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EL HOLOCAUSTO – SUGERENCIA DE DISCURSO
La Mayor parte del libro de Iyov (Job) describe los grandes sufrimientos de él y él
intentó de sus tres amigos para reconfortarlo. Sus amigos intentaron darles razones de porque
Di”s lo dejaba a él sufrir, pero Iyov rechazaba todas esas explicaciones. Al final del libro, en
el último capitulo, Di”s alaba a Iyov y condena a sus amigos. Esto parece extraño porque
fueron sus amigos quienes estuvieron defendiéndolo a D”s y Iyov quien no se consolaba. El
Malbim (último capitulo, versículo 7) explica que aunque los amigo de Iyov le dieron
muchos tipos de explicaciones, ellos mismos no creían esas explicaciones. Tenían dudas
sobre Di”s es de hecho justo en sus caminos, y ellos estuvieron racionalizándoles a Iyov una
lógica que era realmente, para ellos, solo algo profundo.
Iyov, por otro lado, fue exactamente lo opuesto. En el fondo Iyov creía en la justicia
total y en todo lo que Di”s hace en Su mundo. Pero en el suficientemente honesto para no
aceptar ninguna respuesta las cuales a él no le sonaban totalmente verdaderas. Él mas bien
dejaba esas cosas sin responder y continuaba su búsqueda para una respuesta verdadera. Di”s
alabo a tal hombre, condenando a aquellos quienes intentaron facilitar y ser superficiales en
el razonamiento de la tragedia humana a la cual incluso cuando ellos no la creían ni ellos
mismos.
Vemos esto que cuando tratamos sobre el tema del Holocausto, tenemos permitidos
preguntarlos duras preguntas y estamos permitidos también de dejarlas sin responder.
Debemos ser cuidadosos en no presentar explicaciones que podrían manifestar por un minuto
de que esto en realidad no fue un muy horrendo evento. Es mejor hacer como Iyov, continuar
la búsqueda.
Pero debemos buscar. Estamos invitados a comprender el significado de tal
cataclismico evento en la historia judía. Nosotros, la nación Judía, ha siempre buscado
explicar el profundo significado de la historia, ¿cómo forma de sentir el mensaje moral y
espiritual el cual la Providencia Divina esta transmitiéndonos a través de este tipo de
eventos? Por tres o cuatro décadas después del evento, los grande Sabios restringieron en lo
principal, de dar este tipo de explicaciones. El tema era muy fresco; estuvimos muy cerca de
tener un entendimiento real de las cosas. Pero como así el tiempo vaya pasando y se cree algo
de distancia, las explicaciones comenzaran a emerger.
Nuestras expectativas no son completamente respondidas de todas las preguntas que
tengamos. Solamente Moshe tuvo el merito de ver las explicaciones de que hay detrás de los
sufrimientos de las personas. Incluso, algún entendimiento es realmente posible.
Cuando Di”s creé el mundo, Él lo hizo con10 Dichos de la Creación. Mas tarde,
estuvimos viendo un segundo 10 – las 10 plagas. Las diez plagas confirmaron que Di”s no
solamente creó el mundo una vez, sino que también continua interpretando un rol activo en el
funcionamiento del mundo, lo cual es la idea de la Providencia Divina. Él esta involucrado
en nuestras vidas. Él es el D”s de la historia, controlando el desarrollo de Su Plan Divino.
Hay un tercer “diez”, los Diez Mandamientos, o más exactamente los 10 dichos del
Sinaí. Ese representa el contenido espiritual e interno, y el propósito de los previos diez.
Nosotros, como humanos mortales y limitados, no tenemos parte en los primeros
diez, los diez Dichos de la Creación. En realidad, incluso en el segundo diez, las diez plagas
de la historia, los hemos experimentamos pero no controlado. Podemos responder a los
eventos y algunas veces podemos incluso iniciarlos, pero no controlamos el destino del
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pueblo Judío. Es el tercer diez, los Diez Dichos o los Mandamientos del Sinaí los cuales con
verdaderamente nuestros. La Torá le fue dada al hombre, él determina cual será su realidad
interna espiritual y moral, finalmente determinando eso del mundo.
Entonces cuando decimos sobre el Holocausto, “Nunca mas” tenemos que entender
qué es lo que estamos diciendo, significa que controlaremos la historia para que nunca mas
permitamos que suceda otro Holocausto. Luego seguramente los eventos desde la Segunda
Guerra Mundial han hecho burla de esa declaración. El genocidio de Ruanda a finales de los
90’, mató a un millón y medio de personas en una mayor escala de la cual los Nazis mataron
a los Judíos. La Revolución Cultural de Mao, mató a más de veinte millones. Cientos de los
miles que han sido muertos en Senegal, el Congo, Uganda y docena de otros lugares. La
Camboya mató a un millón y medio. Han sido matadas mas personas en guerras desde la
Segunda Guerra Mundial que durante la guerra. Y la matanza no muestra signos de
abatimiento. Entonces aquellos quienes se ponen de pie y gritan “Nunca mas” hacen un no
sincero, arrogante e insensible llanto. Mientras que millones mueren, ellos de lamentan en su
vació slogan.
Pero hay un plan el que nosotros si controlamos, el último diez, el moral e espiritual.
Aquí hay un horrible espacio de la historia de la que podemos expresarnos. Cada comunidad
Judía que construimos, cada Yeshiva que establecemos es un cachetazo al rostro de Hitler y
su maldad. Nuestra bondad prevalecerá. Su maldad desaparecerá; el Nazismo ha sido
considerado, con otros quienes nos desafiaron, en las cenizas amontonadas de la historia.
Emile Fackenheim ha establecido que no deberíamos darle a Hitler una victoria póstuma y
que realmente, no tenemos. Nuestro mundo ha sido visto en una expansión sin paralelos de
las nuevas comunidades, de los nuevos centros de estudios de Torá, de los nuevos intereses
de los Judíos sobre su Judaísmo. Las cicatrices de Hitler cayeron profundamente – más allá
de las palabras. Pero la nación Judía ha ganado la guerra. Como dice A.H. Heschel:
"Dejemos que la blasfemia de nuestro tiempo no sé combierta en un escandalo eterno.
Dejemos que las futuras generaciones no nos aborrezcamos por haber fallado en preservar lo
que los profetas y los santos, mártires y estudiantes han creado por miles de años. Los
apóstoles de la fuerza han demostrado que ellos son grandes en maldad. Revelemos que
nosotros somos grandes en bondad."1

1

Nota: Heschel podría haber hecho bien en escuchar mas de detenidamente sus propias palabras.
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CAPITULO A: LA ALEMANIA NAZI
HOLOCAUSTO: RESUMEN HISTORICO

Y

EL

Los números de persona asesinadas por la tiranía de Stalin están lejos de
superar aquellos asesinados en los campos Nazis. Los números de las victimas de
Mao son aun más grandes. Pol Pot asesino a una porción más grande de la
populación de lo que Hitler hizo. Incluso, aun después de pensar sobre Stalin, Mao
y Pol Pot, pero pensando para con Hitler, este aun parece ser visto en la mas
profunda oscuridad de todos.
Jonathan Glover en Humanity, A Moral History of the Twentieth Century

Humanity, A Moral History of the Twentieth Century: Por Jonathan Glover:
En Europa, al comienzo del siglo XX, la mayoría de las personas compartían dos
creencias sobre el hombre y la sociedad. Primeramente, ellos creían que había una ley moral,
la que era auto evidente y estaba para ser obedecida. Al final de siglo, es difícil estar seguro
sobre la ley moral.
La otra creencia, en progreso moral, ha también estado menospreciada. Los
problemas han venido por los eventos. … La matanza mutua de la Primer Guerra Mundial, el
terror del hambre de Ucrania, el Gulag, Auschwitz, Dresden, los trenes de Burma,
Hiroshima, Vietnam, la Revolución Cultural China, Camboya, Ruanda, el colapso de
Yugoslavia, todo demostró que la humanidad permanece bruta y bestia….
El Barbarismo no fue ciertamente único en el siglo XX: toda la historia de la
humanidad estuvo incluida todo tipo de crueldad. Pero, en el siglo XX, la tecnología hizo que
las decisiones de unas pocas personas puedan significar el horror y la muerte para cientos de
miles, incluso millones, de otras personas. Esos eventos nos impactan no solamente por su
escala, sino también por el contraste con las expectativas, al menos en Europa, de que siglo
XX comenzó. Cien años de largas e inquebrantables paces Europeas entre la derrota de
Napoleón y la Primer Guerra Mundial que hizo este laudatorio pensar que la raza humana fue
creciendo fuera de sus pasados belicosos. En 1915 el poeta Charles Sorely, estaba
escribiendo en su casa unos meses antes de que fuese acecinado en batalla, encontró esto
natural para decir, ‘Después de todo, la guerra en este siglo es inexcusable. Philip Larkin a
finales de siglo comento ‘Nunca tal inocencia nuevamente.’
Historia del Holocausto
Después de la Primer Guerra Mundial, Alemania tuvo que pagar $23 billones en
reparaciones de guerra. Considerando que Alemania tenía una hipoteca, sus recursos para los
próximos 20 años, esta fue una demanda imposible y la economía quebró. El resultado que
Alemania fuese a una hiper inflación, desempleo se remonto fuera de control, y el país fue
salvaje con rilas de bandos peleando en las calles.
La situación política en Alemania fue extremadamente inestable. Los escritos de
Trotsky y Lenin revelan que los esfuerzos del “comunismo internacional” que hubo en
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Alemania. Todos estaban seguros de que Alemania seria el próximo país en convertirse al
comunismo.
En este clima, pequeñas partes nacionalistas comenzaron a surgir. Todos ellos tenían
agendas similares de sus plataformas: 'La democracia tenia que ir por la recuperación de la
ley y el orden. Esas partes declararon que Alemania no perdió la Primer Guerra Mundial,
mas bien, los soldados en la línea del frente tuvieron que el felpudo desplegado por debajo de
sus pies.
¿Quién hizo eso? Aquellos caballos de carga y comerciantes de vuelta a casa - los
Judíos2. Jonathan Glover3 describe como ‘Hitler culpo el déficit de los Alemanes en la
Primera Guerra Mundial sobre una puñalada en la espalda, el engaño de aquellos al frente por
los Judíos agitadores para una revolución. Un odio hirviente domina Mein Kampf: Este
podria haber sido la obligacion de un serio govierno, ahora que los trabajadores Alemanes
han encontrado su manera hacer señas para su nación, para exterminar sin merceed a los
agitadores quienes estaban descarriando la nación. Si los mejores hombres estuvieron
muriendo al frente, al menos ellos podrían hacer barrer la miseria.
El nacionalismo fue gentilicio, basado sobre el no compartir cultura pero sí sobre una
unidad racial…. El odio de Hitler de la variedad cosmopolita resulta de su reacción a la interguerra Viena: ‘Estuve repeliendo la conglomeración de las razas la capital me mostro, repeli
la completa mezcla de Checoslovacos, Polacos, Hungaros, Ruthenians, Serbios y Croatas, y
en todos lados, el eterno hongo de la humanidad, los Judíos y más Judíos.’
En 1933, aproximadamente nueve millones de Judíos vivían en los 21 países de
Europa que podrían haber estado ocupados por Alemania durante la guerra. Para el 1945, dos
de cada tres Judíos Europeos fue acecinado. Los Nazis tuvieron su manera, de que todo el
resto de los Judíos podrían haber sido acecinados también. Así también, los Nazis mataron a
cientos de miles de Gitanos y por lo menos 250,000 personas con desordenes físicos y
mentales. Como la tiranía Nazi se expandía alrededor de Europa, desde 1933 al 1945,
millones de otras personas inocentes fueron perseguidas y acecinadas. Más de tres millones
de prisioneros Soviéticos de guerra fueron acecinados por su nacionalidad. Blancos, también
como otros Eslavos, fueron blancos de la labor esclava, y como resultado, casi dos millones
perecieron. Los homosexuales y otras acciones "anti-sociales" fueron también perseguidos y
frecuentemente acecinados. Así también, miles de políticos y desinentes religiosos tales
como comunistas, socialistas, uniones de comerciantes y Testigos de Jehová fueron
perseguidos por sus creencias y comportamientos, y muchos de esos individuos murieron
como resultado del maltrajo. Sin embargo, la Solución Final fue un plan dirigido solamente a
los Judíos.
Los eventos del Holocausto ocurrieron principalmente en dos fases: 1933-1939 y
1939-1945.

2

Desde el comienzo hasta aquí, basados en un articulo del Rabino Eliyahu Essis y Shmuel Silinsky
del Web site de Aish HaTorah.
3

En la Humanidad, A Moral History of Century XX. Hasta el final del siguiente párrafo es una cita
directa de Glover.
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1933-1939:
El 30 de Enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado Canciller del gobierno Alemán
por el envejecido Presidente Hindenburg quien esperó que Hitler pudiera guiar la nación
fuera de su tumba política y de su crisis económica.4 Hitler fue el líder del ala derecha del
4

Una biografía de Hitler, adaptada po el NY Times: Hitler nació en Austria, cerca de la frontera de
Alemania, el 20 de Abril de 1889. Su padre fue Alois Schickelgruber, Hitler, el hijo ilegitimo de Alois.
Cuando tenia 19 años, sus padres murieron; se encontró a él mismo solo y sin amigos y sin ningún
sentido para ganarse la vida. A él le había estado yendo mal en la escuela, y era incapaz de pasar
los exámenes. …Desde 1909 hasta el estallido de la Primer Guerra Mundial, Hitler había llevado una
existencia infeliz. … Él pasaba las noches en los bancos del parque, acosado por la policía. Él era un
desterrado entre los desterrados, comiendo en un monasterio sopa de pollo. … Luego vino la guerra.
Esta lo levanto a Hitler de la oscuridad a un estado de exaltación. "Para mí esas horas fueron como
una liberación," Hitler escribió sobre el estallido de la guerra en Mein Kampf. "Yo no estoy
avergonzado de decir que, vencí por una tormenta de entusiasmo, caí sobre mis rodillas y agradecí
al Cielo por un corazón desbordado." Un año antes, los doctores Austriacos lo habían rechazado
para el servicio militar porque su debilidad física. Él ahora era voluntario para el Ejercito Alemán, y
cuando fue aceptado, sintió un sentido de poder y de que grandes cosas acontecerían. …Porque sus
superiores no lo tomaban seriamente, él ni avanzaba mas allá en el rango del lancear corporal.
En 1919 Hitler fue asignado para la tarea de mantener los ojos abiertos sobre una pequeña banda
llamada esta misma el grupo Laboral Alemán. Hitler se unió a este grupo … Este pequeño grupo se
desarrollo al final en el partido Nacional Socialista Alemán, la organización forjada por Hitler como el
instrumento para el alcance de poder. Él fue haciendo discursos deplorables de lo mal hecho por
Alemania, apareciendo a las audiencias y revolviéndolas con la promesa de un nuevo poder y que
una grandeza vendría. El extremismo de su pronunciación y sus promesas hicieron una pequeña
primera impresión. El pobre lancear corporal fue tratado como una acrobacia de circo. Las personas
se reían de él y de sus sueños. …Así como el tiempo pasaba, los sucesos extraordinarios de Hitler
como un orador popular en su misteriosa habilidad para pecarle al más sensible de los acordes en
los corazones de las masas. …Mucho antes de que el haya soñado alcanzar el poder, él hubiera
desarrollado los principios de que las naciones estuvieran destinadas a odiarse, oponerse y
destruirse unas a las otras; que la ley de la historia fuera la lucha por la supervivencia entre los
pueblos; que los Alemanes fueran elegidos por el destino para gobernar sobre los otros, y que la
gran masa de personas eran mediocres inmersas en un materialismo bajo y destinadas a ser
dominadas por un tipo social más elevado. El se refería a los judíos como particularmente inferiores
y que eran un daño para todas las otras personas….
El primer "Golpe de Gobierno" de Hitler fue el 8 y 9 de Noviembre d 1923, en Munich, conocido como
"El Golpe de gobierno de la cerveza en el sótano," el cua fue un fracaso. Creyendo en que su
"Etiqueta" había llegado, Hitler forzó su camino en una asamblea con los mas altos generales de
Bavaria, Ministros, oficiales de Gobiernos y políticos del Ayuntamiento de la Ciudad de Munich en la
noche del 8 de Noviembre, y blandiendo a revolver, tiros de fuego al aire, anunciando que su
revolución había comenzado. … Hitler fue atrapado y probado por traición. … Después del fiasco de
Munich, el "Golpe de gobierno" pareció como sí la causa de Hitler estaba irremediantemente
perdida…. Él estuvo trabajando en su obra "Mein Kampf," comenzándola en prisión, pero en el
mismo momento continuo tranquilamente la tarea de reconstrucción de su grupo destrozando y
desarrollando las fundaciones para su movimiento masivo.
Dentro de los siguientes siete años él obtuvo un gran seguimiento de personas, el que tubo un
número de 3,000,000… Esas tropas actuaron como la policía de Hitler en las reuniones y
demostraciones publicas, atacando a los judíos en las calles de Munich, interrumpiendo en reuniones
de la oposición, poniendo en escena alborotos en la calle con los comunistas y republicanos,
golpeando a los lideres de otros partidos y en general, conduciendo un reino de terror con lo cual las
autoridades encontraron esto muy difícil de combatir, en proporción como el aspecto político del
movimiento Nazi recolectando fortaleza. La nación estaba derribada en un estado de guerra civil. …
El factor que le dio a su movimiento este gran ímpetu fue la crisis económica que estallo en todo el
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Socialismo Nacional Alemán del Grupo de los Trabajadores (la Partido Nazi). Para 1933,
este se había convertido en el partido mas fuerte de Alemania, incluso reflejando el sistema
de multipartidos del país, los Nazis había solamente ganado el 33 % de los votos en las
elecciones de 1932.
Una vez en el poder, Hitler se movió rápidamente para finalizar la democracia
Alemana. Él convenció a su gabinete de invocar clausuras de emergencias de la Constitución
las que permitían la suspensión de las libertades individuales de la prensa, discursos y de la
asamblea. Los líderes de la oposición fueron también acecinados o arrestados. La Ley
Orgánica del 23 de Marzo de 1933, forzó a través de un Reichstag ya purgado, a muchos
oponentes políticos, dándole el poder dictatorial a Hitler.
En 1934, dentro de los seis meses del señalamiento de Hitler como canciller, Von
Hindenburg murió.
Hitler entonces también se convirtió en el presidente de Alemania y declaro al partido
Nazi el único partido legal. Él estableció el primer campo de concentración, Dachau, justo a
las afueras de Munich, para los pocos que osasen oponérsele.
Él declaró:
"Yo quiero que la juventud sea violenta, dominante, animada y cruel. La juventud
debe ser todas estas cosas. Ellos deben ser capaces de soportar el dolor. No debe
haber nada débil o suave entre ellos. La libre y espléndida bestia de rapiña debe
una vez mas encender sus ojos."5
A pesar de esas medidas draconianas, Hitler se había convertido enormemente
popular. Él había dirigido el cambio de la economía y creo un sentido de orgullo nacional.
En 1933, los Nazis comenzaron a poner en practica su ideología racial. Repercutiendo
en ideas populares en Alemania como también en la mayoría de las otras naciones
occidentales justo antes de 1930, los Nazis creyeron que los Alemanes eran "racialmente
superiores" y que había una lucha por la supervivencia entre ellos y “las razas inferiores.”

mundo en 1929 y se quedo en Alemania con una severidad particular. Cerca de 7,000,000
desempleados, agregados a los millones de personas empobrecidas de clase media y de los cientos
de miles de profesionales y desempleados intelectuales, proveídos de un asentamiento por orden de
Hitler….
En 1931 Hitler fue recibido por el presidente von Hindenburg por primera vez. … Hitler anunció su
propia candidatura para la Presidencia en le primavera de 1932. … Para Hindenburg, esta ya seria
su tercer ronda, em la que habia salido victorioso, con 19,000,000 votos contra 13,000,000 de Hitler.
En el mismo momento, sin embargo, Hitler registró su más grande triunfo electoral desde el punto de
vista de los votos recibidos. Desde allí entonces él estuvo realmente en el poder y no fue ignorado.
…El General von Schleicher, jefe de la armada, le temía a una unión de los Comunistas y los
Hitlerianos, en contra de quienes la armada podría no sé capaz de sostener, él mismo asumió la
Cancillería. Elementos poderosos se inclinaron para ayudarlo a Hitler para con la Cancillería,
rehusándose a apoyar a von Schleicher, sin embargo, quien por lo tanto demando otra disolución del
Reichstag y una elección general. Hindenburg se rehusó, y llamo Hitler al lugar Schleicher. Esto fue
el 30 de Enero de 1933. El objetivo de Hitler fue alcanzado.
…Con la organización del Gobierno en sus manos y en comandancia del Tesoro Nacional, con el
prestigio de la autoridad dentras de ellos, los Nazis fueron capaces de aterrorizar al electorado y
estropear la campaña de actividades de los otros partidos como para comandar la ventaja.
5

Adolf Hitler, citado por Alice Mille en, For Your Own Good: the Roots of Violence in Child-rearing
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Ellos veían a los Judíos, Gitanos, y a los discapacitados como una seria amenaza biológica a
la pureza de la "Raza Aria Alemana,"6 a la que ellos llamaban la "raza superior."
Los Judíos, eran alrededor de 500,000 en Almena (menos del 1 % del total de la
populación en 1933), siendo una raza "inferior" quienes era la fuente de los problemas para
Alemania, incluyendo la depresión económica y el déficit del país en la Primer Guerra
Mundial (1914-1918).7
En los tempranos días, los Nazis solo quería que los Judíos se fuesen. De echo, ellos
estuvieron ayudando a los Judíos a emigrar a lo que era entonces Palestina. Pero más tarde la
puerta de salida estuvo cerrada.
Carteles de esos tiempos: "Parque No Para Los Judíos." "Los Judíos No Son
Queridos." "Orgullosamente Anunciamos la Re Apertura de Un Anterior Negocio Judío,
Ahora Perteneciente a un Alemán."
La comunidad Alemana científica entró al movimiento popular con una pseuda
presentación científica. La teoría fue que las facciones judías podrían estar científicamente
determinadas. Muchos Alemanes eran medidos para absorber ellos mismos de la "infección"
de los genes Judíos. Las vidrieras de los negocios exhibían un invento que podía ser colocado
en la cabeza de la persona. Rotando por los mostradores, esto era garantía para decirle a
quien quiera que la persona era Aria y no Judía. Aparentemente, las cabezas Judías eran
redondas y gordas, y las Arias eran angostas y delgadas. Una persona podía comprar esto por
unos pocos marcos.8 Usando habilidosamente la propaganda, los Nazis trajeron el
6

