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El objetivo general de la obra es el de explicar por que ocurrió el holocausto y como pudo suceder. El éxito de la empresa consiste en el
replanteamiento de tres temas: los perpetradores del holocausto, el antisemitismo alemán y la naturaleza de la sociedad alemana durante el
periodo nazi.
El holocausto fue la característica definidora de la política alemana y la cultura política durante el periodo nazi, el acontecimiento más
espantoso del siglo XX.
La política antijudía afecto a todos los aspectos importantes de la sociedad alemana: la economía, la sociedad, la política, la cultura, etc.
La posibilidad de exterminar a los judíos dependía de cuatro principales: 
1. los nazis tenían que tomar decisión de emprender el exterminio
2. debían imponer su dominio a los judíos
3. tenían que organizar el término y dedicarle suficientes recursos
4. tenían que inducir a un gran número de personas a que realizaran las matanzas.
En la obra se presenta un informe analítico de los argumentos principales acerca de los genocidas: 
• una explicación se basa en la presión externa: los ejecutores se vieron obligados bajo la amenaza de castigo, no tuvieron mas alternativa
que cumplir las ordenes
• otra explicación considera que los perpetradores obedecían las ordenes a ciegas
• otra sostiene que los perpetradores estaban sometidos a una tremenda presión psicológica de tipo social
• otra considera a los ejecutores como unos burócratas mezquinos o tecnócratas desalmados que buscaban su propio interés o trataban de
realizar sus objetivos y tareas tecnocráticos con una cruel indiferencia hacia las victimas
• la última afirma que los perpetradores no podían comprender cual era la verdadera naturaleza de sus acciones.
En pocas palabras, tras haber examinado sus convicciones y su moralidad, tras llegar a la certeza de que la aniquilación en masa de los judíos
era correcta, los perpetradores no quisieron negarse a cometer el genocidio.
Los intérpretes de los genocidas alemanes se han centrado en una faceta de sus acciones: la matanza. 
Comprender las creencias y los valores comunes en la cultura alemana, en especial los que conformaron las actitudes de los alemanes hacia
los judíos, es la tarea más esencial para explicar el holocausto.
La conclusión de la obra es que el antisemitismo impulso a muchos millares de alemanes corrientes a asesinar judío y de haberse encontrado
en una posición adecuada, habría impulsado a millones mas.


