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En apoyo del Obispo Mario Iceta. 
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Nota aclaratoria sobre la decisión de censurar al teólogo Andrés Torres. 
 
La decisión adoptada por el Obispo de Bilbao, Mario Iceta, de prohibir al teólogo gallego, Andrés 
Torres Queiruga que impartiese un curso en el Instituto de Teología de Bilbao (España), obedece 
principalmente a razones de tipo disciplinar, que acto seguido y a la mayor brevedad procedemos a 
explicar. 
 
Andrés Torres Queiruga, es un teólogo revisionista que se atreve a realizar la afirmación de que "Dios 
no condena a nadie. ¡Ni siquiera a Hitler!"; esta aberración conceptual es intolerable y no puede ser 
admitida en los cuadros lectivos de cualquier universidad que se precie de tener una tradición judeo-
cristiana, ya que el pernicioso pensamiento de este teólogo incurre en tesis negacionistas que ponen 
en duda la perversión de un regímen como el IIIer. Reich alemán que a todas luces ha sido 
condenado tanto por sus actos abominables asi como execrables durante el mandato en Alemania 
entre 1933-45 de Adolf Hitler hasta su suicidio. 
 
Es de tal magnitud tanto el agravio como la indignación que sentimos por las afirmaciones sobre que 
Dios no condena a Hitler, máximo artífice de la exterminación del pueblo judío en Europa, que 
retomamos la sanción impuesta en justicia por Monseñor Mario Iceta, con el fin de expresar una vez 
más nuestro apoyo y adhesión desinteresada e incondicional al Obispo por la adopción de esta 
decisión : 
 
1) acorde con lo que dijo el Concilio Vaticano II (1962-65) en su Declaración Nostra aetate (28 de 
octubre de 1965, Pablo VI). 
 
2) en sintonía con el informe "Nosotros recordamos : Una reflexión sobre la Shoah" de la Comisión 
para las relaciones religiosas con el Judaismo (Cardenal Edward Idris Cassidy, Presidente - Pierre 
Duprey, Obispo de Thibaris, Vicepresidente - Remi Hoeckman, Secretario. Ciudad del Vaticano, 16 de 
marzo de 1998). 
 
Es tan aberrante perdonar a Hitler hasta el extremo de exonerar de toda culpa la encarnación de sus 
pecados, que a este teólogo no se le debe permitir impartir tesis revisionistas amparándose en su 
cargo docente y en instituciones de la iglesia con el fin de difundir falsas doctrinas propias del régimen 
nazi durante la II Guerra Mundial. 
 
En nuestro ensayo sobre "Psiquiatría y Holocausto", damos cuenta de ello y de la intrínseca maldad de 
un estado totalitario que al culpar al inocente y perdonar al culpable, hacen del todo imposible su 
redención. Por tanto, decir que Dios perdona a Hitler es doctrina nazista perniciosa a combatir. 
 
El perfil patológico de Adolf Hitler y su imposible redención. 
 
"Siempre habrá judíos mientras recuerden. No hay pecado más grande que el olvido". Simón 
Wiesenthal. 
 
En psiquiatría existen dos tipos de complejos patológicos, la neurosis y psicosis, la primera cursa con 
conciencia de enfermedad, y la segunda sin ella. Asimismo, entre las psicosis se caracteriza la 
esquizofrénica paranoide y paranoica, la primera cursa con delirios y alucinaciones, y la segunda es la 
que recibe el nombre de "paranoia" (o psicosis paranoica), que se caracteriza principalmente por un 
curso del pensamiento delirante sin cuadros alucinatorios. 
 
El estado mental. 
 
Extracto refundido del dictamen MacCurdy-Abrams de la University of Cambridge en Reino Unido, que 
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llega a la conclusión en 1942 durante la II Guerra Mundial después de analizar las declaraciones 
políticas de Adolf Hitler, de que el Führer sufría de "paranoia". 
 
El informe MacCurdy-Abrams en su investigación apunta hacia un retrato psicológico de cuadros 
delirantes con toda la sintomatología de un delirio mesiánico, megalómano y persecutorio, la creencia 
de ser un Mesías, el espíritu de la bondad con la misión de salvar a la humanidad de los judíos a los 
que culpaba de ser la encarnación del mal. Los semitas se convirtieron así en la víctima propiciatoria 
de todos los males de Alemania, de los que tenía que ser salvado el pueblo alemán purificado por los 
arios. El nazismo o nacionalsocialismo se convirtió así en la doctrina del estado que representaba 
todos los valores de la raza aria como todo su odio contra los hebreos y los enemigos del IIIer. Reich, 
contra quienes había iniciado una cruzada para conducir al pueblo elegido o ario hacia la victoria. 
 