Él termino "Aria" originalmente estaba referido a las personas que hablaban lenguajes IndoEuropeos. Los Nazis pervirtieron su significado para apoyar las ideas racitas, viendo a aquellas
bases Alemanas como ejemplos principales del mercado Ario, el que ellos consideraban
radicalmente superior. Para los Nazis, el típico Ario era rubio, ojos azules y alto.
7

El 27 de Abril de 2001, la C.I.A. hizo publico un archivo sobre Hitler el que incluya una descripción
pre guerra del líder Nazi como un "caso limite entre genios e insanos" y la predicción que él podría
convertirse en el “ criminal mas loco que el mundo ya haya conocido." (El reporte esta basado en una
entrevista con un informante, Hans Bie, quien dijo que él discutió el crecimiento de la megalomanía
de Hitler con el Dr. Sauerbruch en una fiesta en 1937. De acuerdo al memorando, el Dr. Sauerbruch
fue reportando que había dicho que "desde esa observancia cercana de Hitler por muchos años, el
se ha formando una opinión de que el líder Nazi estaba en el caso limite entre la genialidad y la
insanidad, y que en su opinión la decisión podría tomar lugar en un futuro cercano dentro de la
mente de Hitler la que podría girar mas tarde.") Aun, en contra esto debe ser midiendo el hecho de
que Hitler comprendió perfectamente quienes eran los Judíos y cual debería de ser su rol en la
historia: Adolf Hitler, A Letter on the Jewish Question (Esta fue la más temprana declaración política
de Hitler.) El objetivo final debe ser la renovación completa de los Judíos. Adolf Hitler, Mein Kampf:
…Luego vine a Vienna. Gradualmente, incentive las cuestiones Judías… Sí, con la ayuda de su
credo Marxista, el Judío es victorioso sobre los demás pueblos del mundo, su corona será en el
funeral la guirnalda de la humanidad y este planeta será como miles de años atrás, moviéndose a
través de la devoción del cielo de los hombres. La inexorable Naturaleza Eterna se venga los
transgresores de sus mandamientos. Por consiguiente hoy en día, creo que estoy actuando en
concordancia con la voluntad del Creador Todopoderoso: defendiendome a mí mismo contro los
judíos, estoy peleando por el trabajo del Señor.
En Abril de 1945, el Fuehrer escribió su ultima voluntad y testamento: Sobre todo, me uní al gobierno
y al pueblo para sostener las leyes raciales al limite y para resistir el cruelmente envenenamiento de
todas las naciones, del Judaísmo internacional.
8
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antisemitismo Alemán a una fiebre alta.
Los Nazis introdujeron que la idea de que los Alemanes fueran Arios, la raza superior
y todo el resto fueran sub.-humanos. Los Polacos encajan con ser esclavos. Lo peor eran los
Judíos... los culparon a los Judíos por "dos grande infricciones para la humanidad:
"Circuncisión en el Cuerpo y la Conciencia en el Alma."
La propaganda Nazi del periódico, Der Sturmer, revivió los "Difamadores de
Sangre." La iglesia advertía a sus participantes: "Vigilen a sus niños 6 -7 semanas antes de
las Pascuas... Todos saben que justos antes de Pesaj los Judíos necesitan la sangre de los
niños Cristianos, quizás, para mezclarla con su Matza." La actitud que se les enseño a los
niños fue, "Así como un hongo venenoso puede envenenar a toda una familia, un Judío puede
envenenar a una ciudad completa o a todo un país!"
Der Sturmer estuvo haciendo una competencia, incentivando a los niños Alemanes a
escribir. Una niña pequeña escribió, "Las personas son muy aburridas por la forma en la que
tratan a los Judíos. Ellos no pueden entender esto, porque ellos son criaturas de Di”s. Pero las
cucarachas son también criaturas de Di”s y nosotros destruimos a estas."9
Para ese entonces, especialmente en Alemania, los Judíos habían estado haciendo
tremendas ganancias en libertad y derecho. Alemania estaba al borden de todo al cambio del
siglo. La educación, ciencia, tecnología, para todo eso el nombre de Alemania estaba allí. Y
los Judíos estaban en la delantera.
Desde 1901 hasta 1933 hubo 37 Alemanes ganadores del Premio Nobel - 11 de ellos
eran Judíos. Las tres primeras bombas atómicas fueron construidas por científicos judíos.
Dos de ellos - Teller y Einstein - eran personas que Hitler rechazaba.10
Entre 1933 y 1939, aproximadamente la mitad de la populación Alemana Judía y más
de dos tercios de Judíos Austriacos (1938-1939) huían de la persecución Nazi. Ellos
emigraron principalmente a Palestina, los Estados Unidos, Latino América, China (lo que no
requería una visa para la entrada), y oriente y occidente de Europa (donde muchos podrían
ser capturados nuevamente en la red Nazi durante la guerra).
Muchos judíos fallaron en irse cuando ellos podían hacerlo11. Las cosas fueron
difíciles pero la situación no podría posiblemente empeorar. Alemania fue considerada el
9

The War Against the Jews, Rabinos Eliahu Ellis & Shmuel Silinsky
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En Tisha B'Av de 1938, Ze'ev Jabotinsky dio un discurso a los Judíos de Varsovia. De acuerdo a
Lone Wolf: A Biography of Vladimir (Zeev) Jabotinsky por Shmuel Katz (Barricade Books), es lo que
dijo: "Por tres años yo he estado implorándoles, Judíos de Polonia, la corona del mundo judío,
apareciéndoles a ustedes, en advertencias incesantes de que la catástrofe es cerca. Mi cabello se ha
vuelto blanco y he envejecido en estos últimos años, mi corazón esta sangrando por ustedes,
queridos hermanos y hermanas, no veo el volcán en el cual prontamente comenzara a entrar en
erupción con su fuego para la destrucción. Veo una horrible visión. El tiempo esta quedándoles corto
para ustedes ser ahorrados de esta catástrofe. Sé que no pueden ver esto, ustedes están en
problemas y confundidos por las preocupaciones diarias. Escuchen mis palabras en estas doce
horas. Por Di”s santo: dejen que cada uno se salve a el mismo, mientras tanta haya tiempo de
hacerlo, el tiempo que corre es corto."
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pináculo de la civilización viviente. Mas que en ningún otro país, los Judíos Alemanes habían
estado haciendo progresos en los derechos humanos e integrándose en la sociedad. Nadie en
este punto podría imaginar que seria lo que sucedería12.
En 1933, nuevas leyes Alemanas forzaron a los Judíos a renunciar a sus trabajos de
servicio civil, universidades, posiciones en la corte y otras áreas de la vida pública. Un boicot
de los negocios Judíos fue institucionalizado.
Los Nazis heredaron una fuerte tradición legal, y ellos continuaron asegurándose que
todo lo que hacían fuese consistente con la ley. En los ojos Alemanes, esto requería de una
legislación que permitiera abusar de los Judíos, y así legislaron los Nazis. En 1935, los Nazis
se pasaron a las leyes de Nuremberg, con lo cual legalizaron el antisemitismo. Los judíos
tenían sus ciudadanías revocadas, denegándoles los recursos en las cortes. En una ocasión,
una corte invalidó un contrato de un encargado Judíos, reglamentando que sus características
raciales lo redimían a él de hacerlo apto para el trabajo.
Las "Leyes de Nuremberg" definieron a los Judíos no por su religión sino por la
sangre de sus abuelos. Durante el Holocausto, incluso aquellos quienes tenían a una persona
de cuatro generaciones atrás con algún abuelo judío era acecinado. Entre 1937 y 1939, los
lazos de ajuste eran bastantes. Los Judíos no podían asistir a las escuelas públicas, ir a los
teatros, cines, complejos vacacionales, o residir o ni siquiera caminar, en ciertas secciones de
las ciudades Alemanas. Los negocios Judíos y las propiedades eran también aprovechados
por completo, y los dueños eran forzados a venderlos en precios muy bajos.
El 9 de Noviembre de 1938, continuando el asalto de un oficial Nazi por un judío
Polaco, Kristallnacht (la "Noche de los Cristales Rotos") tomo lugar. Sinagogas y dueños de
negocios judíos fueron derruidos. Jóvenes Nazis se alborotaron alrededor de Berlín, matando
Judíos al azar. Al final de Kristallnacht, más de 90 Judíos habían muerto.

Nación y Raza
Las ideas de nación y raza eran centrales ara la ideología Nazi la que le dio contenido
al significado y a la matanza antisemita. Los Alemanes se veían ellos mismo como una
nación que fueron todos de camino de vuelta a las tribus Alemanas dé los tiempos Romanos.
Glover13 señala que Tacitus escribió Germania en AD 98. En contraste con la decadencia de
Roma, él mencionó el áspero, bravo soldado quien vivió en la inhóspita Selva Alemana. Ya
allí, Tacitus hablo de la pureza racial de los Alemanes:
Los mismos Alemanes, estoy inclinado a pensar, son nativos del alma y extremamente
afectados por la inmigración del comercio amigable con otras naciones…Para mí mismo, yo
acepto la visión de que las personas de Alemania nunca han sido infectadas por matrimonios
mixtos con otros pueblos, y avanzar como una nación peculiar, puro y único de su tipo. Por
consiguiente el tipo físico, sí uno podrá generalizar sobre toda una vasta populación, esta en
cualquier lugar el mismo-silvestre, ojos azules, cabello pelirrojo y unas inmensas formas
que sobresalen solamente en un esfuerzo violento.
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Para algunos Nazis, Glover continua, Alemania fue un documento sagrado. En 1943,
Heinrich Himmler ordeno a una unidad de la SS de tomarse un tiempo de la guerra con el fin
de saquear una villa Italiana en una no exitosa búsqueda por el texto original de Alemania.
En el 1807, cuando el nacionalismo fue surgiendo, Johann Gottlieb Fichte dio sus’
Señas al Pueblo Alemán’. Fichte pensó que los Alemanes tenían un lenguaje viviente porque
ellos están en una manera especial en que otros pueblos no lo estaban. Habían mantenido“ el
lenguaje especial de los ancestros’, mientras que la mayoría de los otros lenguajes se habían
mezclados. Solamente en un pueblo con un lenguaje especial viviente tenia una influencia en
la vida, solamente la filosofía Alemana podría crear la conciencia nacional el que los había
requerido. La identidad Alemana tenia que ser preservada: ‘Sí tu vas bajo, toda la humanidad
ira bajo de ti, sin esperanza de ninguna restauración de futuro.”14
Los Nazis se resguardaron de esto con un supuesto sistema “científico” de creencias
basadas en el Darwinismo Social. El Darwinismo Social supuestamente mostraba como los
Alemanes podrían mejorar sus genes. En el comienzo, esto tomó la forma de alentar a
aquellos con “buenos” genes a tener hijos y a prevenir, a través de la esterilización, a
aquellos con defectos hereditarios de hacerlo15. Fue ganador por Fritz Lenz, Profesor de
Higiene Racial en Munich, quien pensó que ‘como las cosas están ahora, solamente una
minoría de nuestros compañeros ciudadanos son quienes están dotados de su irrestricta
procreación, lo cual es bueno para la raza’16.
Basado en Nietsche, Hitler creyó que la sociedad moderna había eliminado las
presesiones naturales selectivas. La naturaleza debería ser permitida para desarraigar al débil
y dejar solamente al fuerte. Sin embargo, la medicina moderna ha comenzado artificialmente
a salvar incluso a los más débiles y más enfermizos a cualquier precio. Pero tarde o
temprano, la educación podría corregir esta situación. Una taza más fuerte podría hacer salir
al débil, de una urgencia vital que debe reemplazar al falso atributo Judío de misericordia y
compasión con la humanidad de la Naturaleza que destruye al débil al darle su lugar al
fuerte17.
14
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En 1933, los Nazis introdujeron una ley de esterilización, con una compulsiva esterilización para
‘los defectos congénitos mentales, esquizofrenia, maniaco-depresivo psicosis, epilepsia hereditaria,
corea hereditaria, ceguera hereditaria, sordera hereditaria, deformidades severas físicas y severo
alcoholismo. Fischer y Lenz, ambos estuvieron involucrados en examinar a los posibles candidatos
para la esterilización. Lenz estaba seguro de que su propio acierto para el potencial genético del
pueblo. Él pensó que podría decirle al musical que no sea un musical instantáneamente por su
apariencia. El tamaño de la cabeza demostraba el grado de inteligencia y el tamaño del pecho
mostraba el grado de vigorosidad. Los genios requerían una circunferencia de cabeza por lo menos
de 56 cents. Grandes hombres tienden a tener grandes narices. (Glover en Humanity)
Alrededor de 500 niños de mezcla de procedencia racial (Africana/Aleman) y 320,000 a 350,000
individuos fueron juzgados físicamente o mentalmente discapacitados siendo sujetos a cirugías o
procedimientos de radiación, así ellos no podrían tener hijos. Quienes apoyaban la esterilización
también discutían que los discapacitados eran una carga para la comunidad por los costos de sus
cuidados. Los homosexuales y testigos de Jehová fueron arrestados y puestos en prisión. 30,000
Gitanos Alemanes, fueron definidos como una raza “criminal y antisocial” fueron esterilizados y
confinados a campos municipales especiales.
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El doctor Nazi, Hoche, hizo uso de una comparación espeluznante entre una persona
discapacitada y una parte defectuosa del cuerpo:
“El estado del organismo como un todo, con sus propias leyes y requerimientos, es
como un auto contenido de organismo humano, como saben los doctores, abandonan y
rechazan las partes individuales las que tienen que convertirse en indignas o dañadas.”
El lado opuesto al programa de la esterilización fue el programa Lebenson, de
Heinrich Himmler, el cual apunto a más nacimientos de los del tipo “correcto” de hijos. Los
miembros de la SS fueron exhortados de tener más niños, especialmente hermanos. Los
hogares Lebensborn proveían de apoyo a las resultantes grande familias, y también una
radical preferencia por las madres solteras. Alrededor de 200,000 niños Polacos, designados
como racialmente “buenos tipos”, fueron robados como parte del programa18.
El primero sistemático enfrentamiento de Judíos Alemanes y Austriacos, ocurrió
mucho antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial19. Brevemente después de
Kristallnacht, aproximadamente 30,000 hombres judíos fueron deportados a Dachau y a
otros campos de concentración, y muchos de cientos de mujeres judías fueron enviadas a las
cárceles locales.
En Julio de 1938, 32 naciones se reunieron en Evian, Francia, para hablar sobre el
problema de los refugiados Judíos. La conferencia fue un fracaso total. A excepción de la
Republica Dominicana, no hubo ninguna oferta concreta de que hacer. Los judíos
simplemente no tenían a donde ir.
En Marzo de 1938, los Nazis entraron a Austria; un mes mas tarde, 99.7% de Austria
votó por la union con Alemania20. Los Austriacos expresaron su fervor ampliamente
alborotadamente y atacaron en contra de los Judíos Austriacos, que eran 180,000 (el 90%
vivía en Viena).
En Septiembre de 1938, Inglaterra, Francia e Italia se reunieron para hablar sobre las
demandas de Hitler para que germanos parlantes de las partes del sur de Checoslovaquia,
Sudentenland y concordar que Hitler podría anexar a estos sí él paraba aquí. Esto fue a pesar
del hecho de que Checoslovaquia tenia un trato mutuo con Gran Bretaña y Francia. Neville
Chamberlain escribió una carta a su hermana, describiéndole a Hitler, "Ahora aquí hay un
hombre, un verdadero hombre de estado, un hombre que siento en quien verdaderamente
puedo confiar." Hitler leyó los signos y tomó el resto de Checoslovaquia en Marzo de 1939.
La Alianza Occidental estuvo en silencio21.

1939-1945:
El 1 de Septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia y comenzó la Segunda Guerra
Mundial. Dentro del mes, la armada Polaca fue vencida, y los Nazis comenzaron su campaña
para destruir la cultura Polaca y esclavizar al pueblo Polaco, a quienes veían como "sub.18
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El 11 de Marzo de 1938, los Nazis invadieron Austria. El 13 de Marzo, la incorporación (Anschluss)
de Austria al imperio Alemán (Reich) fue proclamado en Viena. La mayoría de la populación fue
bienvenida al Anschluss.
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humanos." Hubo una masacre de los profesores de la universidad, artistas, escritores,
políticos, y muchos curas Católicos. Para crear nuevo espacio viviente para la “raza superior
Alemana," amplios segmentos de la población Polaca fueron reinstalados, y familias
Alemanas se mudaron a las tierras vacías. Los Judíos, y algunos Polacos, estuvieron en
prisión en campos de concentración. Los Nazis también "secuestraron" a más de 50,000
niños Polacos de sus padres que "lucían Arios" y se los llevaron a Alemania para ser
adoptados por familias Alemanas. Muchos de esos niños fueron luego rechazados por no ser
capaces de Alemanizarse y fueron enviados a campos especiales de niños donde algunos
morían de hambre, inyecciones letales y enfermedades.
Así como la guerra comenzó en 1939, Hitler inició una orden para matar a los
pacientes discapacitados institucionalizados que parecían “incurables.” Comisiones
especiales revieron los cuestionarios llenados por todos los hospitales del estado y luego
decidían si un paciente debería ser muerto. Los tontos fueron luego trasferidos a seis
instituciones en Alemania y Austria, donde especialmente se los conducía a cámaras de gas
donde se los mataban. Después de las propuestas públicas en 1941, el liderazgo Nazi
continuo esto eufemísticamente terminando el programa de "eutanasia" en secreto. Bebes,
niños pequeños, y otras victimas fueron después de eso acecinadas por inyecciones letales,
píldoras, y por hambruna forzada.
El programa de "eutanasia" contenía todo tipo de elementos mas tardes requeridos
para el asesinato en masa de los Judíos Europeos: la decisión ridícula de matar,
especialmente a las personas disciplinadas, los aparatos para matar por gas, y el uso del
lenguaje eufemico como "eutanasia" el cual psicológicamente distanciaba a los asesinos de
sus victimas y escondía el carácter criminal del asesinato del publico.
En 1940, las fuerzas Alemanas continuaron su conquista por mucho mas de Europa,
fácilmente venciendo Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia. El 22
de Junio de 1941, la armada Alemana invadió la Unión Soviética, y para Septiembre, se
acercaban ya a Moscú. En entretiempo, Italia, Rumania, y Hungría habían unido los poderes
Ejes guiados por Alemania y opuestos por Poderes Extraños (El estado de Gran Bretaña, la
Francia Libre, los EE.UU., y la Unión Soviética).
No sabemos por seguro cuando fueron dadas las órdenes para la “solución final para
la cuestión Judía.” Quizás esto fue en los tempranos 1941 o finales de 1942. Muchos
historiadores piensan que la decisión tomo lugar a finales de Enero de 1942 en una villa en
los suburbios de Berlín de Wannsee. Es posible, sin embargo, que haya sido ya una decisión
interna que luego paso a ser parte formal del estado político.
Hitler encargó a Himmler y la S.S. con la implementación de la Solución Final 22.
Himmler tuvo esto que decir:
No sentí que tenia el derecho de exterminar a los hombres –
acecinarlos, o mandarlos acecinar — luego permití que sus hijos crecieran
amenazando de nuestros hermanos e hijos. Una decisión fatal tenia que ser
hecha. Estas personas tenían que desaparecer de la faz de la tierra. Para la
organización en cambio de matar, fue la más difícil decisión que habíamos
tenido que tomar. Esta tenia que ser ejecutada — como podría decir—sin
daño del espíritu y el alma de nuestros hombres y líderes. Este daño fue muy
real. El camino entre las dos posibilidades existentes, era convertirse en muy
22

