebas 

arqueológicas indican que los pueblos de habla semítica se dispersaron a 

través de Mesopotamia antes del establecimiento de su cultura urbana, y se 

cree que oleadas de nómadas semíticos, que comenzaron presumiblemente en 

tiempos prehistóricos, se extendieron por los desiertos hacia el oeste, en el 

denominado Creciente Fértil. Actualmente, los hablantes semíticos 

(principalmente árabes) están concentrados en Oriente Medio y África del 

Norte. Sin embargo, su influencia ha sido extendida por los judíos hasta Europa 

y América, y por los árabes en África, al sur del Sahara y al este hasta el 

subcontinente indio. 

 

A los pueblos semíticos se les ha atribuido la invención del alfabeto. Las tres 

religiones monoteístas más importantes (cristianismo, islamismo y el judaísmo) 

se desarrollaron entre ellos. Actualmente las poblaciones que hablan lenguas 

semitas están entre los árabes, los judíos, los etíopes y algunas comunidades 

del Líbano y norte de Irak. 

 

 

 

 



EN ANTISEMITISMO 
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Agitación política, social y económica o de cualquier otro tipo en contra de los 

judíos. El término designa la forma de hablar y el comportamiento despectivo 

hacia el pueblo judío en general, independientemente de la religión. 

 

Hay un hecho curioso en esto: Los pueblos semitas son varios, pero el antisemitismo es 

un fenómeno social sólo contra los judíos. 

 

LOS NAZIS MÁS PROMINENTES 

 

 Adolfo Hitler: Nació en 1889 y murió en 1945. Vivió 56 años. 

Pronunció un discurso en Nuremberg ante soldados alemanes y 

seguidores del partido nazi en el que les inculcó que ellos eran una 

raza superior que merecía un espacio vital adicional y un mejor nivel 

de vida, y el medio para lograrlo era la conquista. Hitler era un 

exaltado orador que solía cautivar a su auditorio. Su ejército era el 

mejor equipado y entrenado del mundo en 1938. Está considerado 

como uno de los dictadores más brutales de la historia. Tras eliminar a sus posibles 

rivales políticos, transformó a Alemania en una moderna máquina de guerra. Benito 

Mussolini, gobernante de Italia y él se aliaron en 1936. 

 

  Hermann Wilhelm Goering: Nació en 1893 y murió en 1946. Vivió 53 

años. Fue un mariscal alemán, comandante en jefe de las fuerzas aéreas 

alemanas y segundo líder más poderoso de la Alemania nazi. Goering 

se rindió a las fuerzas de Estados Unidos en 1945 y fue juzgado, junto 

con otros líderes militares alemanes, por el Tribunal Militar 

Internacional de Nuremberg. Fue declarado culpable de todos los cargos 

y sentenciado a morir en la horca, pero se suicidó, envenenándose, el 15 

de octubre de 1946, horas antes de su ejecución. 

 

   



Heinrich Himmler: Nació en 1900 y murió en 1945.  Vivió 45 años. 

Oficial alemán nazi conocido por su labor como jefe de las fuerzas de 

policía. En 1929, fue nombrado jefe de la organización conocida como 

las SS, y a cuyos miembros se denominaba Camisas Negras, una 

fuerza militar del partido nazi. En 1934 tomó el control de la Gestapo 

(policía secreta). Desempeñó el cargo de jefe de todas las fuerzas 

policiales desde 1936 hasta 1945, y puso en práctica un programa 

cruel destinado a exterminar a la población judía y a todos los 

oponentes del régimen nazi de Adolf Hitler. Éste le nombró ministro del Interior en 

1943. Fue capturado por el ejército británico en 1945. Estaba pendiente de juicio 

acusado de ser uno de los principales criminales de guerra, al igual que otros líderes 

alemanes, pero no llegó a ser procesado porque se suicidó poco después de su arresto. 

 

 Julius Streicher: Nació en 1885 y murió en 1946. Vivió 61 años. 

Miembro del partido nazi, fue amigo de Hitler y editor de un 

periódico antisemita. En él escribía artículos tras artículos contra los 

judíos. Llegó a escribir lo siguiente: “Los judíos son bacterias, 

gusanos, y las plagas no se pueden tolerar. Por razones de limpieza e 

higiene debemos hacerlos inofensivos acabando con ellos”. Aunque 

no estuvo involucrado en la organización del Holocausto, al 

considerarse que sus actividades de propaganda antisemita 

contribuyeron al genocidio, fue condenado a muerte en los juicios de Nuremberg el 1 de 

Octubre de 1946. Fue ejecutado en la horca quince días después, el 16 de Octubre. 

 

Joachim von Ribbentrop: Nació en 1893 y murió en 1946.  Igual que 

Goering, vivió 53 años. Fue un político y diplomático alemán, a quien 

Adolfo Hitler nombró Ministro de Asuntos Exteriores en 1938. En 

junio de 1945, tras la derrota y rendición de los ejércitos alemanes, fue 

detenido por tropas británicas y juzgado en Nuremberg, junto con otros 

líderes nazis. Fue condenado en 1946 por incitar a la guerra, llevar a 

cabo crímenes de guerra y cometer delitos contra la humanidad; 

posteriormente fue ahorcado. 

