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Hitler y el Holocausto es el producto de uno de las más afamados especialistas del 
antisemitismo en el mundo contemporáneo y  en concreto europeo. El Profesor 
Robert Solomon Wistrich nacido en Kazajistan en 1945, Ph. D. por la Universidad 
de Londres, actualmente trabaja en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el 
Instituto Dinur, dedicado a la investigación de la historia hebrea. 
 
Wistrich ha basado sus trabajos  anteriores en la historia del antisemitismo pero 
también en el radicalismo judío y en los actuales movimientos nacionalistas y 
neonazis europeos. 
 
Con este libro Wistrich continúa en la línea de investigación de las bases del 
antijudaísmo contemporáneo en la Europa Central y del Este en el pasado  siglo 
XX , desde Nietzche, -del que se pregunta si será el padre de los fascismos-, 
hasta los actuales movimientos neonazis europeos, pasando por el hito antisemita  
que representó el Tecer Reich. 
 
Esta obra intenta vislumbrar las claves del Holocausto Nazi. Las bases antisemitas 
de una Alemania en la que los judíos eran vistos, por una parte importante del 
pueblo alemán, como los culpables de la derrota de Alemania en la Primera 
Guerra Mundial, cuestión que fue aprovechada por Hitler para llegar al poder y, 
desde éste, aplicar su “solución final”, es decir, el exterminio de  6 millones de 
judíos del Viejo Continente. 
 
Los planes de Hitler para acabar con “el poder satánico de los judíos”, su soporte 
jurídico y el apoyo y aquiescencia de la mayoría de los alemanes, son temas que 
merecen la atención del autor. 
 
Algunos de los puntos de este libro son especialmente polémicos, como aquellos 
en los que acusa a la iglesia católica y a las protestantes ,de indiferencia ante la 



persecución de los judíos por el régimen Nacional Socialista, sin pararse a 
considerar que personajes tan notables dentro del mundo judío como Einstein, 
Golda Meir, el Rabino de Jerusalén Isaac Herzog por mentar  sólo a unos cuantos, 
agradecieron a Pío XII la ayuda recibida de la Iglesia Católica a un pueblo como el 
judío, perseguido con vocación  de exterminio por un régimen nazi cegado por la 
sinrazón racista. 
 
En definitiva Wistrich se pregunta por  qué los nazis pusieron especial énfasis en 
el exterminio de los judíos europeos y como hicieron de esto su principal razón de 
estado durante la Segunda Guerra Mundial. El autor llega a la conclusión de que 
este antisemitismo venía de siglos atrás. De la época en que los prusianos crean 
los mitos de un pasado germánico común para crear la futura Alemania. Ese 
pasado mítico común, totalmente falso por cierto, era incompatible con un pueblo 
como el judío, que se había resistido por siglos a la asimilación y que había 
mantenido sus costumbres sociales y religiosas. Estos prejuicios  alcanzaron su 
momento álgido con el fracaso de la República de Weimar, lo que sirvió para que 
Hitler y sus acólitos vieran en los judíos la explicación de la “postración Alemana”. 
 
Capítulo de especial atención merece la colaboración de los habitantes de los 
países ocupados por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Algunos de 
ellos colaboraron en el Holocausto, un holocausto que no pudo ser cometido sólo 
por los alemanes sino que se dio por la ayuda, en algunos casos entusiasta, de 
grupos colaboracionistas en los países invadidos por las tropas de hitlerianas. 
 
En general el trabajo de Wistrich demuestra una coherencia encomiable sobre un 
tema que despierta pasiones y opiniones encontradas aún después de medio 
siglo. Bienvenido sea este libro que aporta un conocimiento más generalizado de 
un episodio de la Historia del que no deberíamos de sentirnos orgullosos como 
seres humanos. 
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