Continuando con el arresto de Himmler por la tropas Britanicas en Mayo de 1945, él se suicido.
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brutos y perder todo el respeto por la vida humana, así convertirse en muy
blandos y confusos y sufrir un quiebre de nervios — el camino entre Scylla y
Charybdis fue tenebrosamente angosto.
Ahora, en la Unión Soviética, asesinatos en masa de los Judíos habían comenzado de
improvisto a formal. El más famoso de esos sitios fue Babi Yar (hoy en día parte de una
parque en Kiev, en Ucrania) donde un estimado de 33,000 Judíos fueron acecinados. La
ocupación Nazi también resulto en la masa de asesinatos de más de tres millones de
prisioneros Soviéticos de Guerra, como así también de gitanos, discapacitados y pacientes
psiquiátricos.
Walter Reich, en el NY Times (29 de Junio de 2002), explico que el objetivo
principal del Einsatzgruppen Alemán (unidades de asesinato móviles) era cambiar a los
Judíos en la Unión Soviética a un basurero:
En gran medida, ellos lo hicieron. Habían criado por detrás de la invasión del
Ejercito Alemán en Junio de 1941, esos escuadrones móviles de muerte que procedían a
llenar barrancos, canteras, trincheras, zanjas y pozos en Rusia, Belgrado, Ucrania, Lituania,
Latvia y Estonia con los cuerpos de mas de 1.3 millones de hombres, mujeres y niños judíos.
Cuando la mayoría de nosotros pensaba sobre el Holocausto, pensamos en Auschwitz. Pero
la industrializada, y ampliamente metodología de mano de matar Judíos en Auschwitz y en
los otros cinco centros de gas en Polonia fue desarrollado por un gran experto, porque el
liderazgo Alemán vio como demasiadas manos de experiencia en Einsatzgruppen en la
Unión Soviética – balas individuales se deparaban en individuos judíos por individuos
Alemanes, o por la policía local. En Babi Yar, un barranco en Kiev, el Einsatzgruppen
disparo a 33,771 Judíos en solo dos días. E trabajo fue sangriento y algunas veces, incluso
para esos mismo duros asesinos, desmoralizados. Auschwitz fue la solución final para la
Solución Final.
En Masters of Death, Richard Rhodes demuestra como para el Einsatzgruppen,
acecinar seres humanos era principalmente un problema de logística, ingeniería y eficiencia.
De echo, como ellos encaraban algunas de sus desafíos técnicos ilustra lo que ellos hicieron
y quienes eran. Así también, cuando las personas que eran disparadas al borde de un poso
podrían caer dentro, en la cima de aquellos que ya habían sido disparados unos pocos
minutos antes, sus cuerpos podrían ser manoseados todo el camino. Esto resulto inusual -- y
por lo tanto, desde el punto de vista de la eficiencia, un desperdicio – espacios entre los
cuerpos. Esto significo cavar mas posos que sí los cuerpos hubieran caído en un prolijo
orden.
Rhodes describe como Friedrich Jeckeln, un SS y policía general, soluciono este
problema. Jeckeln llamo a su solución Sardinenpackung – empaque de sardinas. ''Hoy en
día, nosotros los empacaríamos como sardinas, '' él informó en un sitio de muerte al oeste de
Ucrania. Como ese colega que más tarde describió esto, 'Los Judíos tenían que descansar
capa bajo capa en una tumba abierta y fueron luego matados con tiros cortos de maquinas
de pistola, pistolas y rifles. Eso significo que tenían que descansen boca abajo sobre
aquellos previamente disparados.''
Hubo aquí otro desafió lógico, la resolución del Einsatzgruppen: dispárale a las
mujeres que sostenían a los infantes. ¿Cómo matar dos al mismo tiempo? Una solución para
este problema, explica Rhodes, fue ideado un sitio para matar en Latvia: Madres con
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infantes tenían que sostener sus bebes sobre sus cabezas; y un hombre le disparaba ala
madre y otro al niño.
Rhodes nota qué más de algunos de los asesinos disfrutaba con la labor. Una mujer
de una ciudad cercana a Minsk vio a un joven soldado Alemán caminando con un bebe de un
año empalado sobre su bayoneta. ''Él bebe aun estaba llorando débilmente,'' ella mas tarde
recordó. ''Y el Alemán estaba cantando. ‘‘En algunas ciudades en Lituania, después de las
''acciones Judías”, Ginebra fue distribuida y grupos de fotos fueron tomadas.
Frecuentemente, los asesinos celebraban con cenas de fiestas en los hostales locales.
Después de la guerra, un oficial de policía de Krakow testifico que miembros de la
policía de frontera estuvieron, con algunas excepciones, “bastante felices de tomar parte en
dispararles a los Judíos.'' El oficial avanzo: ''Ellos tenían una bola! . . . Nadie fallo en
arremangarse.”
Pero para muchos de los asesinos esto fue, de echo, una tarea difícil. Heinrich
Himmler, cabeza de la SS, estuvo a cargo del proyecto de matar a todos los judíos y quien
como Rhodes, él mismo presencio algunos de los asesinatos, fue problemático por que tal
matanza individualizada podría hacer estos hombres. La verdad, es que él frecuentemente
los exhortó siendo “difícil” – aunque el trabajo era no placentero, él decía, este era
necesario para el futuro de Alemania. Pero él quería encontrar la manera de facilitar la
carga psicológica de sus hombres. Esto fue alcanzado primero por los vagones de gas, los
cuales eran más impersonales, y luego pero aun más eficiente por los sistemas de las
cámaras de gas, lo que los Alemanes podían liberar el gas en el vasto espacio lleno de
judíos y forzar a otros judíos a arrastrar fuero los cuerpos después de matarlos a ellos con
gas23.
Continuo la invasión en Polonia, tres millones de judíos Polacos fueron forzados a
establecerse en aproximadamente 400 nuevos ghettos. En Varsovia, Lodz, y otros lugares, los
Judíos fueron confinados a asentarse en ghettos donde el hambre, la súper población, la
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Los párrafos anteriores son todos de Walter Reich en el NY Times reviendo el libro de Rhodes.
En Masters of Death, Rhodes ejerció una presión sobre nosotros de un modelo de cuantas personas
se convirtieron en violentas, lo cual fue desarrollado por un criminologista, Lonnie Athens, quien baso
esto en entrevistas, y quien sostiene que el encarcelar a los violentos criminales. Habiendo estado
alrededor de la oscura teoría de Athens, algunos años atrás, Rhodes abraza a esta y consagro su
libro de 1999, Why They Kill. Ahora, en Masters of Death, él aplica esto en Einsatzgruppen y en
aquellos a quienes envía a matar.
Como resumen Rhodes, Athens cree que una persona que se convierte en violenta pasa a través de
los 4 escenarios del proceso de socialización: (1) la brutalizacion por una figura de autoridad a traves
de la violencia o el trado de violencia, viendo a otros padeciendo tal subjugation, siendo intruidos en
como ser violentos y diciendoles ya a las personas violentas, que uno deberia ser violento cuando
uno es probocado; (2) el darse cuenta que ''recurrir a la violencia es algunas veces necesario en este
mundo,'' y la resolución que usa la violencia en la cara de un daño inminete; (3) llevar la seria
violencia contra alguien en respuesta a una provocación; y (4) la resolución “de atacar a las personas
físicamente con la seria intención de agredirla gravemente o incluso matarla por una pequeña o no
provocación.'' En este punto, Rhodes marca, la “violenta socialización es completa” en la persona.
La disposición para obedecer las ordenes de matar por autoridades incuestionables; la difucion de la
responsabilidad de matar; y la ideologia antisemita fueron ampliamente abrazadas en la sociedad
Alemana y que interpreta a los Judíos como subhumanos y mortalmente peligroso para la ideologia
Alemana y la motivacion, combinado con los mecanismos de psicologia como la razionalizacion,
puede ser suficiente.
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exposición al frió, y las contagiosas enfermedades mataron diez mil personas.24 En Varsovia
y en otros lugares mas, la guetización de los Judíos hizo de cada esfuerzo, frecuentemente un
gran riesgo, para mantener su vida cultural, comunal, y religiosa. Los ghettos también
proveían una labor forzada por los Alemanes, y muchos Judíos (quienes trabajaban en
patrulla de carretera, en construcción, o otra dura labor relacionada a los esfuerzos de la
guerra Alemana) murieron de exhausto o maltrato.
Entre 1942 y 1944, los Alemanes movieron para eliminar los ghettos ocupados de
Polonia y de otros lugares, deportando a los residentes a los “campos de exterminio,” centros
de matanza equipados con facilitadotes de gases, localizados en Polonia.
Los seis sitios de matanza eran elegidos por su cercanía con las líneas del tren y su
localización en áreas semi rurales, en Belzec, Sobibor, Treblinka, Chelmno, Majdanek, y
Auschwitz-Birkenau. Chelmno fue el primer campo en el cual las ejecuciones masivas fueran
llevadas a cabo con gas, llamaban con pitos para movilizar los vagones de gas; alli 150,000
personas fueron muertas entre Diciembre de 1941 y Marzo de 1943, así tambien de Junio a
Julio de 1944. Un centro de asesinato usaba vagones de gas y más tarde cámaras de gas
operadas en Belzec, donde más de 600,000 personas fueron acecinadas entre Mayo de 1942 y
Agosto de 1943. Sobibor se abrió en Mayo de 1942 y cerro un día después de una rebelión
de los prisioneros el 14 de Octubre de 1943; hasta 200,000 personas fueron acesinadas por
gas. En Treblinka abierto en Julio de 1942 y cerrado en Noviembre de 1943; una revuelta de
prisioneros al comienzo de Agosto de1943 destruyo mucho de las facilidades. Al menos
750,000 personas fueron matadas en Treblinka, físicamente a lo amplio de los centros de
matanza.
Pero el centro más grande de todos de matanza fue Auschwitz-Birkenau, el que
también sirvió como campo de concentración y campo de trabajo esclavo. Mas de 1.25
millones fueron muertos en Auschwitz-Birkenau, y 9 de 10 eran Judíos.
Entre el 14 de Mayo y el 8 de Julio de 1944, 437,402 judíos Húngaros fueron
deportados a Auschwitz en 48 trenes. Esto fue probablemente la más grande masa de
deportación durante el Holocausto. Un sistema similar fue implementado a Majdanek, lo cual
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El más famoso fue el Ghetto de Varsovia. Varsovia fue una ciudad en la que los 335,000 Judíos
representaba aproximadamente un tercio de la populación. Más judíos fueron pastores en Varsovia,
la población Judía era alrededor de 450,000. Esos judíos estuvieron asentados en las áreas de los
barrios pobres de la ciudad, 2.3% del área de la ciudad amurallada. No había sanitarios. La
pestilente podría barridas. La vida en el ghetto era intolerable. Si una persona no encajaba para
trabajar, entonces esta no obtenía ticket para comida. Eso significaba la muerte por inhalación. Más
de 75,000 personas murieron de enfermedades y de hambre. Los judíos del ghetto no tenían idea de
que los Alemanes tenían en mente. En primer lugar, ellos pensaron que los Nazis estaban intentado
matarlos de hambre o matarlos con plagas. Los ghettos donde funcionaba el consejo Judío,
(Judenrat) quienes eran responsables por llevar acabo las ordenes Nazi. Los transportes sujetos
para Auschwitz y otros campos de concentración podrían venir, y las concentraciones Nazis pedirían
para 1,000 Judíos. La racionalización del Consejo fue, "sí no los enviamos mil, ellos podrían pedir
para dos mil." De echo, no solamente mil se fueron, sino dos mil también Y no solamente los dos mil,
pero los miembros de consejo fueron y sus familias enteras también. Al final, todos los ghettos eran
barridos. Estos deben ser tomados en cuenta a pesar de la no creencia de las condiciones del
ghetto, la vida judía - para la extensión que esta podría - avanzo. El estudio de Torá, la circuncisión,
Shabath y la observancia de las festividades – todo aun sucedía, a pesar del echo de que si eran
capturados podrían significar la muerte (The Ghettos, por los Rabinos Eliahu Ellis & Shmuel Silinsky)
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también duplico como un campo de concentración y donde al menos 275,000 personas
fueron matadas en las cámaras de gas o muertas por mal nutrición, brutalizadas y enfermas.
Rudolph Hoess25, el comándate de Auschwitz, dijo que sobre el lugar:
Himmler…Cuando en el verano de 1941, él mismo me dio la orden de preparar la
instalación de Auschwitz donde la exterminación en masa podría ser tomada. Esto fue
ciertamente una orden monstruosa.
Estas intoxicaciones por gas hicieron en mi mente el resto…Yo siempre me estremecí
con el objetivo de llevar a cabo la exterminación…Tuvimos que estar escatimando todo ese
baño de sangre, y que las victimas también podrían estar escatimando sufriendo hasta sus
últimos momentos… La descripción de Eichmann de los judíos siendo segados por el
Escuadrón Especial…había tomado lugar. Muchos miembros de Einsatzkommandos, no
capaces de soportar la sangré ya mas, habían cometido suicido.
En una ocasión, dos niños pequeños están tan absorbidos en algún juego que ellos se
rehusaron a dejar las lágrimas de sus madres fuera de esto. Incluso los Judíos del
Destacamento Especial estaban reclutados para levantar a los niños. El implorante mirar de
los ojos de las madres, quienes ciertamente sabían lo que sucedería, es algo que nunca
olvidare. Las personas estaban ya en las cámaras de gas y se convertían en obstinados y
tenía que actuar. Todos me miraban a mí. Yo le asentí al joven oficial no comisionado en la
tarea y él levantó a los niños que gritaban y los problemáticos en sus brazos y los llevo
dentro de la cámara de gas, acompañado por sus madres quienes estaban en llanto en una
manera mas que descorazonada. Mi pena era tan grande que desee con vehemencia para
desaparecer de la escena: aun pudiendo no mostar el menor rasgo de emoción.
Tenia que hacer todo esto porque yo era uno de a los que todos miraban, porque
tenia que demostrarles a todos que no meramente seguía las ordenes y hacia las
reglamentaciones, sino que también me preparaba a mí mismo para estar presente en
cualquier tarea que me era asignada por mis subordinados.
Él Reichsfuehrerde la SS envió a varios lideres importantes del Partido y a oficiales
de la SS a Auschwitz así podrían ver por ellos mismo el proceso de exterminación de los
Judíos. Todos ellos estuvieron profundamente impresionados por lo que veían- Algunos
quienes habían previamente hablado muy firme sobre la necesidad de esta exterminación
caían en silencio al ver lo que ellos realmente estaban viendo “la solución final del
problema judío.” Me estuve repetidamente preguntado como yo y mis hombres podríamos ir
a mirar esas operaciones y como fuimos capaces de mantenernos en pie.
Tenía muchos detalles hablados con Eichmann concernientes a todos los temas
conectados con la “solución final del problema judío,” pero sin siquiera revelar mi ansiedad
interna, trate en todas las formas de encontrar y las íntimas convicciones reales de
Eichmann sobre la “solución.”
Sí, muchas maneras. Aun incluso cuando parecíamos bastante solos juntos y la
bebida había fluido libremente así que él estuvo en su más expansivo humor, demostrando
que él estaba completamente obsesionado con la idea de destruir a cada uno de los judíos
que él podría alcanzar con sus manos. Sin pena y sangre fría debíamos completar esta
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Después de la Guerra el gobierno Polaco lo envío a él a juicio, condenándolo a muerte. Mientras
en prisión Hoess escribió su autobiografía, de la cual el extracto es tomado. Él fue capturado en
Auschwitz en 1947.
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exterminación tan rápidamente como sea posible. Ningún compromiso, incluso el mas leve,
podría hacernos sentir dolor por el amargo final de día.
En la cara de tal horrenda determinación fui forzado a enterrar todas mis
consideraciones humanas tan profundamente como me fue posible.
En realidad, debo libremente confesar que después de aquellas conversaciones con
Eichmann, yo casi estuve con tales emociones de despecho hacia el Fuehrer.
A la llegada de esos campos, los prisioneros eran forzados a desvestirse y hacer
entrega de todos sus valores.26 Ellos eran llevados desnudos a las cámaras de gas, las cuales
26

Yitzhak Arad, "Operation Reinhard" Campos: … sistema de soledad y decepción y la técnica de
exterminación usada por los Nazis. … Los Nazis tuvieron éxito en mantener el propósito de los
trasportes, su destino real, y el destino inesperado los deportaba en secreto… De echo, la SS que
tomó parte en la Operación Reinhard para lo cual se requirió firmar una declaración especial de
secreto. Los millones de Judíos quienes fueron tomados de sus lugares de residencia, ghettos o
campos de transito no sabían de ninguna manera que serian llevados a campos de exterminio ni
tampoco sabían de su destino inesperado. La mayoría de ellos ni siquiera había oído sobre la
existencia de tales campos. Rumores sobre los campos de la muerte si habían oído, esto es verdad,
que habían alcanzado en Varsovia y otros ghettos en Polonia, pero él público y la mayoría de él, no
querían creer en esto. Aun la mayoría quienes escapaban de estos de los trenes que iban en camino
a los campos de exterminio, no sabían el destino real del tren. …Cuando ellos bajan del tren en la
plataforma del campo, se encontraban con robustos guardias de la SS y Ucranianos, pero sus ojos
inmediatamente se encontraban con el gran cartel que anunciaba lo siguiente en Polaco y en
Alemán: Judíos de Varsovia, para su atención! Ustedes están en un campo de transito (Durchgangslager) del cual ustedes serán enviados a un campo de trabajo (Arbeitslager). Como una
medida de seguridad contra las epidemias, ustedes deben inmediatamente quitarse todas sus ropas
y bultos para la desinfección. Oro, plata, mercadería extranjera y joyas deben ser colocadas con el
cajero, a cambio de un recibo. Esto les será devuelto mas tarde con la presentación del recibo. Para
el lavado del cuerpo antes de continuar con el viaje, todos los que han llegado deben ir a la sala de
baño. Este anuncio también fue entregado a los prisioneros oralmente por el oficial de la SS, quien
también anunciaba que los ancianos y enfermos que caminaban con dificultad podrían ser
transferidos a un campo hospital (lazarett) cerca de la plataforma del tren; podrían ser asistidos por
Judíos quienes trabajaban en el campo. Él prometía que en el hospital los ancianos e inválidos
recibirían atención médica. Desde el momento la "expedición" de muchas miles de personas
pusieron el pie en la plataforma hasta su total liquidación en las cámaras de gas, no mas que una
hora y media, y muchas veces en menos tiempo. Durante ese tiempo los hombres eran separados
de las mujeres y los niños; se les ordenaba que se desvistieran, y sus ropas eran guardadas en
paquetes; desprendiéndose de sus cosas de valor; el cabello de las mujeres era afeitado, y las
personas eran guiadas a las “duchas” las cuales por supuesto eran de las cámaras de gas. Ellos
eran forzados a hacer todas esas cosas corriendo, bajo gritos, trompetazos y balas de los hombres
de la SS y los Ucranianos, y el fuerte ladrido de los perros. El repentino suceso y la velocidad con la
cual todo esto era hecho, el constante correr, y la atmósfera de terror y intentaba poner a las
personas en un estado de shock que los detenía en el poder pensar sobre lo que estaba sucediendo
alrededor de ellos o de poder tomar alguna acción de resistencia.
Este método fue utilizado con todos los trasportes de la exterminación que llegaban en carros
precintados cargados a los finales de 1942 del territorio del General-Gobierno en Polonia y de los
territorios ocupados de la Unión Soviética. Un ligero método diferencia fue utilizado para los
trasportes que llegaban de Europa Occidental, el territorio del Tercer Reich, Checoslovaquia y el
Balcanes del final de 1942 hasta mediados de 1943. Esos trasportes llegaron en carros de
pasajeros. A la llegada ellos se encontraban con una" Estación “común” de tren con carteles
señalando la ventana de los tickets, mesas indicando la salida en tiempo de los trenes para varios
destinos y otra estación normal instalaciones -- estos, por supuesto, falsos. Desde la llegada del tren
eran llevados de una manera educada y calmada. El personal del campo alentaba la llegada para
escribir postales para sus familiares y amigos diciéndoles que tenia que ir al campo de trabajo; a
ellos incluso de les dio una dirección para recibir el correo …Después de que las postales eran
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fueron distinguidas como sales de duchas, y también monóxido de carbón o Zyklon B (una
forma de ácido prúsico cristalino, también utilizado como un insecticida en algunos campos)
fue utilizado para asfixiarlos27. La minoría seleccionada inicialmente para la labor forzada
fueron después sometidos a cuarentena, vulnerable por mala nutrición, expuestos a
epidemias, experimentos médicos, y brutalidades, muchos perecieron como parte de esos
resultados.
Los Alemanes llevaron sus actividades de muertes sistemáticas con la ayuda activa de
colaboradores locales en muchos países y la resignación o indiferencia de millones de
mirones. Sin embargo, hubo una instancia de una organización para la resistencia. Por
ejemplo, en el otoño de 1943, la resistencia Dinamarquesa, con el apoyo de la población
local, rescato casia a toda la comunidad Judía en Dinamarca del intento de deportación del
este, contrabandeándolos por una vía una dramática para la segura en Suecia neutral.28
enviadas, todo había sido hecho en una atmósfera de paz y educada, la situación cambio
radicalmente: un torrente de gritos, trompetazos, ladridos de perros y lluvia de balas cayendo sobre
las personas, quienes estaban golpeadas en el mas grande shock y parálisis que sintieron por los
judíos de Polonia y la Unión Soviética. En esta forma ello eran conducido hacia las cámaras de gas.
Es claro entonces el porque aquellos cientos y miles de Judíos no eran capaces de organizarse y
responder. Es igualmente claro el porque el ferrocaril que llevaba al tumulto fue formado por algunos
de aquellos poco judíos quienes habían sido seleccionados por los trasportes para trabajar por un
cierto periodo de tiempo en varias tareas del campo. Ello se dieron cuenta que lo que sucedió en los
campos y sus destinos inesperados, así también habían tenido el tiempo para organizar su
resistencia.
27

Págs. 967-976 de Raul Hilberg en The Destruction of the European Jews: El ahogo por gas
comenzaría con un comandante. En Treblinka un Alemán le gritaría a un guardia Ucraniano: "Iván,
agua!" Esta fue la señal para comenzar el motor. El procedimiento no era necesariamente rápido. Sin
espacio para moverse en las pequeñas cámaras, las victimas estaban de pie durante unos treinta o
cuarenta minutos antes de morir. De acuerdo a uno de los sobrevivientes de Treblinka, las personas
eran algunas veces retenidas en las cámaras toda la noche, sin el motor ser encendido. En Belzec,
donde Oberscharfurer Hackenholt estuvo a cargo del motor, un visitador Alemán, el Profesor
Pfannenstiel, quería saber que es lo que estaba sucediendo adentro. El dijo que puso su oído a la
pared, y escucho haber advertido: "Así como en una sinagoga." Cuando las victimas de Auschwitz
llenaron la cámara de gas, ellos descubrieron que la imitación de las duchas no funcionaba. A fuera,
una central cambiaba el pulsador para que las luces se apagaran, y un carro de la Cruz Roja llevaba
el Zyklon. Un hombre de la SS, usaba una mascara de gas entraba con un filtro especial, levantando
el vidrio abriendo el enrejado y vaciarlos luego que otro de ponía en la cámara gas. Aunque la dosis
letal era de un miligramo por kilo del peso del cuerpo y el efecto era supuestamente rápido, la
humedad podría retardar la velocidad con la que el gas se estuvo expandiendo… En Crematorium II
(nuevo número) en Birkenau, los envases y los dietes de oro, algunas veces adjunto a las
mandíbulas, eran limpiados en ácido hidroclórico, para ser derretido en barras en el campo central.
En Auschwitz el cabello de las mujeres se les cortaba despues de muertas. Era lavado con cloridio
de amonico antes de ser empaquetado. Los cuerpos podrian luego ser cremados.
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Sin embargo, como escribe Sam Ser en el Jerusalem Post, en Mayo 22/05: Dinamarca se disculpo
por enviar refugiado a los campos. El Primer Ministros Dinamarqués Anders Fogh Rasmussen
disculpándose un miércoles por el hecho de que su país envió al menos 19 Judíos quienes habían
sido refugiado en Dinamarca en los campos de concentración Nazi entre 1940 y 1943.
"Hoy en día, sabemos que las autoridades Danesas en algunos casos tomaron parte en enviar de
vuelta a las personas al sufriendo y a la en muerte en los campos de concentración," Fogh
Rasmussen dijo a 5,000 personas reunidas en una ceremonia por el 60 aniversario de la rendición
de las Tropas Nazis en Dinamarca. "Por el bienestar del gobierno y el estado Danés, me gustaría
tomar estar oportunidad para arrepentirme y disculparme por esos actos," él dijo.
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Individuos en muchos otros países también corrían riesgo sus vidas para salvar a los Judíos y
otros individuos sujetos de la persecución Nazi. Uno de los más famosos fue Raoul
Wallenberg, un diplomático Sueco quien guió el esfuerzo de rescate el cual salvado las vidas
de diez mil judíos Húngaros en 1944.
Los movimientos de resistencia existieron en casa todos los campos de concentración
y ghettos de Europa. Así también las revueltas armadas en Sobibor y Treblinka, la resistencia
Judía en el Ghetto de Varsovia llevo a una corajosa revuelta en Abril-Mayo de 1943, a pesar
del hecho de que al final tontamente fracasaron.
En general, el rescate o la ayuda a las victimas del Holocausto no era una prioridad
para las organizaciones de la resistencia, cuyo objetivo principal era pelear la guerra contra
los Alemanes. No obstante, tales grupos y partidarios Judíos (peleadores de la resistencia)
algunas veces cooperaron con alguna otra para salvar a los Judíos. El 19 de Abril de 1943,
por un momento, los miembros del comité Nacional de Defensa de los judíos en cooperación
con los trabajadores de la empresa de ferrocarriles Cristiana y el general ferrocarril en
Bélgica atacado a un tren partiendo del campo de transito de Belga de Malines dirigido hacia
Auschwitz y teniendo éxito en asistir a muchos cientos de Judíos deportados para escapar.
Desde mediados de 1942 en adelante, esto fue aparente para todos los partidos que los
Nazis podrían eventualmente ganar. En 1944, los Alemanes estuvieron perdiendo en todos
los frentes. El general Alemán estuvo desesperado por abastecimientos, refuerzos y trenes de
tropas. Aun, era más importante para ellos matar a los judíos. El último gran trasporte
involucro enviar 450,000 Judíos Húngaros de Auschwitz en ocho semanas.
Con la retirada, los Alemanes intentaron cubrir las evidencias. Ellos sacaron los
cuerpos de las tumbas masivas, los enterraron y araron las áreas. Intentaron destruir los
campos, desarmándolos. Tomaron los judíos que quedaban en "Marchas de la Muerte," hacia
lo muy profundo en el territorio Alemán.
Durante el final de los días, en la primavera de 1945, las condiciones en los
remanentes campos de concentración exalto un terrible pago en las vidas humanas. Incluso
en los campos de concentración nunca intentaron para una exterminación, tal como BergenBelsen, se convirtió en una trampa de muerte para miles (incluyendo a Anne Frank quien
murió de tifus en Marzo de 1945).