 

 

 



 Rudolph Hess: Nació en 1894 y murió en 1987.  Tuvo una larga 

vida: 93 años. Político alemán, uno de los principales lugartenientes 

de Adolfo Hitler en las décadas de 1920 y 1930. En los juicios por 

crímenes de guerra celebrados en Nuremberg entre 1945-1946, fue 

acusado como criminal de guerra. La pena de muerte a la que se le 

condenó fue conmutada por cadena perpetua, que cumplió en la 

prisión de Spandau, en Berlín Occidental, de la que fue su único ocupante desde 1966 

hasta su muerte por suicidio en 1987. 

 

 Joseph Goebbels: Nació el 29 de octubre de 1897 y murió el 1 de mayo 

de 1945. Vivió 48 años. Político alemán, fue el ministro de propaganda 

de la Alemania Nazi, figura clave en el régimen y amigo íntimo de 

Adolf Hitler. Uno de los principales oradores del Tercer Reich, fue él 

quien pronunció el famoso discurso de la guerra total en el Palacio de 

los Deportes. La cita más famosa de Goebbels, repetida hoy en día con 

frecuencia es: “Una mentira repetida mil veces se convierte en una 

verdad”. Tuvo una gran astucia para persuadir a las masas y para engañarlas. Tras la 

derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial se suicidó junto a su esposa, 

después de que ésta hubiera matado a sus seis hijos. 

 

Adolf Eichmann: Nació en 1906, murió en 1962.  Vivió 56 años. 

Oficial nazi responsable del asesinato de millones de judíos durante la 

II Guerra Mundial. Eichmann se unió a la policía secreta nazi (Gestapo) 

en 1934 y cuando los alemanes anexionaron Austria en 1938, se le 

encargó el cometido de deportar a los judíos de ese país de acuerdo con 

la política antisemita nazi. Durante la II Guerra Mundial estaba 

encargado de “la solución final” del problema judío, en el curso de la 

cual los judíos de toda Europa ocupada por Alemania fueron enviados a 

campos de concentración para su total exterminio. Después de la guerra, Eichmann 

desapareció, pero en 1960 agentes israelíes le localizaron en Argentina, le secuestraron y 

le llevaron a Israel. Enjuiciado en Jerusalén y acusado de crímenes contra la humanidad, 

fue ahorcado dos años después. Adolf Eichmann, fue el inventor de las cámaras de gas y 

el director del plan de total exterminio de la raza judía. 

 

 

 



EL ANTISEMITISMO NAZI 

 

Entre las acciones principales del nazismo, estuvo la persecución sistemática de los 

hebreos. Inculcaron en el pueblo alemán, y después en los demás pueblos conquistados, 

un odio feroz contra los judíos.  

 

NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS 
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Nombre por el que se conoce un violento incidente que tuvo lugar en la 

Alemania nazi, en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, en la que se llevó 

a cabo una agresión organizada contra los miembros de la comunidad judía y 

se destruyeron sus propiedades. 

 

Este apelativo hace referencia a los cristales destrozados como consecuencia 

de una noche de violencia salvaje. El pretexto de esta primera explosión 

masiva de histeria antisemítica en Alemania fue el asesinato del diplomático 

alemán Ernst vom Rath en París, cometido por un joven alemán de origen judío, 

Hirsch Grynsapan, encolerizado porque sus padres habían sido desahuciados 

por las SS en Polonia. 

 

El atentado tuvo lugar el 6 de noviembre, y tan pronto como Adolfo Hitler, que 

se encontraba en Munich, tuvo noticias de la muerte de Rath, incitó a las 

Juventudes Hitlerianas y a las SS a tomar represalias contra los 300,000 judíos 

que aún quedaban en Alemania. Las veinticuatro horas siguientes fueron de un 

salvajismo sin precedentes: fallecieron 91 judíos, hubo centenares de heridos y 

más de 30,000 fueron arrestados y enviados a campos de concentración. Se les 

liberó tres meses después, pero más de mil ya habían sido asesinados. 

 

Sin embargo, la noche del 9 de noviembre es recordada no sólo por las 

muertes o arrestos sino también por la destrucción de decenas de miles de 

tiendas, negocios y sinagogas judías que fueron destrozadas e incendiadas. 

Después de este incidente, se obligó a los judíos de Alemania (a los que la ley 

prohibía reclamar indemnizaciones de sus seguros) a pagar una multa de mil 

millones de marcos por los daños producidos. Esta medida fue promulgada en 

un decreto el 12 de noviembre, y el 15 de este mes se prohibió oficialmente a 

quince niños judíos la asistencia a las escuelas alemanas. Si se analizan estos 

hechos desde la perspectiva actual, resulta evidente que la Noche de los 



Cristales Rotos marcó el comienzo de la política de exterminio de la raza judía 

en Europa emprendida por Hitler: lo que se calificó como la “SOLUCIÓN 

FINAL”. 