Los discursos públicos y la histeria colectiva de millones de alemanes lo convirtieron en su Mesías, el 
salvador del mundo. 
 
El delirio colectivo. 
 
Extracto refundido del informe Mitscherlich-Weizsäcker de la Psychomatischen Universitälsklink de 
Heidelberg (Alemania) sobre los procesos de Nuremberg. 
 
Análisis sobre los fundamentos del comportamiento colectivo que condujeron en la práctica a la 
planificación de la eutanasia en los hospitales psiquiátricos, y el genocidio en los campos de 
concentración y exterminio. 
 
Se trata pues de una alteración psicológica individual que tiene su origen en el debate sobre la 
concepción de la eutanasia o el asesinato por medio de técnicas médicas, que arranca en 1920 con la 
Tötung de Binding-Hoche y que adquiere carácter de delirio colectivo a partir de 1933 cuando se 
instaura en la ética del poder y a través de su acción política ejerce influencia sobre las masas 
sociales que incorporan de forma paulatina el discurso de sus líderes políticos sobre la necesidad de 
destrucción hasta la eclosión de la IIª Guerra Mundial en 1939. 
 
Existe pues una intención genocida inicial que llega a tener su fuerza, su lógica y su inevitabilidad por 
medio de un proceso social en el que juega un papel fundamental por supuesto el lenguaje de los 
verdugos con un salto cualitativo capital cuando la sociedad en general asume como propia su función 
principal de aniquilación, que durante la IIª Guerra Mundial no se sentirá responsable de sus actos y 
se limitará al deber de cumplir con las órdenes recibidas, y que buscará el reconocimiento por su labor 
sin culpabilizarse de las atrocidades cometidas, abonando el terreno para la "anestesia moral" y la 
perpetración de uno de los mayores crímenes contra la humanidad del siglo XX. 
 
Citando al Dr. Alexander Mitscherlich, la falta de sentimiento de culpa y arrepentimiento tras de los 
sucesos acaecidos. 
 
El asesinato en masa. 
 
Preámbulo de Simón Wiesenthal. Exposición sobre Auschwitz : 50 años después; organizada y 
realizada de diciembre de 1994 a enero de 1995 en la Universidad Johannes Kepler de Linz. Su 
itinerario continuó en más lugares como por ejemplo en Mauthausen, en el monasterio de 
Seitenstetten, etc ... Los derechos están reservados, al Staatliches Museum/Gedenkstätte Auschwitz 
(Museo Estatal/Lugar de Conmemoración Auschwitz). 
 
Auschwitz es la personificación del crimen más atroz en la historia de la Humanidad, un crimen 
completamente documentado. Auschwitz representa el lugar en donde se llevó a cabo un genocidio 
planificado y organizado hasta los más mínimos detalles. Las víctimas no fueron enterradas, sino 
calcinadas. Sus cenizas fueron esparcidas sobre los campos colindantes. 
 
En Auschwitz murieron al menos un millón y medio de víctimas inocentes de diferentes 
nacionalidades. El 90% de estas víctimas eran judíos. Nuestros recursos lingüísticos no alcanzan a 
describir todas las crueldades a las que fueron sometidos tantos inocentes, hombres, mujeres y niños 
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en este lugar del horror. No sólo fueron asesinados brutalmente, sino que miles de ellos murieron de 
hambre, muchos fueron obligados a trabajos forzados bajo condiciones infrahumanas hasta morir de 
agotamiento. 
 
Estos cuatro años de Auschwitz significan la puesta en práctica de una ideología inhumana que 
perseguía la aniquilación de personas seleccionadas por razones raciales aplicando métodos 
industriales. 
 
Lo que hoy en día queda del Campo y sus instalaciones sólo logra transmitirnos ínfimamente el 
sufrimiento de cientos de miles de personas. Hoy en día nadie que jamás haya estado en un Campo 
de Concentración podría creer y menos aún comprender las crueldades cometidas por los nazis en 
Auschwitz y en muchos otros lugares semejantes - en cuanto a sus dimensiones y su brutalidad son 
inimaginables - "¡pero ciertas!". 
 
Notas y textos. 
 
Simón Wiesenthal, superviviente de doce campos de concentración y exterminio nazis, liberado por 
tropas norteamericanas en el campo de Mauthausen, consiguió a lo largo de su vida llevar ante la 
justicia y sentar ante el juez a mas de 1.100 criminales de guerra nazis. Ya en 1947 fundó el Centro de 
Documentación Judío, origen del "Dokumentationszentrum" de Viena que lleva hoy su nombre y que 
cuenta con delegaciones en varios países del mundo. 
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