Fogh Rasmussen llamó a las deportaciones "vergonzosas" y "una mancha sobre la buena reputación
de Dinamarca."
La disculpa fue la siguiente publicación, a unas pocas semanas, a lo largo de un libro cuyo tema por
el investigador Danes, el Dr. Vilhj lmur rn Vilhj lmsson. The Reverse of the Coin – The Fate of Jewish
Refugees in Denmarck, 1933-1945 es el fruto de ocho años de investigación, partes de los cuales
Vilhj lmsson los llevo como el líder del equipo, contratado por el gobierno Danes para determinar el
destino de muchas decenas de refugiados deportados por Dinamarca durante la Segunda Guerra
Mundial.
"No había ninguna ley, ninguna necesidad y ninguna demanda para las expulsión de los Judíos,"
Vilhj lmsson le dijo al The Jerusalem Post. "los ocupantes Nazis en Dinamarca no estaban para nada
interesados en tomar de regreso a los Judíos quienes las autoridades Danesas querían librarse de
ellos."…
El descubrimiento ha sido un sacudón para la moral nacional de Dinamarca, porque su propio orgullo
de haber salvado sus mas de 7,000 ciudadanos Judíos ciudadanos de la deportación en 1943 –
cuando la deportación fue requerida por la Alemania – secretamente enviándolos salvamente a
Suecia.
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Hitler cometió suicido en Abril 1945. El 29 de Abril de1945, en el bunker de su
sótano, Adolf Hitler el mismo se dio a la muerte. En cambio de rendirse a los Extranjeros,
Hitler había decidido al final de su propia vida. Temprano en la mañana, después que el ya
hubiese escrito su ultima voluntad, Hitler escribió su Declaración Política29.La tarde
siguiente, Hitler y Eva Braun cometieron suicidio.
La declaración política de Hitler comenzaba que él había solamente actuado por el
bien de su país30. Él negaba incluso esperado una guerra y culpo de todas las cosas a los
Judíos31. “Más aun,” Hitler declaró, “No deseo caer en las manos de un enemigo quien

29

La Declaración Política es hecha en dos secciones. La primera sección, Hitler lanzo toda la culpa
sobre “el judaísmo internacional” y urgió a todos los Alemanes a continuar luchando. En la segunda
sección, Hitler nombro a Herman Goring y Heinrich Himmler – y los señalo sus sucesores.

30

Más de treinta años han ahora pasado desde que yo en 1914 hice mi modesta contribución como
voluntario en la primer Guerra mundial la que fue forzada bajo el Reich.
En esas tres décadas he estado actuando solo por amor y lealtad a mi gente en todos mis
pensamiento, actos y en mi vida. Ellos me dieron la fortaleza para de mis decisiones mas difíciles las
que he confrontado como un hombre mortal. He pasado mi tiempo, mi trabajo, y mi salud en esas
tres décadas.
31

No es cierto que yo ni nadie mas en Alemania queríamos la guerra en 1939. Esta fue deseada e
instigada exclusivamente por aquellos hombres de gobierno internacional quienes era descendientes
de judíos o trabajaban para intereses judíos. He hecho muchas ofrecimientos del control y la
limitación de los armamentos, los cuales a posteriori no fueron para todos los tiempo posibles para
darme la responsabilidad del quiebre de esta guerra que caiga sobre mi. Nunca había deseado tanto
que después del la guerra mundial contra Inglaterra, o incluso contra Norteamérica, debería estallar.
Siglos pasaron, pero fuera de las ruinas de nuestra ciudad y monumentos, el odio contra aquellos
finalmente responsables a quienes les tendríamos que agradecer por todo, el judaísmo internacional
y sus ayudantes, crecerán.
Tres días antes del estallido de la Guerra Alemán-Polaco, de nuevo propuse al embajador Británico
en Berlín una solución al problema Alemán-Polaco - similar al que en el caso del distrito de Saar,
bajo el control internacional. Esta oferta no puede ser rechazada. Esta fue solamente rechazada
porque los principales círculos de la Política Inglesa que querían la guerra, parcialmente sobre la
cuenta de los negocios esperando por una parcial influencia de la propaganda organizada por el
judaísmo Internacional.
El hecho de que esto también es bastante sensillo, de que sí las naciones de Europa están de nuevo
para ser consideradas como para ser compradas y vendidas por esos conspiradores internacional
en dinero y finanzas, luego la raza, el judaísmo, lo cuales son los criminales reales de estas luchas
acecinas, poniendo a cuestas la responsabilidad. No dejo a nadie en duda que este tiempo no
solamente podría tener millones de niños Arios Europeos muriendo de hambre, no solamente
podrían millones de hombres adultos sufrir la muerte, y no solamente cientos de miles de mujeres y
niños ser enterrados y bombardeados a morir en las ciudades, sin que el criminal real haya notado
su culpa. Después de seis años de la Guerra, los cuales los resentimiento de todos los retrocesos,
caerán un día en la historia como la mas gloriosa y valiente demostración de el propósito de vida de
una nación, no puedo por el bienestar de la ciudad, la cual es la capital de este Reich. Como las
fuerzas son muy pequeñas para hacer cualquier fuerza parase contra el ataque del enemigo, en este
lugar y en nuestra resistencia esta gradualmente siendo debilitada por los hombres, quienes
mintieron como careciendo de iniciativa. Debería, por el remanente en esta ciudad, compartir mi
destino con aquellos, los millones de otros, quienes han también tomado sobre ellos mismo hacerlo.
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requerirá un nuevo espectáculo organizado por los Judíos para la diversión de sus masas
histéricas32.”
Hitler finalizó diciendo: “A pesar de todo yo cambio los lideres de la nación y aquellos bajo
la escrupulosa observancia de las leyes de raza y oposición sin piedad al prisionero universal
de todos los pueblos, el judaísmo Internacional. – Discurso dado en Berlín, el 29 de Abril de
1945, 4:00 A.M.”
Berlín fue capturada el 1 de Mayo de 1945, y del 8 al 9 al Mayo, las fuerzas
Alemanes se rindieron y finalizo la Segunda Guerra Mundial.
Algunos de los campos de concentración, fueron conferidos en campos para personas
desalojadas (PD), lo que incluyo a las antiguas victimas del Holocausto. La nutrición,
condiciones de sanidad y las acomodaciones frecuentemente eran pobres. PD vivían detrás de
un espinoso alambrado, expuestos a un tratamiento humillante, y en esos tiempos ataques
antisemitas.
Después de la guerra, masas de Judíos fueron forzados a vagar de la U.S.S.R a
Polonia y desde allí, en conjunto con los judíos sobrevivientes de Polonia, a los PD campos
en Alemania, Austria, e Italia. Ellos se unieron a algunos 50,000 de PD quienes habían sido
encontrados por las fuerzas en los campos de concentración Alemán. Su número
consecuentemente se dilato a través de peleas organizadas espontáneamente y parcialmente
por algunos 250,000 por la hostilidad de la populación Polaca local, especialmente después
del progrom de Kielce. Tomo años antes de que esos campos fueran gradualmente
evacuados por la emigración, mayoritariamente a Israel y los EE.UU.
Goebbels, cuando él fue condenado a muerte, dijo, "Esto feliz de ir a la muerte,
porque llevamos a seis millones de Judíos con nosotros."
Esta mentalidad hace la realidad claramente horrible. La guerra Nazi estuvo basada
en los Judíos33.
32

Hitler continuo: “Él decidió por lo tanto permanecer en Berlín y allí por mi propia libertad elegir la
muerte en el momento cuando crea que la posición del Führer y la del mismo Canciller ya no puedan
mas ser sostenidas.
Muero con un corazón feliz, conciente de los actos inmensurables y logros de nuestros soldados al
frente, nuestras mujeres en el hogar, los logros de nuestros granjeros y trabajadores, único en la
historia de nuestra juventud quien clama mi nombre.
Desde lo profundo de mi corazón, expreso mis agradecimientos a todos ustedes, como una auto
evidencia de mi deseo de que ustedes no deberían de renunciar a la lucha, sino mas bien
continuándola contra los enemigos de la Patria, no importa donde, la verdad para la creencia de una
gran Clausewitz. Del sacrificio de nuestros soldados y de mi propia unidad con ellos hacia la muerte,
que de cualquier forma surgirán en la historia de Alemania, la semilla de una radiante resistencia del
movimiento Socialista Nacional y así la realización de una verdadera comunidad de naciones.
Muchos corajosos hombres y mujeres han decidido unir sus vidas con la mía hasta el último
momento. Yo les he rogado y finalmente les ordene no hacerlo, pero el tomar parte en la ayuda de
la batalla de la Nación. Le ruego a las cabezas de la Armada, la Marina y las Fuerzas Aéreas para
fortalecer el espiritual de la resistencia de nuestros soldados en el sentido Socialista Nacional, con
especial referencia al hecho de que también yo mismo, como fundador y creador de este
movimiento, he preferido morir a cobardemente abdicar o incluso capitulación.
Podría ser en algún tiempo futuro, convertirse parte del código de honor del oficial Alemán – como es
ya el caso en nuestra Marina – la rendición de un distrito o de una ciudad es imposible, y que todos
los lideres aquí deben marchar al frente como brillantes ejemplo, fielmente cumpliendo su deber a la
muerte. ….”

33

Los tres siguientes párrafos adaptados por los Rabinos Ellis y Salinsky en el We Site de Aish.
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El legado Nazi fue un basto imperio de muertes, pillaje, y explotación que habían
afectado a todos los países de la ocupada Europa. La completa magnitud del Holocausto, y
las implicaciones morales y éticas, de esta trágica esta solo ahora comienzan a ser entendidas
mas plenamente.

Los niños en el Holocausto
Es estimado que como 1.5 millones de niños fueron acecinados en el Holocausto. 1.2
millones de ellos eran judíos. Así también, diez mil niños Gitanos y miles de instituciones de
niños discapacitados fueron acecinados bajo el gobierno Nazi en Alemania y en la Europa
ocupada.
Las chances de sobrevivir eran un poco mas elevadas por los niños más grandes,
desde que los podía potencialmente estar asignados a una labor forzada en los campos
concentración y ghettos.
Unos pocos miles de niños judíos Alemanes y Austriacos fueron capaces de escapar
de la red Nazi, fueron enviados fuera en "Kindertransports" a Holanda, Gran Bretaña,
Palestina, y los EE.UU. antes de1939.
Los Nazis hicieron investigaciones para una sociedad biológicamente homogénea ya
en Julio de 1933 incluyeron la Ley Para Prevenir la Descendencia de los Defectos
Hereditarios. Incluso en una escala de legislación, niños discapacitados mental y físicamente
eran vulnerables a la priori esterilización en el 1939 y para acecinar en el llamado programa
de eutanasia después del 1939. Medidas Eugenesias y raciales también se extendieron a los
pequeños números (ca. 600) de niños mulatos Alemanes (el linaje de las mujeres Alemanes y
tropas Africanas Francesas ocupando el Rhineland en el 1920). Esos niños Afro-Alemanes
fueron registrados por la Gestapo y el Ministerio del Interior en 1937 y todos ellos fueron
brutalmente esterilizados en los hospitales de la universidad Alemana ese mismo año.
La eutanasia de los niños comenzó en 1939 y continúo a lo largo de la guerra. Al
menos 5,000 niños Alemanes y Austriacos fueron acecinados en esos programas.
Durante el Holocausto, los niños estaban entre los prisioneros de alto riesgo. Ellos
frecuentemente eran testigos de asesinato de sus padres y hermanos. Enfrentaban hambruna,
enfermedades, trabajo bruto, y otras indigencias hasta que eran considerados para ir a las
cámaras de gas. Ninguno de esos de niños judíos sobrevivió, ellos también crearon diarios y
poemas, arrastraron virtualmente a todos a los ghettos y campos de concentraciones, lo cual
es verdaderamente remarcable.
Algunos niños eran matados inmediatamente a la llegada de los campos de
concentración y centros de matanza; algunos eran matados prontamente luego de nacer. Unos
pocos nacían en los ghettos y campos y sobrevivían, así como el niño de tres años Stefan
Georg Zweig quien nació en el ghetto de Cracovia y fue llevado en una bolsa rustica
especialmente preparada a través del campo de concentración en Plaszow a Buchenwald en
1944, donde él fue oculto y protegido por prisioneros comunistas Alemanes. Una cuarta
categoría de niños, usualmente de la edad de 10 años, quienes eran utilizados como
prisioneros, trabajadores y sujetos a experimentos médicos Nazis. Así hubo 15,000 niños en
prisión en el ghetto de Theresienstadt, solamente unos 1,100 sobrevivientes.
Los niños algunas veces también sobrevivían ocultos también por participantes de la
resistencia (como fugitivos, mensajeros, traficantes).
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Cambios en la literatura del Holocausto34
Muchos miles de libros han sido escritos sobre el Holocausto. La erudición sobre el
terror Nazi ha estado progresando a través al menos de tres distintos escenarios.
La primera etapa comenzó al final de la Segunda Guerra Mundial y hasta los tardíos
1960. La erudición en este tiempo, Hitler estuvo considerando firmemente en comando de
una suavemente función del estado monolítico y el partido instrumental que controlaba a la
populación Alemana, significando un terror irrestricto.
Él más famoso escritor de ese periodo fue Hannah Arendt. Societaria totalitarista, ella
comenzó y creo “un sistema de espionaje donde todos podrían ser una agente de policía y
cada individuo sentirse él mismo bajo una constante vigilancia." "El policía secreto es que
la victima nunca existió del todo35."
La segunda etapa de los estudios del Holocausto fue desde los 60 a los 80.
Estudiantes alemanes comenzaron a agarrase de sus propias recientes historias. Esto causo un
dolor considerable y una controversia, creando mucho debate animoso en la media.
El pensamiento era ahora que Hitler no estaba en un control total de la situación. El
mandamás de Hitler estando ahora retratado para las decisiones internas, superponiendo las
jurisdicciones y objetivos de conflictos. La población estuvo también viendo como tener mas
diversidad y menos antisemitismo, no todos concordando con lo que Hitler estaba haciendo.
La discusión fue mas sobre los Alemanes que sobre los Judíos y el Holocausto moviéndose al
centro de la periferia del debate.
Muchos Alemanes, estuvieron demostrando, el haber sido envestido por la barbarie
de los pogromos de Kristallnacht, del 9 y el 10 de Noviembre en 1938; que por las
reacciones forzadas del liderazgo Nazi en poner presión, mas tarde mataron a los judíos en
gran secreto. Solamente unos pocos murieron en el algodón Nazi, esto era ahora creíble,
habiendo estado animados por los infortunios de los judíos. La mayoría de los Alemanes
parecían haberse preocupado un poco de este tema. Como el historiador Británico, Ian
Kershaw, explico en uno de sus dos libros publicados a comienzos de 1980, tratando con
humor, la moral de la ciudadanía Alemana, "el camino a Auschwitz fue construido por odio,
pero pavimentado con indiferencia."
En contraste, la más nueva perspectiva como así las mas negativa de las visiones del
rol interpretado por los ciudadanos Alemanes. Ellos han mostrado que la Gestapo
frecuentemente ha tenido menos fuerza humana de poder, menos espías, y menos significado
en sus dispositivos para controlar la población que lo que habían asumido. La Gestapo ha
confiado fuertemente en la populación civil como fuente de información. Vecinos enojados,
amargos familiares políticos y colegas de trabajo gruñones, que frecuentemente utilizaron el
secreto policial de estado como instrumento para establecer sus puntajes insignificantes
personales. En las palabras de los eruditos Alemanes, Klaus-Michael Mallmann y Gerhard
Paul, quienes en 1991 publicaron un estudio ejemplar del día a día de las actividades del
terror instrumental en el Saarland:
Ni la propaganda ni el terror fueron totalmente efectivos. Hubo muchos nichos
abandonados en los cuales las personas podrían conducirse ellas mismas en forma
34

Basados en: The Gestapo, Jews, and Ordinary Germans. Por Eric A. Johnson

35

Muchos eruditos que pronto elaboraron los argumentos sobre Arendt's Orwellian.
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bastante normal. Sus comportamientos dentro de esos espacios no tenían nada que
ver con la resistencia y la oposición.
Muchos trabajos han aparecido en los recientes años que investigan el rol
interpretado por los jueces, proseguidos procuradores, y las cortes en ayuda a mantener la
población en línea. Considerando algunos jueces que utilizaron su autoridad casi
benignamente, otros ávidamente llevaron al máximo las penalidades para una menor falta de
conducta. Una mediana ofensiva política como lo oída en la BBC durante la guerra podría
llevar a nada de una absolución para un referente la Corte de Personas (Volksgerichtshof) del
temido Roland Freisler en Berlín, donde la sentencia a muerte fue el resultado esperado.
Libros de referencia publicados en los tempranos y mediados 1990 por los eruditos
Norteamericanos Christopher R. Browning y Daniel Jonah Goldhagen, han demostrado
aterradoramente que Alemanes comunes fueron también más activos de lo que previamente
de creyó en la preparación del Holocausto. Un feroz debate eruditamente siguió. En el
Willing Executioners de Hitler: Ordinary Germans and the Holocaust, Goldhagen condenda
a los ciudadanos Alemanes que gustosamente mataron a los Judíos durante el Holocausto
porque estuvieron motivados por lo que él declaraba que era algo historico y unico para
Alemania, la "eliminación del antisemitismo." Uno de los primeros críticos son Goldhagen
y Christopher Browning, quienes discuten en Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101
and the Final Solution in Poland que los Alemanes actuaron no diferentemente que personas
de cualquier pais que podrian bhaber actuado igaul en esa situacion extrema. No obstante,
aunque él viene con conclusiones diferentes, más que evidencias empíricas que utilizo
igualmente en su retrato grafico de las actividades acecinas de la reserva policial Alemana
durante el Holocausto, difiere solamente en menores maneras de la evidencia que Goldhagen
presenta. Así, ambos, Browning y Goldhagen relatan esencialmente el mismo escenario:
números mensurables usuales, frecuentemente de las civilizaciones Alemanes de mitad de
año, con una poca y ninguna idealogia o entrenamiento, fueron llamados para breves
periodos durante la guerra como policias de reserva al rededor de todo el este de Europa para
dispararales a miles de indefensos judios como puntos blancos y luego permitirles regresar a
sus vidas en familia, civiles normales en Alemania.
En Alemania en los últimos pocos años, una exhibición de caza ha sido visitada por
una gran audiencia. Esta exhibición, documenta al ejercito Alemán directamente
involucrándose en las atrocidades criminales perpetradas con las los judíos y otros civiles del
este Europeo durante la Segunda Guerra Mundial.
Es sin lugar a dudas verdad que, como Mallmann y Paul han dicho, "la más grande
cantidad de desavenencias no se desarrollo en la oposición y la actividad de resistencia... que
el apoyo básico del Tercer Reich funciono hasta el final mas amargo." Pero es también
verdad que muchas personas—entre ellos los Comunistas, Socialistas, Testigos de Jehová,
clérigos, y otros —actuaron concientemente y bravamente en varios momentos durante el
Tercer Reich para tratar de minimizar el régimen Nazi. Incluso cuando no tuvieron éxito,
ellos se esforzaron y su sufrimiento no será olvidado.
La llave para el entendimiento del terror Nazi, algunas veces brutales, algunas veces
casi-legalizado, pero siempre efectivo, radica en su selección natural. Nunca lo
implementaron de forma cubierta o de una manera indiscriminada, específicamente objetivo
y cruelmente movilizados en contra del régimen racial, político y de los enemigos sociales
Nazi al mismo momento es frecuentemente ignorado y disminuida sus expresiones de noconformidad y suave desobediencia por parte de los otros ciudadanos Alemanes. Este
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tratamiento dual de los diferentes sectores de la populación Alemana ayudó al régimen Nazi
acopiar legitimidad y apoyo entre la populación. Verdaderamente, muchos Alemanes
percibieron el terror no como un tratamiento personal hacia ello, sino como algo que servia a
sus intereses para resolviendo su bienestar material y su sentido de comunidad y propiedad.
Esta aceptación ayudo a garantizar que los órganos dirigentes del terror, como la Gestapo, no
podrían estar amenazado por las limitaciones de sus hombres de poder y significados.
La mayoría de los Alemanes sufrió del todo el terror. No había necesidad de ponerlos
a ellos como objetivos porque la mayoría de los Alemanes permanecían fieles al liderazgo
Nazi y apoyarlo a este voluntariamente desde el comienzo al final del Tercer Reich, sí en
variantes grados. Aunque algunos Alemanes fuertemente concordaron con el régimen
antisemita y las políticas antihumanas, muchos no lo hicieron. En la misma manera, algunos
Alemanes voluntariamente los espiaban y denunciaban a sus vecinos y compañeros de
trabajos a las autoridades Nazis, pero la avasalladora mayoría de los ciudadanos Alemanes no
lo hicieron. Mas aun, denunciantes civiles eran típicamente hechas por personales y pobres
razones en contra de normalmente leyes-permanentes ciudadanas que la Gestapo raramente
escogía castigar severamente. Esto permaneció cierto, sin embargo, la población civil
Alemana figuraba pesadamente en su propio control y sus confabulaciones y acomodaciones
con el régimen Nazi hizo que los crímenes Nazis contra la humanidad sean posibles.
No es necesario examinar a la población común Alemana en complicidad de los
crímenes Nazis. Es también necesario darse cuenta que la mayoría de los Alemanes no
estaban motivados por un testarudo intento de herir a los otros sino por una mixtura de
cobardía, apatía y una obediencia esclavizada hacia la autoridad. Después de la guerra, los
oficiales de la Gestapo y otras autoridades Nazis intentaron justificar su participación en los
crímenes Nazis, argumentando que ellos habían sido similarmente motivados. Las bases, las
motivaciones y las acciones de los oficiales de la Gestapo que cruelmente, eficientemente y
tercamente implementaron el terror Nazi destaparon el hueco de sus coartadas. Sí ellos no
están siendo contados en la memoria histórica, entonces casi nadie puede estarlo.

