
   

La agricultura biodinámica en la época nazi - Una declaración 

 

 

 

El Movimiento Biodinámico apoya los 
derechos humanos, la libertad de 
opinión, el pluralismo y el 
cosmopolitismo y se aleja de forma 
evidente del extremismo y de las 
aspiraciones antihumanas. 
 

Declaración de Demeter e.V., la Federación Biodinámica - 
Demeter Internacional e.V. y el Goetheanum - Sección de 
Agricultura.  

Anuncio de un estudio. 
 

El Movimiento Biodinámico fue fundado en 1924 después de una serie de 
conferencias que realizó Rudolf Steiner sobre agricultura y hoy en día se organiza 
tanto en Alemania por Demeter e.V. como en muchas otras partes del mundo. Por lo 
tanto, Demeter es la única asociación de agricultura ecológica cuya historia se 
remonta al periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial y fue también una 
importante base para el resto del movimiento de agricultura ecológica. Los principios 
desarrollados por el movimiento biodinámico incluyen el objetivo de un organismo 
agrícola autosuficiente, individual y diverso, que continúa siendo la inspiración de 
toda la agricultura ecológica actual. 

Al margen de la agricultura, el extenso trabajo de Rudolf Steiner contiene 
declaraciones de carácter discriminatorio y, por tanto, desde el punto de vista actual, 
inaceptables. Como representantes de la antroposofía y agentes de la agricultura 
biodinámica, queremos comprometernos seriamente con esta cuestión y 
distanciarnos claramente de las críticas individuales que se acercan a las ideas 
racistas y étnicas. 

El posicionarse requiere también transparencia respecto a la propia historia. 
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Durante el régimen nazi se sabían de ciertas conexiones entre los individuos 
involucrados con el comienzo del movimiento biodinámico, el régimen nazi y el 
movimiento nacionalista. No tenemos un conocimiento objetivo y contextualizado 
sobre la naturaleza exacta de estas conexiones y la fuerza con que estaban 
involucradas nuestras organizaciones predecesoras. 

A continuación, veremos de forma diferenciada tres hechos: 

1. Declaraciones respecto al tema de “raza” en el trabajo de Rudolf Steiner; 
2. El rol de los representantes del movimiento biodinámico durante la era nazi; 
3. El posicionamiento del movimiento biodinámico y sus organizaciones en la 

actualidad. 

 

1. Declaraciones respecto al tema de “raza” en el trabajo 
de Rudolf Steiner 
Si bien la extensa obra del fundador de la antroposofía, Rudolf Steiner, contiene 
algunas afirmaciones que, desde el punto de vista actual, pueden clasificarse como 
discriminatorias, la obra completa de Rudolf Steiner como un todo no puede 
clasificarse de forma alguna como racista. Esta es la conclusión a la que arribó una 
comisión investigadora holandesa1. En ella se afirma: "Las suposiciones de que el 
racismo es inherente a la antroposofía... han demostrado ser categóricamente 
incorrectas". En cambio, la filosofía antroposófica se centra en el potencial y el 
desarrollo de cada ser humano, la libertad y la responsabilidad social, y la posibilidad 
de que cada persona sea un ciudadano del mundo. 

Steiner también se opuso a toda forma de extremismo y desde 1918 hasta su 
muerte, en 1925, defendió con vehemencia el establecimiento de una democracia 
libre y pluralista con su idea de la "Trimembración del Organismo Social "2. Durante 
esos años se opuso al surgimiento del pensamiento nacionalista, racista, antisemita 
y eugenésico. En una conferencia en 1917, Steiner dijo: "Y así vemos que es 
precisamente en el siglo XIX cuando comienza a palpitar la conexión tribal y étnica y 
racial, y que se considera esta palpitación como idealista, cuando en realidad es el 
comienzo de un declive en las personas, en la humanidad”3. En una de sus últimas 
conferencias, en septiembre de 1924, dijo: "Esto es algo terrible, cómo las personas 
hoy en día se esfuerzan por utilizar la raza y los pueblos y cómo quieren enterrar 
todo su potencial para la ciudadanía mundial "4. 

 

 
1 Ted A. van Baarda (Hrsg.): Anthroposophie und die Rassismus-Vorwürfe. Der Bericht der Niederländischen 
Untersuchungskommission „Anthroposophie und die Frage der Rassen“. Frankfurt a. M., 5. Aufl. 2009 
2 Rudolf Steiner: Die Kernpunkte der Sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft. 
Rudolf Steiner Verlag, Dornach. 5. Auflage. 2014. 
3 Rudolf Steiner: Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt. Der Sturz der Geister der Finsternis. GA 177. 
Rudolf Steiner Verlag, Dornach. S. 204 ff. 7. Auflage. 2020. 
4 .Rudolf Steiner: Vorträge und Kurse über christlich-religiöses Wirken, V. Apokalypse und Priesterwirken. GA 
346. Rudolf Steiner Verlag, Dornach, S. 206. 2001. 
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2. El rol de los representantes del movimiento biodinámico 
durante la era nazi 
Debido a su naturaleza individualista y liberal, la antroposofía fue clasificada por el 
régimen nazi como incompatible con las ideas nacionalsocialistas. Las 
organizaciones predecesoras de las asociaciones actuales, la Reichsverband 
biodynamischer Landbau (Asociación de Agricultura Biodinámica) y el Versuchsring 
für Biodynamische Wirtschaftsweise (Círculo Experimental para la Biodinámica), 
fueron prohibidas, al igual que todas las demás organizaciones antroposóficas. Sin 
embargo, los procesos biodinámicos contaban también con algunos seguidores 
entre los principales nacionalsocialistas y algunos elementos de la agricultura 
biodinámica se incorporaron a conceptos nacionalsocialistas, como "la agricultura 
basada en la ley de la vida".  