Comparación de los decretos Nazis con los de las Eras Previas36
Leyes Canonicales
Medidas Nazi
Judíos y Cristianos no tienen permitido Judíos barridos de los carros de comida
comer juntos, Synod de Elvira 30B
(Transportes de Ministerio del Interior, 30 de
Diciembre de 1939, Documento NG-3995)
Directiva por Goring proveído para la
concentración de los Judíos en los hogares,
28 de Diciembre de 1938, (Borman a
Rosenberg, 17 de Enero de 1939, PS-69)
Judíos no son permitidos de tener oficios Ley para el Restablecimiento del Servicio
públicos, Synod de Clemont, 535
Civil Profesional, 7 de Abril de 1933 (RGB1
I, 175.)
Judíos no tienen permitido mostrarse ellos Decreto autorizando a las autoridades locales
36

Tomado de Raul Hilberg, The Destruction of European Jews (ver para mas detalles de la
comparacion)
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mismo en las calles durante la Semana de la a barrer a los judíos de las calles en ciertos
Pasión, 3º. Synod deOrleans 538
días (es decir festividades Nazis), 3 de
Diciembre de 1938 (RGB1 I, 1676.)
Quema del Talmud y otros libros, 12o. Synod Libros quemados en la Alemania Nazi.
de Toledo 681
Cristianos no son permitidos de apadrinar a Decreto del 25 de Julio de 1939 (RGB1 I,
doctores judíos. Trulanic Synod, 692
969.) Doctores judíos prohibidos por la ley
de practicar la medicina.
Judíos no son permitidos de ser Propuesta del Partido de Canciller de que los
demandantes, de testigos contra Cristianos en Judíos no sean permitidos estar en
la Corte, 3º. Lateran Council, 1179, Canon instituciones civiles, 9 de Septiembre de
1942 (Borman Ministro de Justicia, 9 de Sep.
28
de 1942, NG-151.)
La marcas en las ropas judías con una Decreto del 1 de Septiembre de 1941 (RGB1
insignia, 4to. Consejo Lateran, 1215, Canon I, 547.)
68 (Copiado de la legislación por Caliph (Nazis ordenaron a los judíos a vestir
Omar II [634-44], quien había decretado que estrellas amarillas)
los Cristianos eran cinturón azul y los judíos
amarillos.)
Prohibición para la construcción de nuevas Destrucción de sinagogas en el entero Reich,
sinagogas, Consejo de Oxford, 1222
10 de Noviembre 1938, (Heydrich a Goring,
11 de Noviembre de 1938, PS-3058)
Ghettos obligatorios, Synod de Breslau, 1267 Orden por Heydrich, 21 de Septiembre de
1939 (PS-3363): Ghettos son establecidos
Cristianos no tienen permitido vender o Decreto proveyendo la venta compulsiva de
alquilar inmuebles a los Judíos, Synod de los inmuebles judíos, 3 de Diciembre de
1938, (RGB1 I, 1709)
Ofen, 1279
Judíos no están permitidos de actuar como Decreto del 6 de Julio de 1938, proveyendo
agentes en la finalización de los contratos la liquidación de las agencias de inmuebles
entre Cristianos, especialmente en contratos judíos, y las agencias matrimoniales
de matrimonios, Consejo de Basel, 1434, sirviendo a los no judíos (RGB1 I, 823)
Sección XIX
Judíos no tienen permitido obtener títulos Ley Contra Superoblación de las Escuelas y
académicos, Consejo de Basel, 1434, Sección Universidades Alemanas, 25 de Abril de1933
(RGB1I, 225).
XIX
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CAPITULO B: ¿FUE ÚNICO EL HOLOCAUSTO?
Entre Junio y Diciembre de 1941, el Einsatzgruppen y con los asociados apoyando a
las unidades, mataron a 500,000 Judíos en lo que era el este de Polonia y Rusia. Una segunda
vuelta pensó que la ocupación del territorio, duraría desde el otoño de 1941 al 1942,
aniquilaron cerca de más de 900,000. Mientras tanto, Hitler había ordenado la sistemática
exterminación de todos los Judíos en agarrado por los Nazis. La directiva fue el 31 de Julio
de 1941, por Reich Marshal Hermann Goering, instruido por Reinhard Heydrich, jefe del
Oficial Principal de Seguridad del Reich, para organizar una “solución completa de la
cuestión Judía en la esfera Alemana de la influencia en Europa”. La organización de los
deportados fue asignada a Adolf Eichmann.
Planes avanzados para la exterminación de los Judíos tomaron lugar en Berlín, el 20
de Enero de 1942, en la Conferencia de Wannsee. Los Alemanes establecieron 6 centros de
exterminación: Chelmno, Belzec, Majdanek, Treblinka, Sobibor, y Auschwitz. Aunque las
cifras exactas son difíciles de sacar, están han sido establecidas, que durante la guerra los
Nazis mataron entre 5 ½ a 6 ½ millones de Judíos.37

i-

Los reclamos y su crítica

La idea de la unicidad del Holocausto38 se ha vuelto una asunción incuestionable entre
los círculos seculares, Federaciones y Sionistas. El Holocausto no fue el único en números de
que mato personas matadas porque sí. De echo, otras tragedias hechas por el hombre del siglo
XX han incluso matado más personas.39 Pero nunca antes, ellos declararon, fue nunca un
37

Six Million: The Problem with Numbers, por el Rabino Benjamin Blech: ¿Los enormes números del
Holocausto lo habrán despersonalizado a este?
Una de las primeras maneras en las cuales las personas intentaban comunicar el enorme del horror
del Holocausto es recitar un número. Ellos te dirán que seis millones perecieron. Pero eso esta mal –
por una razón remarcable.
Hay una ley en la religión judía sobre el hecho de contar a las personas. Si, por ejemplo, si este tiene
que ser determinado en sus números suficiente de números para un minyan, un quórum de diez
necesario para rezar, es presente, Judíos recitaran un versículo especial de 10 palabras, aportando
una palabra a una persona, para determinar sí el número ha sido alcanzado. Nunca estarán ustedes
permitidos de señalar a una persona y decir, "Tú eres uno, tú eres dos, tú eres tres" porque eso
podría cambiar a una persona a ser un número y no hacer un ser un único individuo creado a la
imagen de Di”s.
Es Interesante, que la primer cosa que los Nazis hicieron cuando ellos llevaron a los judíos a los
campos de concentración huéspedes, fue para reemplazar sus nombres con un número tatuado. Ello
ya no tenía mas una identificación personal sino sola una fría estrella para la exterminación.
Seis millones es insignificante porque nosotros como hombres y mujeres no podemos identificarnos
con un número. No podemos tenerle empata a una fila de ceros. No podemos imaginarnos los rostros
de las madres quienes tenían a sus hijos clavados en sus pechos, para tener sus cerebros abollados
al frente de sus ojos; no visualizamos niños pequeños torturados antes de que ellos podrian nunca
disfrutar llos años de sus vidas y amor. Seis millones es muy incomprensible que es de hecho mas
allá de su significado.
38

El termino holocausto deriva del Septuagint, Holokaustos (“totalmente quemado”) (Algunos declaran
que esta es la Griega enlucido del Hebreo olah.) Mas tarde el termino perdió el matiz de su teología y
simplemente denoto sacrificio o destrucción basta, especialmente por el fuego.

39

En 1928 Joseph Stalin introdujo su plan de cinco años para industrializar la Unión Soviética y
establecer la cosecha de las granjas. Millones quienes residían allí fueron matados; la hambruna
mató a más de millones. El total de muertes entre 1928-1932 fue tan alto como de 25 millones.
En 1965, el líder Chino Mao Tse-tung anunció un programa para acelerar la industrialización y forzar
a la agricultura a cosechar. Él llamó a las reformas el Gran Salto Al Frente. Similar a los cinco años
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intento de aniquila a toda la raza Judía.40 (Demostraremos en otro lugar que esto no es tan
así.)
Otra disputa es la de Peter Novick en The Holocaust in American Life declarando que
la insistencia Judía sobre la unicidad del Holocausto era una posesividad. Muchos Africanos
Norteamericanos, por ejemplo, estaban resentidos que los judíos poderosos eran capaces de
levantar un Museo nacional del Holocausto en el Shopping en Washington considerando que
no existió tal monumento por el sufrimiento de los negros bajo la esclavitud.
Novick declaró “la noción de la unicidad esta vacía,” dado que los eventos históricos
son ambos, iguales y desiguales uno de otro. “La aserción que el Holocausto es único – como
la declaración que es singularmente incomprensible o no respetada – es en practica
profundamente ofensiva. Lo que otra cosa puede todo significar exceptuando ‘tu catástrofe,
diferente a la nuestra, es comúnmente; diferente a la nuestra que es comprensible; diferente a
la nuestra que representable.’” Pero él dijo que invocando al Holocausto para inspirar a los
Norteamericanos a actuar decisivamente en lugares como Bosnia y Kosovo pueden tener el
efecto contrario también. Desde que se comparo el Holocausto con la mayoría de los otros

de plan de Joseph Stalin en la Unión Soviética, la programa fallo en alcanzar sus objetivos y llevo a
masificar la hambruna. 20 millones de Chinos murieron.
(La imaginación de uno tambalea sí uno considera que podría haber sucedido, sí durante la Guerra
Franco-Alemana de 1871 un Hitler, mas bien que un Bismarck, hubiera guiado a Alemania. Sí ese
Hitler de siete décadas tempranas hubiese tenido éxito en la invasión de los mismos países que
fueron invadidos entre 1939 y 1945, y sí él hubiese puesto el mismo programa de acecinar judíos
desde el Atlántico hasta los Asentamientos en Rusia, el genocidio del pueblo judío podría haber sido
casi total. Podríamos hoy en día no tener Israel, y otro día presente en más amplias concentraciones
del pueblo judío – en el Nuevo Mundo, la Unión Soviética, y el Mercado Británico – podríamos haber
sido considerado, lo mejor de la pequeña lucha de las comunidades.)
40

El eminente, judíos filosofo, Emil Fackenheim, ofreció un conciso bosquejo de las características
distinguidas del Holocausto en su libro To Mend the World, (IN: Indiana University Press, 1994).
• La "Solución Final" fue designada para exterminar a cada uno y uno de los hombres, mujeres
y niños judíos. Lo únicos judíos quienes podrían haber concebidamente sobrevivido, había
Hitler estado victorioso donde aquellos quienes de alguna forma escaparan descubiertos por
los Nazis.
• El nacimiento judío (realmente era evidencia de “sangre judía” uno era considerado judío
incluso si solamente unos de sus abuelos no era de descendencia Aria) eso era suficiente
para garantizar el castigo de la muerte. Fackenheim noto que este rasgo distingue a los
judíos de Polonia y los de Rusia, quienes eran matados porque había demasiado de ellos, y
“Arios” quienes no eran escogidos al menos que ellos mismos se escogieran. Con la posible
excepción de los de los Gitanos, él agregó, los judíos eran el único pueblo matado por el
“crimen” de existir.
• La exterminación de los judíos no tenia una justificación política o económica. Esta no tenia
sentido de ningún fin en sí misma. La matanza de los judíos no fue considerada solo una
parte de los esfuerzos de la guerra, sino iguales a esta; así, los recursos que podrian haber
sido utilizados en la guerra fueron invertidos en cambio en el programa de exterminacion.
• Las personas que llevaron a cabo la “Solución Final" eran principalmente ciudadanos.
Fackenheim los llamo "trabajos comunes sostenidos con una extraordinario trabajo." Ellos no
eran pervertidos o sádicos. "Lo que establece el tono," dice él, "eran idealistas comunes,
excepto que sus ideales eran la tortura y el asesinato." Alguien mas una vez escribió que
Alemania fue el modelo de la sociedad civil. Lo que fue perverso, luego, fue que los
Alemanes podrían trabajar todo el día en los campos de concentración y luego irse a sus
casas y leer Schiller y Goethe mientras oían Beethoven.
Los otros ejemplos de asesinatos en masa que existieran en la historia de la humanidad, tales como
las atrocidades cometidas por Pol Pot en Camboya y la aniquilación Turca de los Ármennos. Pero
ninguna de esas otras catástrofes, discute Fackenheim, contiene mas de una de las características
descriptas anteriormente.
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eventos, no luciendo este tan mal, corremos el riesgo de convertirnos en desensibilizados una
forma “más pequeña” de sufrimiento alrededor del mundo41.
Pero la critica más substantiva de la declaración de la unicidad es presentada por el
Rab Yitzchak Hutner, Zt’l:
 הרב יצחק גולדשטיין, הרב יואל שוורץ:ספר השואה
 שאין להשוותו לשום דבר לפניו או אחריו,הגאון ר' יצחק הוטנר…המילה 'שואה' באה לציין אסון מיוחד
 חורבן יהדות אירופה הינו חלק אינטגרלי של ההיסטוריה.…גישה כזאת הינה רחוקה מהשקפת התורה
 )"חורבן. ואין אנו מעיזים לבודד אותו ולשלול ממנו את החשיבות המונומנטלית שיש לו עבורנו,שלנו
.( חיפה תשמ"א, שכפול," פרקי הדרכה בהוצאת מכון "אור מאיר,"יהדות אירופה
-ולא ראינו טעם בשימוש במונחים ארוכים ומסובכים יותר )כגון "חורבן יהדות אירופה בשנות ת"ש
.(תש"ה
 נעשה נסיון לראות,שנעשה נסיון…להעמיד את בסיס קיומו של העם היהודי על יסוד לאומי חילוני בלבד
. כאילו לא היתה אלא תולדותיו של אחד העמים העתיקים,אף את ההיסטוריה הארוכה שלו
 אשר אתם, "והעולה על רוחכם היו לא תהיה.השואה הראתה שאין יהודי יכול להימלט מן הגורל היהודי
- ל"ב,' אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמלה שפוכה אמלוך עליכם" )יחזקאל כ. נהיה כגויים:אומרים
.(ל"ג
Declarando la unicidad del Holocausto la saca fuera de la historia Judía. Esto quita
nuestra habilidad de ver lo que Di”s esta tejiendo la Hashgaja a lo largo de la historia la que
al final será resolvía con la llegada del Mashiaj. Esta actitud es la cual previene a algunos de
nosotros de situar al holocausto como una de las más grande tragedias, para ser lamentadas en
Tisha B’Av, determinando que en cambio esta debería tenar un día por sí misma – Yom
HaShoa. Un judío de Torá cree que todo lo de la historia es significativo, y que todo lleva a
algún lado. El Holocausto fue un evento muy trascendental que como mostraremos, cambio
la historia en formas fundamentales. Pero esta también hizo parte de la historia, una historia
de los judíos, la que en cualquier caso no sigue las leyes normales de la sociología la historia.
Sin embargo, sí queremos mostrar como el Holocausto fue único, este no es como un
único evento en la historia judía sino una expresión cataclismica del antisemitismo. Es el
antisemitismo lo que es una única forma de odio y es lo que podemos distinguir desde un
muy diferente acercamiento de los Nazis a los judíos comparándolos con su actitud hacia
41

Esta aquellos quienes discuten exactamente lo opuesto. Considerando al siguiente articulo de
David Fohrman en el Jerusalem Post, (11 de Septiembre) – Hoy en día, estamos enfrentados con la
prevención del Holocausto tal como una extensión que esta es en contra de los Judíos, como fue el
caso de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Racismo, y como articulado por el Secretario
General de la UN, Kofi Annan, en su brutal declaración de que el Holocausto no le da el derecho a
los Israelíes (léase: Judíos) de llevar otro Holocausto contra los Palestinos. (Por favor discúlpenme
por la hipocresía de las naciones Africanas la que ha estado cometiendo genocidio una en contra la
otra por años.)
No es suficiente que Louis Farrakhans y David Irvings de este mundo vomitar su virulento
antisemitismo ya sea negando o subestimado el Holocausto; ahora tenemos figuraras políticas tales
como Annan llevando la riña. Annan, el ministro extranjero Finlandés y todos los países Musulmanes
han promulgado noción disgustante de que nosotros los Israelíes somos los nuevos Nazis, y que los
Palestinos son los nuevos Judíos.
Este tipo de trasferencia es nada menos que repugnante. (Sin mencionar que no estamos
equiparando la brutalidad Árabe una contra la otro: Jordania mató 20,000 Palestinos en una semana,
o Siria mato a 5,000 Cristianos en dos días) Pero tales trasferencias han recibido sus “respectivas”
tapas por años, incluso en los EE.UU., a través de un más sutil, pero igual distorsión de
implementación del Holocausto – y esa es la universalización de la tragedia.
A los finales de 1960, durante el encumbramiento de la Guerra de Vietnam, un número de obras
aparecieron en Broadway por los notables escritores tales como Arthur Miller, Peter Weiss y Robert
Shaw. En cada obra, el escritor utilizó al Holocausto para ilustrar la inhumanidad del hombre hacia el
hombre. Durante los 1960, el Holocausto se convirtió en igual que el campo napalm del Vietnamita, la
persecución contra los Negros, Comunistas acosados, y sí, la supresión de los Árabes por los
Israelíes. El mismo Shaw escribió en 1968: "Veo Auschwitz como un instrumento universal que
podria estar siendo utilizado por cualquiera. Por ese tema, los judíos podrían haber estado del lado
de los Nazis."
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otros pueblos como el de los Gitanos, Polacos Rusos, no en la Comunista Soviética.
Comparados con ellos, no hay lugar a duda de que los Judíos sufrieron particularmente un
destino terrible42:
1. La voluntad destructiva de los Nazis estuvo apuntando a la totalidad de los
Judíos como Judíos, y consecuentemente las victimas incluyeron a mujeres,
niños, y personas ancianas, mientras que este fue directamente solo a una
parte de los otros grupos.
2. La “Solución Final” para los Judíos fue alcanzado inmediatamente, durante
la guerra, por consiguiente las decisiones para el destino final de los otros
pueblos fueron pospuestos hasta después de la victoria.
3. Pareció haber una muy poco oposición al antisemitismo en la amplia
populación Alemana. En este respecto, la Alemania de los 1930, fue diferente
de la del 1880, cuando el antisemitismo había estado reviviendo. Entonces, un
grupo de 75 distinguidos ciudadanos, había protestado solemnemente contra la
nueva ola de antisemitismo. No tal protesta fue la próxima en 1932 y
1933cuando tales protestas eran aun posibles.
4. El antisemitismo de Hitler emergió después de dos siglos de Civilización
Occidental dio importancia a los derechos y la libertad de toda la humanidad.
Alemania fue el líder de esta civilización. Esta por lo tanto establece nuevas
normas de aceptación de depravación para toda la humanidad.43
5. La guerra de Hitler contra los Judíos tuvo prioridad sobre su guerra contra
todos los otros enemigos. En el caso Judío hubo una abstinencia de las
inhibiciones o consideraciones conflictivas, las que jugaron un rol en la
persecución Nazi de los no Judíos. Así, a pesar de crítica situación de la mano
de obra, particularmente en la industria del armamento, la directiva fue dada
en Diciembre de 1941 por el Ministro de los Territorios Ocupados del este que
“como un tema principios que no tendría consideración y debería haber sido
dado a los intereses económicos.” En otra área critica, el déficit de las
rotaciones de stock, Himmler y Eichmann insistieron que a pesar de los
42

Este no es un tema de sí el antisemitismo Nazi fue único viz-a-viz otras formas de antisemitismo;
mas bien que esta para refuta la declaración de que los Nazis no habían matado solamente a los
Judíos – ellos también tuvieron como objetivo a los Gitanos e incluso a los Polacos.
43

Nancy Gibbs: Mientras el Reich duro 12 años y no 1,000, sus esporas aun sobreviven y se
multiplican. "La esencia del Hitlerismo-racismo, odio étnico, extremo nacionalismo, estado de muerte
organizado- esta aun vivo, causando aun millones de muertes," escribió el Embajador de las N.U.
Richard Holbrooke cuando de mala gana nomino a Hitler como el personaje dominante del siglo. "La
libertad es la idea más poderosa del siglo, pero la lucha esta muy lejos por terminar." De echo, sí el
impacto fue medido solamente en números de las vidas perdidas, un argumento seria de que Hitler
podría caer detrás de sus compañeros déspotas, Stalin y Mao. Están aquellos que insisten en que
Hitler no es el personaje dominante del siglo porque él fue simplemente el último de una larga lista de
figuras acecinas, estirándose hasta antes de Genghis Khan. La única diferencia fue la tecnología:
Hitler fue sobre su cínica matanza con toda la eficencia que la industria moderna habia
perfeccionado.
Sí todo lo que Hitler había hecho era matar personas en bastos números mas eficientemente que
ningún otro hizo, finalizaría el debate de su duradera importancia podría terminar aquí. Pero el
impacto de Hitler fue más allá de su complacencia para matar sin piedad. Él le hizo algo a la
civilización que no había sido hecho anteriormente. Genghis Khan opero en el contexto de la llanura
nomade, donde saquear los pueblos era la norma. Hitler salió de la sociedad más civilizada sobre la
Tierra, la tierra de Beethoven, Goethe y Schiller. Él terminó matando personas no por lo que ellos
hicieron sino por lo que ellas eran. Incluso Mao y Stalin fueron matados sus "enemigos de clase."
Hitler mató un millón de bebes judíos solo por existir. (En Time Magazine, en la edicion final del
Milenio, 1999)
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urgentes requerimientos por las fuerzas armadas, la prioridad debería ser dada
a las deportaciones. En realidad, la insaciable destructiva voluntad de los
Nazis alcanzó dimensiones apocalípticas. Verdaderamente, como
mostraremos mas tarde, solamente sí comprendemos que los Nazis vieron esto
como una guerra espiritual con los Judíos, podemos tomar algún sentido de
sus acciones.
6. Como todos los grande antisemitas, Hitler parecía realmente entender lo
que los Judíos eran y cual era su rol en la historia. El Nazismo declaró que el
destino de las naciones – del mundo, incluso – depende sobre sus actitudes
para con los Judíos. La misma guerra proclamada por Hitler para ser una
guerra contra “el judaísmo internacional,” y los mismos extranjeros anti-Nazi
tuvieron miedo de tomar una norma firme y imbuyo contra esta multitud
entusiasta, digamos que estuvieron peleando por los Judíos en una “Guerra
Judía.” Esto es virtualmente cierto que rescatando las posibilidades fueron
descuidadas por el miedo de la propagando antisemita.
Aun, esto no quiere decir que no hubo intentos previos de aniquilar intensivamente
similar a todo el mundo judío, como un entendimiento similar de la oposición entre el
judaísmo y la Torá, ellos parados sobre una mano y la Civilización en Galut sobre la otra. De
echo, el intento Romano en el tiempo de la destrucción del Segundo Templo y durante la
revuelta de Bar Kojba había tenido chances mucho más realistas para un genocidio total de
todos los Judíos. Para ese tiempo todos los judíos Vivian bajo el imperio Romano. Los
Nazis, por otro lado, nunca tuvieron una chance realista de alcanzar a toda la comunidad de
los judíos en ese momento, es decir los judíos de los EE.UU.44
Similarmente, toda la comunidad judía mundial se paro para ser borrada por los
decretos de Haman y de echo este mismo plan fue en una etapa adelantada de la preparación
antes que esta fuera impedido. Aquí también, todo el judaísmo mundial se paro para ser
borrado. El echo que este plan fue milagrosamente impedido antes este fue implementado,
mientras que la destrucción Nazis destruyo a 6 millones de vidas antes, este fue detenido por
una distinción obvia – no nos lamentamos por nuestros hermanos en Purim – nos alegramos,
mientras que el Holocausto permanece en una tragedia de proporciones incalculables. Sino
este es solo el punto, el efecto sobre los judíos, siendo más bien el intento de nuestros
enemigos, que el foco real de cualquier distinción. Este es nuestro tercer punto, es decir:
El impacto sobre los Judíos fue único:
Entonces podríamos concluir que mientras el antisemitismo Nazi fue únicamente
diferente al odio Nazi sobre los otros pueblos, este no fue diferentemente único de las otras
formas de antisemitismo. Sino, porque Di”s en Su Divina Sabiduría permitió que tal evento
tomara lugar en un especifico lugar en la historia, y en particular בעקבתא דמשיחא, el impacto
del Holocausto sobre el pueblo Judío fue muy profundo. Entonces la unicidad del Holocausto

44

Ciertamente muchos de los decretos Nazis son comparados con el antisemitismo de la era
temprana.
Raul Hilberg (The Destruction of European Jews) hace una comparación:
El proceso de la destrucción Nazi no salió de un vació; este fue la culminación de una tendencia
cíclica. Hemos observado el rumbo en tres objetivos exitoso de los administradores de anti
judaísmo. Los misionarios Cristianos han dicho en efecto; Ustedes no tienen derecho a vivir entre
nosotros como judíos. Los gobernantes seculares que siguieron habían proclamado: Ustedes no
tienen derecho a vivir entre nosotros. La Alemania Nazi en su último decreto: Ustedes no tienen
derecho de vivir. Los Alemanes Nazis, luego, no descartaron el pasado; ellos construirán sobre esto.
Ellos no seran un desarrollo; ellos estan completos. (Ver el Apendice 4 para una tabla comparativa
entre los previos decretos antisemíticos por los Cristianos y aquellos por los Nazis.)
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no es tanto una función de cuan malvados fueron los Nazis. Si no más bien el reflejo del
impacto sobre el pueblo Judío:
El Rab Yaakov Weinberg (The Jewish Observer, June 1976) declaró que:
1-En términos de cambiar para siempre la manera en que la nación judía necesita operar, el
Holocausto fue comparado a la destrucción del primer y segundo Templo45;
2-En términos de nuestra respuesta a la Providencia de Di”s, el Holocausto fue único. El por
qué de las tragedias previas judías siempre significan, “¿Por qué pecado nos merecemos
esto?” Considerando el “por qué” del Holocausto significa, “¿Con qué derecho Di”s nos hizo
esto?” El pasado fue un juicio sobre nosotros mismos, el futuro sobre Él mismo Di”s.46

Estudios del Holocausto
a.
Por la unicidad del antisemitismo, eruditos occidentales no pueden
explicar el Holocausto:

45

La destrucción del judaísmo Europeo una generación atrás fue una de aquellas ocurrencias
singulares en la historia judía que dejaron al pueblo judío permanentemente cambiando en sustancia
e imagen. Este cayó en la categoría de tales tragedias naciones como el Jurban Bayit Rishon—la
destrucción del Primer Templo, el que trajo a una cerca era cuando la presencia inminente de Di”s
había sido sentida en cada momento en la vida década judía; y el Jurban Bayit Sheini—la destruction
del Segundo Templo, el que tambien disminuto el estatus del Klal Israel en las maneras que afecto a
su esencia, removendolo del judaísmo el vital contacto con lo divino que habia estado proveyéndoles
por la diaria avoda (servicio de sacrificios).
Esos cambios no afectaron meramente al Klal Israel en algún grado, sino en su esencia. La perdida
del Beit Hamikdash no solo redujo el número de mitzvot que los judíos realizaban, sino golpeo la
calidad de la existencia judía. Así afecto al Klal Israel, respondiendo este a los esos eventos
convocando el 17 de Tamuz y el 9 de Av como días de ayuno y lamentación; no solamente por la
perdida de millones de vidas que tomaron lugar en aquellos dias, sino por la perdida que fue sufrida
en nuestra existencia nacional, y en toda la Creacion, tambien.
46

En el caso de la destrucción del Primer y Segundo Templo, no fueron preguntadas preguntas,
porque las respuestas eran claras antes una pregunta que podría ser pronunciada. Supimos el “por
qué”, supimos en nuestro ser, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y en nuestras almas. No
era necesario para nosotros articular esas preguntas, porque vivíamos con el conocimiento del que el
“por qué” fue el en curso actual de nuestra relación especial con Di”s. Así él judaísmo podría
entregar la tragedia con una confianza de que ellos eran una fuente de fortaleza, al final llevándolos a
una completa redención.
El Jurban más reciente, sin embargo, es único en muchas maneras. Fue la primera vez desde el
Jurban Bayit que una tragedia había acontecido Klal Israel que estuvo permanentemente afectando a
su misma esencia; desde that 1945 Klal Israel nunca pudo de nuevo ser el mismo. Nuestras áreas de
función, la naturaleza de nuestros problemas, los métodos que empleamos para solucionarlos,
incluso nuestros propios sentimientos todos han sufrido en un cambio permanente por el Jurban
Europeo.
Por primera vez en su existencia, el Klal Israel no reconoció con su acostumbrada claridad,
ciertamente, y auto conciente de que esto fue la reacción al evento de como Soy Hashem, una
nación de Torá. Por primera vez la pregunta “Por qué” es pospuesta por la perdida de esa claridad
de discernimiento. El Klal Israel fallo en reconocer instintivamente que ese Jurban también tomo su
lugar en la continuidad de su destino, que su mismo horror es una parte de nuestra relación con Di”s,
y que su misma unicidad es la verdad del agonizante amor de Di”s para con nosotros.
Irónicamente, nunca desde el Jurban de 1900 años, ha sido muy claro que todo lo que ocurrió fue el
trabajo directo de las Manos de Di”s. No obstante, la pregunta “Por qué” fue pospuesta. –No el “Por
qué” de nuestros Rabinos del antiguo: “¿Por qué fue la tierra destruida?” – la búsqueda por un
pecado especifico que gano la destrucción, lo cual solamente Di”s podría señalar. Pero el “¿Con qué
derecho?” –tema del mismo Di”s para nuestro juicio, dentro de la inteligencia humana presume para
evaluar la justicia Divina.
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El Rab Meiselman: El Occidente carece de las categories propia para un
entendimiento de este feneomeno historio. Rabí Yisrael Salanter, el fundador del
movimiento del musar, distinguió dos tipos de guerra. La primera es motivada por
consideraciones estrictamente materiales, tales como la posesión de riquezas y poder,
mientras que el segundo tipo se extiende de la incompatibilidad espiritual entre la kedushah
y la taharah, santidad y pureza, por un lado, y la tumah, destrucción moral y depravación, por
otro. Hitler visiono su Guerra contra los judíos como su Guerra primaria. La idea de la
Guerra basada en los espiritual, la que esparte del מלחמה לה' בעמלק מדר דר, la Guerra de Di”s
y Amalek, que no encaja en el medioambiente tradicional del análisis político Occidental y
así queda totalmente inexplicable de acuerdo a aquellos términos. De aquí el pensamiento
Occidental ha brillado sobre la guerra Nazi contra los Judíos y algunos pueblos han incluso
negado que esta realmente sucedió.

¿Por qué no hubo tratamiento comprensible del Holocausto por la
Ortodoxia hasta recientemente?
El Rab Moshe Meiselman: Uno de los más siniestros efectos secundarios de las
destrucion de los Nazi del judaismo Europeo fue que efectivamente traumarizaron al pueblo
judío en silencio. El Holocausto nos saqueo los talentos individuales que habian sido capaces
de confrontar los eventos de 1939-1945 y explicarlos. Estos dejaron su despertar a una
generación de sobrevivientes quienes no tuvieron elección pero eran ellos mismos
enteramente consagrados a la tarea de reconstruir lo que había venido muy cerca siendo
perdiendo a lo largo. Entonces, en un tiempo por lo menos, simplemente no había recursos
para ser consagrados a una evaluación seria del Holocausto. Pero eso fue unos cuarenta años
atrás. Hoy en día a la distancia disfrutamos de aquellos terribles eventos obligándonos a
pensar en una manera muy diferente.

¿Deberíamos estar en silencio ahora?
El Rabino Meiselman:
En el Judaísmo el silencio nunca ha sido visto como la respuesta apropiada a la
catástrofe… El pensamiento judío ha siempre elegido para confortar la historia y intentar ver
en esta la mano de Di”s.47
El mismo Jumash dedica secciones enteras para detallar retratos de la mano de Di”s
en la historia. Esas profecías de destrucciones catastróficas resultaron de la caída del pueblo
judío y el milagroso renacer proporcionándonos con una guía histórica con la que
subsecuentemente eventos históricos serán entendidos.
Realmente, los Profetas aplicaron esas guías a la mayoría de los eventos históricos de
su periodo. Entonces, por ejemplo, Jeremías, Isaías y Ezequiel visionaron el levantamiento de
Babilonia, la destrucción del Primer Templo y el subsiguiente exilio del pueblo judíos como
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Aun deberíamos ser cuidadosos sobre el ser arrogantes en nuestras preguntas y respuestas. El
Jazon Ish después de haber sido cuestionado sobre las razones del Holocausto, el respondió,
“¿Puede alguien alegremente destituir un Tosefot difícil sí él puede traducir de forma pura una
Mishnah? El laico podría estar enojado cuando él ve a un sastre cortando el material; él es
simplemente muy ignorante para comprender que el sastre esta haciendo una nueva prenda. Es
verdad que somos muy pequeños y diminutos para comprender los caminos de Di”, pero debemos
reconocer que incluso en las eras más incompresible y bárbaras de la historia son también una parte
del plan Divino. Podríamos sino ver el diseño completo, podríamos entender cada parte.” La cantidad
no calificada de nosotros quienes estamos aptos para intentar responder debe ser consciente de que
podríamos intentar describir a un elefante entero basados sobre nuestra visión desde arriba de una
de sus piernas(Ed.)
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consecuencia del abandono nacional de Israel de Di”s y la Torá y su aceptación de la
idolatría. Los eventos del periodo del Segundo Templo - los eventos de Purim, Janukah y al
final la destrucción del mismo Templo, culminaron en nuestro presente exilio – fueron
también interpretados por Jazal en términos de una intervención divina. Interpretaciones más
obvias e inmediatas basadas sobre las causas políticas y económicas nunca fueron vistas
como algo significante o relevante para la historia judía.
Realmente, a lo largo de toda la historia judía, encontramos la misma buena voluntad
para confrontar la catástrofe histórica y buscar por sus causas y significados en términos
errores espirituales del pueblo judío. La Expulsión de 1492 de España y la Inquisición la que
siguió fue las masacres judías resultado del levantamiento Polaco de 1648-1649…libros
enteros fueron escritos con el intento de evaluar esos eventos únicamente en términos judíos.
Más aun, el Rambam explica que recontar esos eventos sirven para un propósito
valioso, para la introspección que resulta del recuento de las historias de la destrucción puede
producir semillas de cambios en nuestros comportamientos, cambios que revertirán ka
destrucción que nosotros mismos trajimos. Similarmente, en la introducción a su comentario
sobre Eja, Rav Yaakov de Lisa (el autor de Nesivtoh haMishpat) nos cuenta que el recuento
de nuestros sufrimientos podrían ser nada mas que algo masoquista – sí no para resultados
constructivos que son consecuencia para esta introspección. Para cambiar nuestros caminos
es el único propósito real de la preocupación judía para con la historia de nuestros propios
sufrimientos.
!La ley y el pensamiento judío nos obliga a confrontar y evaluar …”
Hoy en día, ha visto no solamente un gran florecimiento de los estudios sobre el
Holocausto en los círculos académicos, sino también dentro de los círculos de la Ortodoxia.
En algún grado, esto indica que hemos llegado a la era histórica apropiada, la primera vez
cuando cualquier perspectiva en profundidad es posible.
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 הרב יצחק גולדשטיין, הרב יואל שוורץ:ספר השואה
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 לתת אל ליבנו שכל המיצר לישראל שנאוי: "משרשי המצוה:בעל "ספר החינוך" כותב
, כמו שאתה מוצא בעמלק, וכי לפי רעתו וערמת רוב נזקו תהיה מפלתו ורעתו,לפני הקדוש ברוך הוא
.( ציונו ב"ה לאבד זכרו מני ארץ ולשרש אחריו על כלה" )מצוה תר"ג,שהתחיל הוא להזיקם

• Los Nazis Comprendieron la Unicidad de los Judíos
• La visión del mundo de Hitler:
Hitler tenía una visión definida de que él quería imponer sobre el mundo:
Aquellos quienes ven en el Socialismo Nacional nada más que un movimiento
político, saben escasamente de este. Este es más que una religión – este es la voluntad para
crear una humanidad a nuevo.
En el capitulo D I, hemos colocado esas ideas en su contexto histórico, mostrando
que esas ideas han sido construidas en la sociedad Alemana hace mas de un siglo. Hubo un
cierto fervor mesiánico sobre la ideología de Hitler:
La Providencia ha ordenado que debiera ser el más grande liberador de la
humanidad. Estoy liberando al hombre de refrenarse de una inteligencia que ha tomado
cambios de la sucia y degradante auto-mortificación de una falsa visión conocida como
conciencia y moralidad, e de las demandas de una libertad e independencia personal la que
solamente muy pocos pueden sostener.
En cambio de un mundo en el que las persona unas se cuidan a las otras y los derechos
universales de hombre, Hiltler tenía una visión Nietzscheana de un mundo de la sobre
vivencia muy ajustada, donde él más fuerte podría gobernar al débil:
En un orden natural las clases son personas súper impuestas una sobre las otras en
un estrato, en cambio de vivir como vecinos. Para este orden deberíamos regresar tan
rápido así como después de los efectos del liberalismo hayan sido removidos.
Ellos se refieren a mí como una bárbara no educado. Si, somos bárbaros; queremos
ser bárbaros; este es un titulo de honor para nosotros. Deberíamos rejuvenecer al mundo. Este
mundo esta cerca de su final48.

El Nazismo como una función del Galut Antisemita
Como explicamos, el Holocausto tiene que ser entendido en el contexto de la unicidad
del antisemitismo en general.49 El antisemitismo es un odio inexplicable por usuales
explicaciones sociológicas. Los Nazis reflejaron este odio priorizando “la guerra en contra
los Judíos” sobre la guerra en contra de los Extranjeros y con respecto a esta como una guerra
total. Como Hitler pone esto es así:
“La lucha por la dominación del mundo será luchada enteramente entre nosotros –
entre Alemanes y Judíos. Todos los demas es falso y una ilusión. Detrás de Inglaterra esta
Israel, detrás esta Francia y detrás los EE.UU. Incluso cuando hayamos sacado fuera a los
judíos de Alemania, él permanecerá en nuestro mundo enemigo.“
Los Nazis entendieron muy bien que fuerza los judíos tenían y cual era su implicancia
para el despliegue de la historia. Los judíos tienen una relación especial con Di”s, y por lo
tanto están sujetos a fuerzas meta-históricas las que tiene que ver con el propósito final del
mundo y el alcance de ese propósito por la Divina Providencia. El pueblo Judío es el
instrumento principal de Di”s para la resolución final de la historia y el Holocausto fue un
eslabón importante en esa cadena. Ciertamente, Hitler y mucho de sus alentadores
48

Citado en el seminario de Aish HaTorah en la Web, World Perfect (Mundo Perfecto):

49

Para una discusion completa sobre el antisemitismo ver la publicasion de Ner LeElef, Israel y las
Naciones.
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entendieron que los judíos representaban las fuerzas de la espiritualidad, las cuales así tanto
como ellos estuvieran vivos, podrían sentenciar el plan Nazi a la destrucción.
Hitler dijo: “Si siquiera una niños judíos sobrevive sin educación judía, sin sinagoga y
escuela judía – este la tiene en su alma.” Hitler dejo esto claro, Alemania debía estar
purificada de los judíos a todo costo:
“La limpieza interna del espíritu judío no es posible en ninguna manera platónica.
Para el espíritu judío es el producto de la persona judía. Al menos que desterremos al
pueblo judío rápido, ellos "Judaizaran" nuestro propio pueblo dentro de un corto tiempo.”
Hitler comprendió que el judío permanece con su Pintele Yid – incluso cuando esta
asimilado, él tiene aun un núcleo en su interior el cual permanece puro: "Incluso si para él
nunca existio ena sinagoga, una escuela judía o el Viejo Testamenteo, el espiritu judío
podrian aun existir y podrian extender su influencia. Este estuvo allí desde el comienzo, y no
existe ni un solo judío quien no lo posea."
Los judíos tenían que ser muertos, los Nazis razonaron, porque no había otra manera
para ello de gobernar el mundo con su ideología anti-Torá.
La tensión Nazi vio esto en términos muy literales: “Sí nosotros perdemos esta guerra,
no caeremos en las manos de algún otro estado, sino todos seremos aniquilados por el mundo
judío. Los judíos firmemente decidieron [fent enstchlossen] exterminar a todos los
Alemanes. La ley internacional y la costumbre internacional no serán una protección contra la
voluntad judía para una aniquilación total [totaler Vernichtungswille der Juden].”
El lado reverso de esto fue la visión Nazi visión de ellos mismo como la nueva raza
elegida, una visión de la cual los judíos estaban prevenidos.

c.

Los Judíos y los Nazis – Conflicto Total

Hitler definitivamente entendió que los Judíos representaban la energía de la
civilización la cual esta se expresaba por si misma, pudiendo sacar a los Nazis de su poder. Él
claramente vio que los Judíos y las civilizaciones Arias estaban en un conflicto total:
"Con el judíos, no esta la posibilidad de llegar a un termino, sino solamente uno u
otro" (Mein Kampf, 1925, Volumen 1, Pág. 225). Él pensó que este conflicto iba a llevar a la
destrucción de los Judíos. “Sí las finanzas internacionales de los judíos dentro y fuera de
Europa deberían tener éxito una vez mas en zambullido de las naciones en una guerra
mundial, entonces el resultado no será la victoria de los judíos, sino más bien la aniquilación
de la raza judía en Europa“(Discurso de Reichstag, el 30 de Enero de 1939)
“Vemos claramente que esta guerra podría solamente terminar con la exterminación
de los pueblos Germánicos, o esos judíos deberían desaparecer de Europa. … El resultado de
esta guerra será la aniquilación de los judíos. … Una vez que la antigua ley judía comienza a
jugar: será ojo por ojo; diente por diente.“ (Discurso del 30 de Enero de 1942 como
monitoreo del Servicio de Monitoreo de Extranjeros)
Con el fin de llevara cabo su plan, Hitler tenia que deshumanizar a los judíos. El
judío era no solamente un contaminador, un acecino – sino también un sub. humano, un
parásito:
“Esta contaminación de nuestra sangre, la cual cientos de miles de nuestras personas
ciegamente ignoran, es utilizada por lo judíos hoy en día de acuerdo al plan. Estos parásitos
negros de personas, deliberadamente violan nuestra inexperiencia, de una joven muchacha
rubia y con lo cual destruye algo que no puede ser reemplazado en este mundo.” (Mein
Kampf, 1925, Volumen 2, Págs. 629-30.)
“¿Hubo allí cualquier excremento, cualquier desvergüenza en cualquier forma, sobre
todo en la vida cultural, en la que al menos un judío no podría haber sido involucrado? “
(Mein Kampf, 1925, Volumen 1, Pág. 61.)
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Teóricamente, lejos de un gran odio deberían haber estado sintiendo por los Judíos del
Este Europeo, con su apariencia y vestir particular y su lenguaje especial, que a diferencia de
los judíos asimilados Franceses y Alemanes estaban haciendo lo mejor para sacarlos de su
judeidad. Pero no fue tan así. La “Extrañeza” y la “diferencia” no fue por lo tanto un factor
real en el antisemitismo Nazi. Ni tampoco fueron los Alemanes racistas puros. Una mujer
Alemana podría casarse con un Japonés sin contaminar la “sangre y honor” Alemán,
considerando que ella podría estar sujeta a penalidades severas sí tiene relaciones con un
judío.
Así como Haman, y diferente Pharoah, le objetivo era la destrucción total del pueblo
judío. Como el objetivo se convirtió en total destrucción del Pueblo Judío. Como Heinrich
Himmler puso este:
“Vinimos a la pregunta: ¿que había con las mujeres y los niños? Decido encontrar una
solución clara para este tema también. Yo no me consideraba a mí mismo justificado para
exterminar a los hombres – eso es, matarlos o haberlos enviado a matar - permití la venganza
de nuestros hijos y nietos en la que sus hijos crecerían. La difícil decisión tuvo que ser
tomada para hacer desaparecer a estas personas de la tierra.” (Discurso en Posen, el 6 de
Octubre de 1943)

d.

Los Nazis La Nación Elegida

Heinrich Himmler creía que los Arios no habían evolucionado de los monos o simios
como las otras razas, sino que ellos habían aparecido en la tierra desde los cielos, donde
habían sido preservados en hielo desde el comienzo de los tiempos. Él estableció una división
meteorología la cual era dada la tarea de proveer esta teórica cósmica del hielo. El también
pensaba que era una reencarnación de Enrique I.
Esto ni tuvo ninguna diferencia que con Haman, y su visión de los Amalequitas como
reemplazando al pueblo judío con una nueva nación. El Rab Tzadok HaCohen vas mas lejos
aun y dice que Haman le rezó a HaSh-m, diciendo, “Ve, los judíos lo han arruinado todo.
Ellos ya no más cumplen tus mandamientos y ya no mas merecen ser tu pueblo elegido. En
cambio escógeme a mí.”