Tal como se ha dado a conocer a través de varios estudios, hubo personalidades del 
movimiento biodinámico que estuvieron en regular contacto con los 
nacionalsocialistas de hasta los niveles más altos de la jerarquía, los huertos en los 
campos de concentración se cultivaron biodinámicamente, y en la portada de la 
revista biodinámica "Demeter" se felicitó al "Führer" por su cumpleaños. Si esto se 
realizó por convicción, o para salvar el movimiento de la agricultura biodinámica en 
tiempos difíciles, se trata de algo que nunca hemos sido capaces de entender 
realmente. Si observamos el - incompleto - conocimiento de los líderes del 
movimiento biodinámico durante la época nazi, es evidente que - como en la 
mayoría de los otros grupos sociales - hubo quienes en el movimiento antroposófico 
se resistieron, como la doctora Ita Wegmann que salvó la vida de compañeros judíos 
y otros perseguidos5. Otros puede que hayan tratado de salvar lo que ya habían 
establecido, pero también puede que haya habido quienes trabajaban por su propia 
convicción. 

Debido a que el conocimiento de los protagonistas biodinámicos de la época y las 
posibles relaciones con el nacionalsocialismo son todavía muy escasos, Demeter 
e.V., la Federación Biodinámica - Demeter Internacional e.V. y la Sección de 
Agricultura del Goetheanum están apoyando la investigación sobre la cuestión de si 
y cómo los representantes individuales o las organizaciones del campo 
antroposófico de la agricultura biodinámica/Demeter estuvieron en contacto con el 
régimen nacionalsocialista. Nuestro objetivo es crear transparencia y comprender 
nuestra responsabilidad en la historia. Para ello se ha encomendado un proyecto de 
investigación histórico-social que, de forma independiente y de acuerdo con las 
normas científicas, pretende aclarar la cuestión de qué actividades de resistencia, 
qué forma de oportunismo hubo en las bases del movimiento biodinámico y si 
existieron líderes biodinámicos que colaboraron por convicción propia y se 
responsabilizaron por sus acciones. 

El proyecto se llevará a cabo por un equipo experto de investigación interdisciplinario 
y estará acompañado por una junta asesora de expertos con experiencia relevante. 

 
5 Peter Selg: Rudolf Steiner, Die Anthroposophie und der Rassismus-Vorwurf: Gesellschaft und Medizin im 
totalitären Zeitalter. S. 147ff. und S. 170ff. Verlag des Ita Wegmann Instituts. Arlesheim. 2020. 
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Los resultados están previstos para el año 2024 y se publicarán en un formato de 
acceso general. 

 

3 El posicionamiento del movimiento biodinámico y sus 
organizaciones en la actualidad 
Demeter e.V. en Alemania, la Federación Biodinámica - Demeter Internacional, la 
organización internacional coordinadora de movimientos biodinámicos y 
asociaciones Demeter, y la Sociedad Antroposófica como entidad legal de la 
Sección de Agricultura son todas organizaciones democráticas y participativas. Los 
estatutos de estas organizaciones declaran su firme oposición a las actividades 
racistas, antidemocráticas y xenófobas, así como a otros comportamientos 
discriminatorios e inhumanos. También se oponen a los esfuerzos por combinar el 
sector de alimentos orgánicos con ideas extremistas. 

 La dignidad del ser humano y de la naturaleza es fundamental para la misión de la 
agricultura biodinámica que se practica en todos los continentes y que incluye a 
personas de diversas religiones. Esta idea central se incluye en las declaraciones de 
la misión de Demeter e.V. Alemania y la Federación Biodinámica - Demeter 
Internacional mediante la clara articulación de su objetivo de trabajar en conjunto 
con dignidad, aprecio, tolerancia y respeto. El trabajo de estas organizaciones se 
basa en el enfoque filosófico de la antroposofía, fuente de la biodinámica, para 
desarrollar la individualidad del ser humano, y se refleja en los valores centrales de 
las asociaciones y de la Sección de Agricultura, que incluyen no sólo la 
sustentabilidad sino también la libertad, la igualdad, la solidaridad y la integridad. 

Con el fin de poder alcanzar y vivir estos valores de forma verdadera, consideramos 
la historia como un archivo de aprendizaje. Pensamos que la investigación que se 
llevará a cabo es un paso importante para sacar a la luz la historia de nuestras 
organizaciones y para aprender de la misma para nuestro trabajo en el futuro. 

Particularmente hoy en día, cuando extremistas de derecha procuran obtener 
aceptación social mediante su compromiso con la conservación de la naturaleza y la 
agricultura orgánica, resulta sumamente importante que las asociaciones de 
agricultura orgánica se distingan claramente de estos grupos. 

 

Demeter e.V. 
Forschunsgring e.V. 

Biodynamic Federation – Demeter International e.V. 
Goetheanum – Sección de Agricultura 
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