Los Judíos – No Fueron Sujetos a Fuerzas Históricas Usuales
El Judaísmo concuerda con el entendimiento Nazi de quienes son los
judíos.
Así como el antisemitismo real ve su conflicto con los judíos como algo espiritual, la
respuesta correcta judía es también ve al conflicto como espiritual. La perspectiva de la Torá
es la cual nosotros tenemos control, por nuestro nivel espiritual, nuestro propio destino:
El Rab Meiselman: En el tiempo de Purim, Haman promulgó un decreto en contra del
pueblo judíos despues de haber convencido a Ajashverosh de los los judíos tenianq ue ser
detruido. En respuesta Esther pregunto, מה זה ועל מה זה, lo cual el Talmud interpreta el
significado como: “¿Qué es lo que hicimos mal?” Fue un acto inmediato de la búsqueda del
alma. Las bases Bíblicas para la respuesta de Esther es encontrada en el Sefer Devarim
(enseguida después de la introducción de la idea de hester panim). En la parsha האזינו, el
versículo dice, לו חכמו ישכילו זאת. Si solamente ellos fueran inteligentes, ellos entenderían —
—בינו לאחריתםpodrían ver el fin de las cosas—¿—איכה ירדוף אחד אלף ושנים יניסו רבבהCómo
puede una perseguir a mil dos en una multitud? ¿Cómo fue posible que haya visto un
Holocausto de seis millones de judíos? ¿Cómo fue posible que los judíos no tuviesen éxito
en la revuelta? La Torá preguntó esas preguntas tres mil años atrás y respondió: porque Di”s
“nos vendió” y “nos traiciono.” Esther entendió que si hubo un decreto en contra del pueblo
judío este fue porque Di”s los había “vendido.”
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…ואם תלכו עמי קרי ולא תאבו לשמע ליcausas naturales…La economía de Alemania, la
geografía de Egipto, la estructura socia de Babilonia, la posición estratégica de Roma son
dichas tomadas en cuenta por lo que sucedió en la historia. De acuerdo con el versículo que
es interpretado: “y sí tu veras tus calamidades nacionales como el producto de las fuerzas
históricas naturales y tu deberás estar dispuesto escucharme a Mí…”
El Jumash completamente rechaza este tipo de explicaciones de la historia y las
visiones no son solamente completamente erróneas, sino seriamente son un pecado. —קרי
Keri, un entendimiento determinismo histórico de la persecución, muchos se han obstinado a
rehusarse a escuchar a Di”s——ולא תאבו לשמע ליlo cual esta al borde de la idolatría. Di”s va
mas allá y dice, “Si te rehúsas a escucharme, a reconocerme cuando te hablo a través de los
procesos de la historia, el ויספתי עליכם מכה. Deberá intensificar mis soplidos a través de lo
que aparenta ser natural, económico, o desastres militares, hasta que tarde o temprano, tu me
oirás, por tu voluntad y al final veras la mano de Di”s en la historia.50 …”
La noción que la salvación de la humanidad radica en el entendimiento de los
procesos naturales, en el arrastre de los procesos históricos – esto también, es la idolatría de
la Naturaleza.
Este entendimiento del mundo, de acuerdo al Keri es apropiado cuando hablamos
sobre las naciones del mundo אשר חלק ה' אלקיך אתם לכל העמים תחת כל השמים.
Pero el destino histórico del pueblo judío no tiene nada que ver con esos procesos
naturales.
En su Nefesh Hajaim…וחיי עולם נטע בתוכינו. El Rav Chaim traduce esto en los
términos más literales: “La vida del universo que Él ha plantado en el centro dentro de
nosotros (el pueblo judío.” Esto significa, el Rav Chaim explica, que la cantidad de  קדושהy
רוחניות, santidad y espiritualidad, en este mundo no esta determinada por Di”s. Esta es mas
bien determinada por el pueblo judío. El poder para crear la santidad del universo o ח"ו, o
quitarla esta en nuestras manos. Esta misma idea esta expresada en Vayikra כי אני ה' אלקיכם
“ והתקדשתם והייתם קדושיםPara Yo Soy Tu Señor, tu Di”s. Y ustedes deberán hacerse
ustedes mismo santos y deberán ser santos, porque Yo Soy Santo.” En este versículo, Rashi
comenta: “ קדשו עצמכם למטהSantifiquesen ustedes mismo primero en este mundo y luego,
Yo, Di”s, les respondere.” El hombre crea santidad. Di”s meramente responde51. …
En el caso del Primer Templo y el Segundo, el Nefesh Hajaim (citando el Zohar)
explica que el mismo pueblo judío llevo la santidad del Templo a sus propias acciones. En el
tiempo en que Nebujadnezar  הרשעo Titus  הרשעdestruyeron el קודש קדושים, El Santo
Santorum, simplemente no dejaron ninguna espiritualidad. Nosotros, por medio de nuestras
acciones, hemos quitado la espiritualidad y no dejemos nada solo un edificio, y un espacio
50

El Rab Meiselman continua: En un entendimiento de la persecución, el Jumash dice, ופן תשא עיניך
השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמים ונדחת והשתחוית להם ועבדתם. “No eleves tus
ojos al cielo y veas el sol, la muna o las estrellas, todas las constelaciones del cielo, podrá llevarte a ti
ala idolatría y a reclinarte y servirlas. Di”s ha asignado esas leyes, es decir las leyes de la
naturaleza, a todas las naciones debajo de los cielos.” Es posible, cuando contemplamos los
procesos naturales que nos asombremos por la Naturaleza e incluso que hagamos idolatría de esta.
Lo que esto significa es que dos o tres mil años atrás así era el antiguo paganismo. Pero ahora hay
una manera más sofisticada y contemporánea de idolatra a la Naturaleza.
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El Rab Meiselman continua: Considera, por ejemplo, que la destruction del Primer Templo. El
Profeta Jeremías incentivó al pueblo judío para repeler y advertirlos que sí ellos fallaban haciendo
eso, el Templo podría ser destruido. Pero el pueblo judío no estuvo con buena voluntad de creer en
él. Después de todo, el Templo era un lugar sagrado, un lugar cuyo recinto interno era muy sagrado
que virtualmente nadie podía entrar. ¿Cómo el ejército Babilónico tuvo éxito en entrar a tal lugar? (La
pregunta fue expresada en muchas veces en la Meguila Eja y Kinoth.)
Sin embargo, una vez que nos demos cuenta que la santidad en este mundo no tiene una existencia
absoluta sino que es algo que nosotros creamos o ח"ו, destruimos, la respuesta es clara.
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vació para ser conquistado. De esta manera, hacemos de la destrucción del Templo algo
positivo. Y de esta manera, mas tarde en nuestra historia, hicimos posibles otras calamidades.
Maimonides, en la explicación al dictado Talmúdico “Di”s no tiene nada en este
mundo sino los cuatro amoth de halakhah,” declara que toda la historia mundial esta
controlada por las necesidades de los cuatro amoth de halakhah. Los eventos del mundo
giran alrededor del pueblo Judío y sus necesidades espirituales y destino y no vise versa. Así,
concluye el Rav Chaim de Volozhin, la dinámica de mundo entero radica en las manos del
pueblo Judíos. Ese es el significado de la frase: “y la vida del mundo él la ha puesto en
nuestro centro.”

• El Fin de Edom – La Unicidad del Mal
• ¿Los Nazis fueron Amalek?
Hay una tradición del GRA que los Alemanes son Amalek. Esta razón es traída del
porque, cuando el Kaiser Wilhelm 2nd visitó Jerusalén en el 1898, el Rav Yosef Chaim
Zonnenfeld se rehusó a reunirse con él. Sin embargo, incluso si los Alemanes (o los Nazis) no
fueren Amalek, ellos ciertamente serian Edom. Alemania, de echo, fue el líder de la
Civilización Occidental en ese tiempo – es decir el país que nos llevo a la experiencia de
nuestro Galut Edom. Es a través de este prisma que llevaron a la siguiente discusión.

El Antisemitismo – El Mal de Edom
"Ante de Hitler, pensábamos que habíamos tocado las profundidades de la naturaleza
humana," discute Ron Rosenbaum, el auto de"Explaining Hitler." "Él demostró cuan bajo
nosotros podríamos ir, y eso fue muy horrible. Esto nos hace sorprendernos no solo de las
profundidades que él nos mostró sino que hay algo mucho peor por venir." Hitler nos
confirmo que el mal existe. Este se mueve alrededor de nosotros; este nos lleva a la idolatria
y destruir las poderosas sutiles armas en contra incluso de las almas robustas.
El mal específico de los Nazis fue su antisemitismo.52 De echo, el Mundo Occidental
había estado siendo responsable por la mayoría del serio antisemitismo de los últimos dos mil
52

Prejuicio, parece, ser una norma justa de vida. En su canción folclórica titulada "National
Brotherhood Week," Tom Lehrer canta: Oh los Protestantes odian a los Catolicos, y los Catolicos
odian a los Protestantes y los Hindus odian a los Musulmanes y todos odian a los Judíos.
En esta canción, Lehrer expresa un axioma, que el odio por los Judíos esta únicamente en un lugar
en común. La pregunta es: ¿Por qué?
¿Qué es lo que radica detrás de odio milenario? ¿Por qué tiene esta la tendencia oculta de que la
burbuja del antisemitismo, hervir y explotar nuevamente en contra de los judíos en todos lados, una y
otra vez más a través a lo largo de la historia? Los historiadores propusieron seis posibles razones.
Cuando estudiamos tales teorías, es importante distinguir entre una “causa” y una”excusa.” La
diferencia no es difícil de reconocer: Cuando una cosa causas otra, s quitamos la causa, el efecto
podria desaparecer. Sí, por otro lado, una cosa es una excusa para otra, entonces sacando la excusa
no podríamos cambiar nada – el efecto aun permanecería.
Un niño que es cronológicamente siempre llega tarde la escuela podría decir en su defensa, "Pero,
yo no tengo un reloj. ¿Cómo esperan de mí que llegue a la escuela a tiempo sí ni siquiera tengo un
reloj?" Si sus padres pudiesen comprarle un reloj y él podría aun llegar tarde a la escuela, entonces
estaría claro para todos que su falta de relejo era solo una excusa para su llegada tarde, no su
causa.
En lo concerniente al antisemitismo, sí tenemos éxito en identificar la causa de este, entonces
eliminando la causa deberíamos ponerle un fin al odio por los judíos. Sin embargo, sí podemos
eliminar eso lo que identificamos como la causa – y el odio permanece – luego sabemos que lo que
pensamos que era una causa era de echo una mera excusa.
The Big Six – Are They Causes or Excuses?
Los Historiadores y sociólogos han llegado a la conclusión de númerosas teorías para explicar el
recurrente modelo de antipatía para con los judíos. En esta presentación, exploraremos las seis
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años. Este es el porque el Mundo Occidental, como Edom, representan la civilización en
galut, solamente el 4th (y el ultimo) en la historia del mundo.
Exilio no es solamente una tragedia historia por lo cual una nación extranjera echa a
los judíos fuera de su tierra. De echo, consideramos a los Griegos como quienes impusieron
uno de los exilios. Aun los Griegos nunca nos exiliaron físicamente. Sin embargo, ellos nos
exiliaron espiritualmente en sentido que la cultural Helénica rápidamente tomo raíces en el
muy santo suelo Israelí donde el Judaísmo debería haber sido más fuerte. Pero hay mas en la
historia que esto.
En su libro Civilization, Kenneth Clark define una civilización activa como una que
parece producir en un alto nivel de energía, energía civilización, como me gusta llamarla.
Cada civilización tiene su propio sistema de energía con la cual inevitablemente parecía
acabarse. Las civilizaciones parecen haber alcanzado a un cierto punto y luego ir a un decline.
Como Mark Twain dijo: "Los Egipcios, los Babilonios y los Persias surgieron, llenaron el
planeta con sonido y esplendor, luego se marchitaron sus sueños y murieron los Griegos y los
Romanos los siguieron; e hicieron bastos ruidos, y se fueron; otros pueblos han surgido y
ssotenieron en alto su antorcha por un tiempo, pero esta se apago, y ellos ahora se sientan en
el crepusculo o han desaparecido."
Algunas veces, sin embargo, una nación parece conducirse la misma energía de la
civilización como la Judía. Ellos parecen estar encerrados en el mismo sistema de energía.
Esto causa un gran conflicto, por ello no es entonces suficiente la energía de la civilización
que hay alrededor. Sí los mismos judíos se expresan y desarrollan la civilización de la Tora,
la nación gemela se encontrara ella misma sobre la declinación de su propia existencia en
riego. Deberían los judíos débiles y la civilización naciente tensar la cuerda, los mismo Judíos
se sentirán totalmente dominados por su civilización alternativa.
Esas naciones nacieron son llamadas al exilio. La dinámica del exilio esta resumida
muy susceptiblemente por los Sabios: "כשזה קם זה נופל."
El Maharal ( )מהר"ל נצח ישראל פי"דexplica que no hay tal cosa como un nivel de
energía mediocre para los judíos. Así también estamos en el asiento del conductor,
controlando los recursos globales, o vamos para el abismo, gobernando y controlando por los
otros. En este respecto somos los herederos de Adam, el primer hombre. De él esta dicho en
בראשית: ' ורדו בדגת הים וגו- que el gobernaría los peces del mar. Pero la palabra en Hebreo para
“gobernar” es ambigua; esta puede también significar descendiente. De echo, gobernar y
descender son simplemente polos opuestos de la misma idea o fuerza. Deberia el amerita, el
gobierno del hombre; lo que no deberia llevarlo abajo.
Esto tiene que ver con el gran potencial de la nación judía; cuando esta va
incompleta, esta es como sí el pueblo judío hubiese negado su propia realidad y por lo tanto
están subyugados a las mas bajas de las naciones. Pero esta misma subyugación es una señal
de su gran potencial.
teorías mas comunes en las que han sido expuestas como las principales causas del antisemitismo,
por consiguiente el termino "The Big Six."
Económica: Odiamos a los judíos porque ellos poseen demasiada riqueza y poder.
Pueblo Elegido: Odiamos a los judíos porque ellos declaran arrogantemente que son el pueblo
elegido.
Propiciatoria: los judíos son un grupo conveniente para señalar y culparlos de nuestros problemas
Deodicidio: Odiamos a los judíos porque ellos mataron a Jesús.
Extraños: Odiamos a los judíos porque ellos sin diferente a nosotros.
Racial: Odiamos a los judíos porque ellos son una raza inferior a la nuestra.
Examinemos estas seis frecuentemente razones que son dadas y determinantes sí estas son
verdaderamente las causas o las excusas.
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La Gemara en Ketuvot reporta que el gran Rabí Yojanan ben Zakai una vez vio una
recolectora principal barriendo en el medio de los desperdicios de los animales de Árabes.
Después de haber averiguado bastante, él descubrió que ella era de una de las más
prestigiosas y ricas familias de Jerusalén, ahora reducidos en la pobreza total. Después de
estudiar esto él exclamo, "Feliz tú eres, oh Israel, En los tiempos en que tu haces la voluntad
de Di”s, ninguna nación es capaz de gobernarte; Aun cuando tu desobedeces Su Voluntad, tu
estas dándoles una mano a los animales de los Gentiles."53
Aquí aprendemos el real antisemitismo. El antisemita quien corre por la calle y grita:
"Tu judío sucio" este no es un problema para los judíos. El antisemita quien entiende que el
judío y su civilización es de lo que todo se trata, y que él, el Gentil están en una competencia
fundamental con el judío por los recursos espirituales limitados, él es de quien hay que temer.
El odio y el temor Nazi por los judíos fueron totalmente injustificados en términos de
poder material y político. "Este fue un miedo metafísico del verdadero misterio de la
presencia de Di”s en la historia como había estado revelado en la continua supervivencia de
Israel. El ocultamiento de Di”s en la historia fue un repudio de todo lo que la Alemania Nazi
sostenían." (Eliezer Berkowitz - The Hiding G-d of History)
Los comunistas, por todas sus declaraciones que estaban opuestos a todas las
religiones, probaron ser mucho más anti judíos que anti Cristianos. Haman, el malvado
consejero del rey de la historia de Esther en Purim, ciertamente entendió sé que trataban los
judíos. Todas esas intuiciones o conocimientos consistentes de que la destrucción del
Judaísmo fue un pre requisito esencial para la completa expresión de sus sueños
Maquiavélicos.
¿Cómo hicieron los Cristianos para explicar históricamente la milagrosa
supervivencia de los judíos? Solamente hay dos posibilidades- o Di”s eligió al pueblo- lo cual
ellos no pudieron aceptar, o fue un trabajo del mal, lo cual ellos propusieron. Un
reconocimiento perverso de la unicidad de los Judíos." (Eliezer Berkowitz - The Hiding G-d
of History)
El real antisemitismo, entonces, tiene sus raices en un reconocieminto real de quiens
son los judíos. En sus breves características los Sabios señalaron con un juego de palabras.
סיני-Sinaí, cuando nos convertimos en quienes somos, sueña igual como שנאה-odio, es decir el
antisemitismo.
Europa y sus herederos Occidentales, fuero el resultado del cuarto y final exilio, el
exilo de Edom o Esau. Este fue la competencia final de la energía de la civilización, entre los
judíos y las naciones del mundo. La diferencia entre esta colisión y previas coaliciones radicó
en las ambiciones de la civilización Occidental. El hombre occidental esta comprometido a
proveer un paradigma total y una explicación completa de todos los aspectos de la realidad.
Los Babilonios, los Persas y los Griegos, todos tuvieron sus áreas de grandeza. Ellos
quisieron gobernar, fueron materialmente adquisitivos y en el caso de los Griegos, ellos
quisieron dictar los estudios filosóficos e intelectuales. En las áreas del pensamiento
definieron su propia grandeza, pero no pudieron hacer público los desafíos culturales
proveído por los judíos. Deberían los judíos decidir subyugarse ellos mismo al exilo de la
civilización en esas áreas, esa civilización estaba feliz en dejar que los judíos hagan lo que
ellos querían en las otras áreas.
No tanto los Romanos y aquellos que vinieron después así lo permitieron. Una razón
por la cual la iglesia se convirtió en un impedimento para el desarrollo de la ciencia a lo largo
de los Años Oscuros fue solo porque se declararon en como el real control científico. La
ciencia no estuvo permitida de desafiarlos porque toda la verdad del conocimiento de la
ciencia ya había sido parte de la doctrina Cristiana, o eso era lo que ellos pensaban.

 בקיצור לשון:כתובות סו53
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Realmente, los poseedores occidentales del conocimiento secular con los monjes y otros
clérigos quienes solo ellos eran capaces de leer y tener acceso a las bibliotecas.
En nuestros días post Renacentistas, es fácilmente ver que el Occidente declara una
expertis en economía, sociología, psicología, biología, medicina, filosofía y muchas otras
sub. Categorías del conocimiento. Incluso la esquina-cultural (políticamente correcta) se
movió hacia el pluralismo, desenfrenadamente sobre muchos campos en los Estados unidos
hoy en día y tiene raíces en la idea que el Oeste es capaz de estudiar, realmente representando
a todas las culturas, dentro de una pequeña milla cuadra de sus edificios de la universidad.
En el segundo versículo de la Torá donde aparecen las cuatros palabras relacionadas
con los cuatro exilio como explicamos previamente, la palabra relacionada con el cuarto
exilio es תהום, las profundidades. ("Y fue allí en la oscuridad sobre la superficie de las
profundidades.") La palabra  תהוםsignifica un tipo de profundidad abierta y cerrada o un
abismo, las bases de lo que no podemos claramente estar viendo. No podemos ver claramente
estos significados hasta que este exilio termine. Todos los otros exilios estuvieron claramente
definidos y relativamente llegaron uno del otro en un corto tiempo. Pronto ellos perdieron su
momento y juntaron amontono las cenizas de la historia. Aun este exilio pareció siempre
renovarse el mismo – este tomo una forma de expresión, nacional, religiosa, cultural,
ideológica y incluso científica. Pero la continuidad fundamental esta allí.
Como judíos, conocemos todo esto muy bien. En este exilo hemos estando en un
infierno y hemos regresado varias veces. Nuestra propia energía de civilización ha sido
seriamente minada y nuestro intento para una fácil resolución, muy valioso en previos exilios
continúo fallándonos.
Aunque los Norteamericanos han tomado el mantel del liderazgo Occidental, los
Alemanes fueron claramente la silla de montar hasta la Segunda Guerra Mundial. El
genocidio Alemán representa la expresión mas obvia de la clara y total coalición de las dos
civilizaciones, judía y la alemana, justo en momento cuando cada razón que teníamos era
para creer que estábamos mas cerca. Irónicamente, esta cercanía fue la que trajo tal conflicto.
Al final, el Arrianismo quería remplazar a los Judíos como la nación Elegida del mundo, el
faro de luz por el cual al final todo fue para beneficio. Esta declaración fue hecha por todos
los Alemanes más creyentes por el gran progreso que hicieron en cada campo, cultural y
científico. La elección Alemán fue al final a competir con la del mismo Di”s; esto podria
mostrar que Di”s y los Judíos son menos que Arios sobre sí mismos. El cinturón Alemán
que era todo o nada. Si ellos estaban equivocados no había lugar para todo la idea Aria. Esto
no fue una simplemente una pregunta de ser victorioso o perdedores en una guerra.
El echo de que los Alemanes se encontrasen a ellos mismo tan abajo y después de la
Primer Guerra Mundial, la gran depresión de los treinta, las realidades políticas de los
partidos Alemanes – todos esos factores tuvieron su lugar. Pero como muestra Daniel Jonah
en su libro "Hitler's Willing Executioners", el Holocausto fue el resultado de una amplia
declaración y crecimiento del antisemitismo que existió entre la población Alemana. Este fue
en el “común” Alemán, no solo los oficiales de la SS, quienes estuvieron animados por el
antisemitismo que llevaron las fuerzas al cercano éxito de la idea del genocidio.
La idea de los judíos y la civilización Occidental competió por la misma energía de
civilización que es expresada de alguna forma misteriosamente por Jazal como הלכה בידוע
שעשו שונא את יעקוב. La palabra halaja, utilizada como una expresión para definir la ley judía,
seguramente esta fuera de lugar aquí. Es ciertamente sin precedentes como una utilización en
esta manera. Más bien, la palabra significa que esta es una realidad intrínseca. En otras
palabras, incluso si Esav no muestra concientemente el sentir odio hacia Jacob, hay una
profunda tensión subyacente. Es una realidad definitiva definida por un dominio espiritual
profundo conocido como la halaja. Así como seguramente como la ley Judía (halaja) la cual
es una realidad espiritual al final dicta las realidades del dominio físico también, así esta
realidad particular espiritual puede ser discernida en el mundo alrededor nuestro.
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En la Biblia en el libro de Daniel, Daniel tiene un sueño en el cual el ve cuatro
animales. Esas cuatro bestias son entendidas por Daniel para referirse a las cuatro
civilizaciones en exilio. La descripción de esos sueños es el siguiente (Daniel capitulo 7):
"En el primer año de Belshazzar, Rey de Babilonia, Daniel soñó una visión y tuvo
visiones de su cabeza, recostado sobre su cama: luego él escribe el sueño. Daniel habló y
dijo, vi en mi visión por la noche, y contemple las cuatro Alas desplegadas para el mar,
diferentes un de las otra. La primera [representando a Babilonia] era como un león, y tenia
alas de águila: yo mire sus alas que se desplegaron, y esta se elevaron de la tierra, y se
pusieron de pie en sus dos patas como un hombre, y un corazon de hombre le fue dado. Y vi,
otra bestia [representando Persia], una segunda, como un oso, y este se elevaba el mismo
sobre un lado, y tenía tres costillas en su boca entre sus dientes: y así fue dicho, se levanto y
devoro mucha carne. Después de esto mire y vi otra [representando a Grecia], como un
leopardo, el cual tenia sobre su espalda cuatros alas como las de un pájaro; la bestia tambien
tenia cuatro cabezas; y el dominion le fue dado."
Todo esto ve Daniel en una visión coherente, una después de la otra. Pero Daniel
parece cesar, de repetir el echo de que vio visiones de la noche, antes de ver al cuarto animal.
Esto parece implicar que el cuarto animal fue una visión diferente de las otras tres, mucho
mas poderosa y amenazadora, como en realidad la descripción implica. Daniel continua:
"Y esto vi en las visiones de la noche, y contemple cuatro bestias (el exilio
/civilización final Romano-Edomita), horrendo y terrible, y excesivamente fuerte; esta tenia
un gran diente de acero; que devoró y rompió en varias piezas, y aplasto los residuos con sus
patas”:
Esta civilización, a diferencia de las primeras, podría hacer publica ninguna
competición – su deseo por tomar el control sobre la realidad total hizo esta una muy grande
destrucción. Finalmente hay una delgada línea entre la realidad total y la destrucción total.
“Esta era diferente de todas las bestias que había antes; y esta tenia diez cuernos,
Considere los cuernos, y vi otro pequeño cuerno que apareció entre ellos, antes del cual el
primer cuerno fue arrancado de sus raíces”: Algunos entienden que los cuernos representan a
las naciones o civilizaciones. Esta nueva civilización Roma supero a las tres previas
civilizaciones. "Y vi en este cuerno que estaba en los ojos como los ojos del hombre, y una
boca que hablaba grandes cosas." Ciertamente, los Griegos dijeron grandes sabidurías
también. Sin embargo, este “cuerno” parecía ser más comprensible en su sabiduría. Cada uno
de los tres animales previos representa una facultad humana en particular; ninguno de ellos
son descriptos como que tienen un habla. La cuarta bestia es una bestia parlante. El Maharal54
explica el discurso como el punto en el cual una idea espiritual / intelectual abstracta se
traduce a un sonido físico a través de mecanismos físicos de la boca, paladar, lengua, laringe,
etc. Esta habilidad para combinar lo espiritual con lo físico es únicamente una facultad
humana. Por la descripción de esta cuarta bestia como la única bestia parlante, la cuarta
civilización en exilio demuestra tener la capacidad de aproximarse a la esencia de la
condición humana.
Los Rabinos del Midrash verdaderamente entienden que estas cuatro bestias no
solamente son vistas en visiones separadas, sino que fueron vistas en una noche aparte
también. Rabí Yojanan comenzó eso porque era el equivalente a todas las combinaciones de
las civilizaciones en exilio; Reish Lakish dijo que de echo fue el exilio más grande y más
poderoso que la otra combinación de civilizaciones.
La belleza de la profecía imaginaria de Daniel demanda una completitud: "Como
mire, que los tronos eran colocados, y un hombre mayor sentado, vistiendo una ropas como la
nieve blanca, y su cabeza era como puro algodón: el trono era de fuertes llamas; con ruedas
quemando fuego; una fiery stream salía en frente de él: miles de sirvientes lo servían; diez
54
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mil se paraban en frente de él: Ellos sentados en juicios y los libros eran abiertos. Los mire
porque el sonido del gran cuerno con el que hablo”:
Esta cuarta civilización en exilio tenía sus sub. círculos de las previas tres
civilizaciones dentro de esta. Esta se experimentó en una etapa de Babilonia, en una etapa
Persia y finalmente, en la etapa en la actual que estamos experimentando, la etapa Griega de
este exilio Romano-Edomita. (Ver Rav Yitzchak Hutner) Esto significa que nuestra etapa
actual es una en la que la mayoría de las expresiones intelectuales de este círculo podría
tomar lugar.
En el echo, que el Maharal (Netzach Yisrael, capitulo 18) nos dice que esta
civilización recibe un Shefa Elokis – una bendición de bienestar celestial de Di”s. Esta es una
declaración asombrosa sobre una civilización que ha estado siendo el más grande desafió
para el Judaísmo desde la entrega de la Torá en el Sinaí. Es verdad, el Maharal explica que
esta bendición es para facilitar el desarrollo inconsciente de los recursos del mundo para la
preparación de la era Mesiánica. Similarmente, Maimonides declaro que la razón por la cual
Di”s facilito la expresión de un Jesús y un Maoma fue para introducir la idea del Mesías en
las naciones del mundo, para mejor asegurar una rápida aceptación del Mesías cuando este de
echo llegue. (Hil Melajim, Cap. 10 en las versiones sin censura.)

El Holocausto como una preparación para la era Mesiánica
El Rab Chaim Feuerman y el Rab Yaakov Feitman escribió el siguiente articulo en la
Revista, The Jewish Observer, en Octubre de 1977, “Holocaust”:
Considerando que toda nuestra historia ha estado repleta de varias instancias de
persecución por diferentes civilizaciones, imperios y naciones – variando solamente en la
intensidad, significado y ferocidad de estas- la historia reciente ha borrado dramáticamente
estas dos nuevas áreas.
El primero de esos cambios de época, involucro la eliminación de la generación de
gentiles maltratados de judíos, lo que, sino eran bienvenidos, eran sin embargo esperados y
realmente anunciados por nuestros opresores — para una era la cual promete igualdad para
los derechos que fueron hechos y luego rotos, siendo primero otorgados y luego revocados,
la anticipada la benevolencia, solamente fue aplastada por una malevolencia cruel.
La Revolución Francesa…El Tratado de Versailles…
En Rusia, también, Lenin había firmado en 1917 la Ley de los Derechos Minoritarios
Soviéticos…Esta, también, fue rápidamente abolida en los años 1920 por Stalin…
Inglaterra, también, entro en el siglo XX, revocando una promesa hecha a los judíos
en la forma de la Declaración Balfour…
El 11 de Marzo de 1812, Prince Karl August von Hardenberg había editado su famoso
edicto emancipando a los judíos de Prusia, pero para el 1919…Gottfried Zur Beek (Ludwig
Miller) utilizo la definición de Hardenberg de un judío, para delinear las propuestas para una
legislación anti-judía. Esas propuestas culminaron en 1935 con las llamadas “Leyes de
Nuremberg”…
Este periodo histórico culmino en el Holocausto…Por confiar en el mundo gentil, la
nación judía fue cruelmente repudiada de esa verdad…
ויאמר ד' אל משה הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ וגו' והסתרתי
פני מהם והיה לאכול ומצאהו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא על כי אין אלקי בקרבי מצאונו הרעות
.(יז- טז:האלה )דברים לא
“ אלהי נכר הארץel atractivo de la naciones extrañas y la confianza en ellas”…Este
siguiente Unkelos, quien traduces  טעות עממי ארעאliteralmente “la tentación de las naciones.”
Las “grandes maldades y problemas” que son el resultado directo de la confianza sobre el
mundo gentil, significan el ímpetu para la próxima e inminente etapa en la historia judía, un
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punto único en el proceso de arrepentimiento-teshuva: Luego ellos declararan: esto es
porque mi Di”s no ha estado siendo en mi centro de esos males que me habian caido.
Parece ser que la teshuva (arrepentimiento); aun, no es una admicion real de las
equivocaciones que han sido hecha. Lo que nosotros encontramos en este pasaje, único en la
Torá, es un tipo de teshuva/sin-teshuva, una guía hacia la teshuva.
El Ramban…el implícito significado de ya no más declararse inocente es que el
camino al arrepentimiento ha sido claro y uno esta listo para una aceptación formal de la
culpa y el compromiso positivo hacia el futuro. Esto, entonces, es una etapa de teshuva, un
tipo de disposición para la teshuva que Knesses Israel alcanzara en los días futuros después
que alcance su total arrepentimiento.
Así, será revelado para nosotros la cronología y el ímpetu para la teshuva de Ajarit
HaYamim (el Final de los Días). Es primer paso será alcanzado por el Klal Israel a través de
su repudiación de sus tempranas infatuaciones con las maneras gentiles. En nuestros
términos, esto es cuando el pueblo judío se mueva hacia el arrepentimiento por esa desilusión
con los gentiles. Esto puede solamente venir sobre las promesas rescindidas, derechos
revocados, y anticipaciones abortadas. El dolor y la angustia en el momento de esas
destrozadas ilusiones todas reales y trágicas; Aun los mismos eventos sirven para traernos al
reconocimiento de que “esto es porque mi Di·s no ha estado en mi centro y esos malos
cayeron sobre mí.” El Ramban ve a esto como un pre requisito necesario para el paso final
de la teshuva cuando “ellos agregaran a sus más temprano arrepentimiento la confesión
completa y la penitencia total.”
Nuestra “época de baalei-teshuva”…teshuva parece “estar en el aire.”…La segunda
de una nueva dirección…
Por siglos, realmente milenios, la persecución gentil de los judíos tomó una o dos
formas, pero las dos nunca se trabajaron simultáneamente. Así también el judaísmo tuvo que
disputar con las naciones de “Yishmael” del Este, fueron perseguidos y expulsados por las
otras naciones del Oeste. Nunca en nuestra historia las naciones del Occidente unieron
fuerzas con aquellas de Este con el propósito de destruir a los judíos.
Con la Segunda Guerra Mundial, esta larga época trajo un cierre crudo y malévolo. En
1923 Hitler escribió Mein Kampf, declarando su creencia de que el pueblo judío debería ר"ל
ser exterminado. Esto fue leído por Haj Amin el-Husseini, el Gran Mufti de Jerusalem, en
quien encontró la más significativa alianza de los tiempos modernos. Hay una amplia
documentación que no solamente hizo el Mufti visitando a Hitler y sus tropas ayudándolos en
númerosas ocasiones, pero realmente él visitó las cámaras de gas de Auschwitz de incógnito
con Adolph Eichmann para verificar su eficiencia.
La influencia externa del Mufti sobre las fuerzas Nazis podrían parecer una decisión
crucial hecha por Hitler en las alturas de la guerra. Las vías de los trenes estuvieron mucho en
demanda por el Axis, y las tropas de Hitler que mal necesitaron reforzarse en Rusia.
Prontamente después de que él llegó a Berlín en Noviembre de 1941, el Mufti demando que
todos los recursos disponibles serán utilizados para aniquilar a los judíos. La elección: Juden
nach Auschwitz o Soldaten nach Stalingrad fue para ser resuelta a su manera… Dos meses
mas tarde (20 de Enero de 1942) en la Conferencia en Wannsee, la decisión formal fue
tomada para aniquilar a todos los judíos quienes habían sobrevivido a los ghettos, labores
forzadas, hambruna y enfermedades.
Eichmann simplemente quiso matar a los judíos; el Mufti quiso asegurarse de que e
los nunca alcanzen Palestina. Al final, la “solución final” fue la misma… En un punto,
Eichmann incluso pareció culpar al Mufti por el entero plan de exterminio, cuando él declaró,
“Yo soy un amigo personal del Gran Mufti. Hemos prometido que ningún judío Europeo
podría entrar nunca mas a Palestina.”
וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות על נשיו לו לאשה
( ט.)בראשית כ"ח
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“Y Esav fue hacia Yishmael y tomó a Majlas la hija deYishmael, el hijo de Abraham,
la hermana de Nevayos, en adición a sus otras esposas, como una esposa” (Bereishit 28:9)
Podríamos aprender de este pasaje que esto fue inevitable para combinar las fuerzas
de Esav e Yishmael. Ahora estamos viviendo en el centro de lo que fue un momento central
en la historia judía.
Hay tres porciones diferentes de ( תוכחהBejukotai, Ki Tavo y Nitzavim-Vayeilej).
La pauta de la historia judía a lo largo de los años es חורבן—גלות—גאולה:
Destrucción—Exilo—Redención, y ningún evento requiere una nueva categoría o definición.
Desde el Jurban de los Judíos Europeos fue un fenómeno de tojaja, una declaración de las
advertencias y reproches las cuales el Klal Israel cargo sobre sus hombros como una parte
integral de ser el Am Hanivjar—Di”s Eligio una vez, y nosotros no tenemos el derecho de
interpretar esos eventos como cualquier tipo de castigo especifico por pecados específicos.
La tojaja es un aspecto de la construcción del carácter de Klal Israel hasta que llegue el
Mashiaj y sea visitado por Klal Israel como la voluntad del Creado y por las razones que
conoce y comprende solamente Él. Uno podría tener que tener una  נביאo la ( תנאde un
profeta o un sabio Talmúdico), para declarar el conocimiento de las razones especificas del
porque nos acontecieron; nadie en un plano más pequeño declaró el hacer tantos atropellos en
vano sobre los cuerpos del kedoshim quien murió ' על קידוש הy el mal uso del poder para
interpretar y entender la historia judía.

La Pregunta
Hashem llamo a Moshe y le dijo que vaya a lo de Pharaoh y le diga que el Di”s de
Israel dijo que deje a Su pueblo ir al desierto para celebrar una fiesta en Su Nombre. Pharaoh
se rehusó al pedido, diciéndole a Moshe que los hijos de Israel querían sacrificar a su Di”s
porque ellos eran holgazanes- Él después de lo cual ordeno que su trabajo sea incrementado.
Él ordeno que ellos no le darían más la paja para hacer los ladrillos y que deberían tener que
reunir todas las cantidades necesarias de paja ellos mismos, pero el número de ladrillos que
ellos habían proveído cada día podría ser mantenido. Cuándo los Israelitas no pudieron reunir
esa orden, ellos fueron golpeados por el superior de los esclavos quien les grito, “¿ Por qué
no completaron su cuota de ladrillos como lo hicieron ayer y el día anterior?”
Cuando Moshe vio lo que había resultado de su misión, le dijo a Hashem, “¿Por qué
tu le has hecho daño a este pueblo, por qué me los has enviado a mí? Desde el momento en
que fui hacia Pharaoh para hablarle en Tu Nombre, él ha actuado duramente a este pueblo, y
Tu no los has salvado.” Y Hashem le dijo a Moshe, “Ahora tu veras lo que Yo le haré a
Pharaoh, que por Mí Fuerte Mano él los dejara salir.”
En la oración citada, la palabra en Hebreo para la pregunta “por qué” es diferente. En
una oración la palabra es מדוע. En la otra oración esta es למה. Targum Onkelos traduce cada
uno de ellos diferentemente. En un pasuk anterior, “¿Por qué ustedes no completaron su
cuota de ladrillos?” Onkelos traduce  מדועcomo  מא דיןsignificando “¿Qué es esto?” En el
pasuk “¿Por qué tu lastimas a este pueblo?” Onkelos traduce למה, por qué, como למא דין, el
que significa “para que es esto.”
Hay una clara distinción entre esas dos preguntas. En una relación de causa y efecto,
la pregunta “por qué” podría ser dirigida a la causa pasada o esta podría estar dirigida al
efecto futuro.
La pregunta “¿Por qué ustedes no completaron su cuota de ladrillos?” Esta dirigida a
la causa. ¿Cuál fue la causa por la cual ustedes no completaron su cuota de ladrillos? La
pregunta de Moshe, “¿Por qué Tu lastimas a este Pueblo?” Esta dirigida al efecto. ¿Con qué
efecto Tu lastimas al pueblo, por que nos salvas a Tu pueblo?
Moshe no pregunto מדוע. Él pregunto למה. Él preguntó el propósito, el no cuestiono
la causa.
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Los mártires del Holocausto no preguntan מדוע. En el medio del Holocausto una
canción de pedido estuvo sobre los labios de seis millones. Ellos cantaron las lastimosas
palabras del Salmo de David: “Mi Señor porque Tu me dejaste.” La palabra en la canción
para por qué es למה.
Sin embrago, cuando buscamos entender el Holocausto, la pregunta – מדועque fueron
las causas pasadas por las que Hashem juzgo, y por qué Él permitió que el Satán destruya a
seis millones de Sus hijos?—no es la pregunta. Este no es el tema de su estudio.
La pregunta que podríamos hacer es  ¿ —למהqué propósito tuvo de intención Hashem
para alcanzar como resultado del Holocausto? La respuesta para esa pregunta es revelada al
hombre
con
el
pasaje
del
tiempo.
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CAPITULO C: RAZONES PARA EL HOLOCAUSTO
Debemos estudiar no solamente las respuestas a las preguntas, sino también la
pregunta de las respuestas. (Shraga Silverstein A Candle by Day)
Lo siguiente es una descripción de los campos de muerte por uno de los sobrevivientes de la
Segunda Guerra Mundial:
El Holocausto se levanto en el centro de los eventos de nuestra generación y en
muchas maneras en el centro de la historia judía en su totalidad. El quinto esencial
elemento que distingue este evento fue la búsqueda de Di”s. Cada judío que
permaneció en los guetthos y en los campos recuerda el síndrome de Di”s que
rodeaba a todo allí. Por las mañanas hasta la noche llorábamos por una señal de que
Di”s estaba aun con nosotros. Desde las profundidades de nuestra tragedia, en la
cara de las pilas de cuerpos muertos de nuestros hermanos, y las cámaras de gas, en
la cara de las maldades más inconcebibles jamás antes perpetradas, nosotros
gritábamos: “ Di”s Todo poderoso” Misericordioso” Di”s Compasivo! ¿Dónde Tu
estas?” Nosotros lo buscábamos a Él, pero nosotros no lo encontramos. Estábamos
siempre acompañados por el sentimiento de apabullo y trastorno de que Di”s había
desaparecido de nuestro centro.
Muchas personas habían tomado parte en la batalla llorando que no era posible creer
en Di”s después del Holocausto. Pero como señala, Viktor Frank, “La verdad es que entre
aquellos quienes pasaron a través de la experiencia de Auschwitz, el número de aquellos cuya
vidas religiosa eran dependiente.. Por lejos excedieron el número de aquellos quienes
renunciaron a su creencia. ... Así como un pequeño fuego es extinguido por una tormenta
considerando un gran fuego es enaltecido por esta – así una fe débil por predicamentos y
catástrofes o aquellas fes fuertes son fortalecidas por estas55.”
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The Unconscious G-d, Pág. 17
Sobre una pared en un sótano en Colonia, Alemania, donde los judíos de escondieron de los Nazis,
allí encontraron una inscripción. El autor anónimo quien pereció con sus victimas compañeros dejo
detrás de esas palabras: "Creo en el sol incluso cuando este no esta brillando. Creo en el amor
incluso cuando no lo siento. Creo en Di”s incluso cuando Él esta en silencio." De todas las
dificultades los judíos tuvieron que soportar durante el Holocausto, quizás la mas dura de todas fue la
aparente ausencia de Di”s. Los judíos lloraron, y su Creador no parecía escucharlos. Los judíos
rezaron y no había una respuesta. Los judíos murieron al kidush Ha-shem, santificando el nombre de
Di”s con sus últimos alientos sobre la tierra, y los cielos solamente respondían con silencio. ¿Cómo
podrían los judíos continuar creyendo? ¿Es concebidle que co existan un Di”s compasivo y los
campos de concentración?
"¿Hay un Di”s después de Auschwitz?" Lo sorprendente no es que los judíos no hayan perdido su fe
Auschwitz. Mucho más remarcable es el echo de que muchos judíos continuaron apegándose a su fe
y manteniendo su creencia en su Gobernador divino del Universo. Después de la guerra, Richard
Rubinstein pronuncio que Di”s murió en su osado trabajo, After Auschwitz: Radical Theology and
Contemporary Judaism. Él sutilmente pregunto que podrían haber quedado en estos días del más
grande de los desafíos de la fe monoteísta que los judíos habían defendido desde su padre Abraham:
"Creo que el más grande desafió del judaísmo moderno surge de la pregunta de Di”s y los campos
de muerte. ¿Cómo los judíos pueden creer en un Di”s omnipotente y benéfico después de
Auschwitz? La teología tradicional judía mantiene que Di”s es al final, un actor omnipotente en el
histórico drama. Este ha interpretado la mayoría de la catástrofe en la historia judía como el castigo
de Di”s de un pecaminoso Israel. Falle en ver como esta posición puede ser sostenida sin tener en
cuenta a Hitler y la S.S. como instrumentos de la voluntad de Di”s. La idea es simplemente
demasiado obscena para mí para aceptarla."
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La Torá dice en númerosos lugares que los pecados de la nación judía llevo a él
mismo Di”s a ocultarse, lo cual en cambio llevó a una gran tragedia y sufrimientos56:
¿Cómo, luego, Di”s sobrevivido en la cara de este ataque furioso racional? Para creer que los judíos
sufrieron como castigo por el pecado que es en realidad insensiblemente brutal acomodado por la
ignorancia. Esto es como los teólogos judíos han sugerido, destruyendo a los judíos Europeos una
vez mas, mancillándolos después de su muerte incluso siendo degradados y muertos en vida.
Los judíos han sido capaces de mantener su fe porque el Holocausto afirmó una creencia
fundamental del Judaísmo que hace a la religión todo lo más necesario. El Holocausto probo la falla
del hombre, no la falla de Di”s. En darle al hombre libre albedrío, la opción de hacer el bien o el mal,
Di”s efectivamente ato Sus propias manos para prevenir a la humanidad de convertirse en meros
títeres. De lo que el mundo fue testigo en los 1940 fue de cuan bajo este podría hundirse cuando
este abandonaba la ética y ley y esa conciencia moral es el más grande regalo de los judíos a la
humanidad. Lejos de deslegitimizar a Di”s, el Holocausto dejó en claro que sin Él y Sus enseñanzas,
la tierra no podría sobrevivir. (The Silence of God, Rab Benjamin Blech)
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Nathan T. Lopes Cardozo, Pensamientos de Ponder Número 53: 16 de Tamuz de 5760; 19 de Julio
de 2000: El Holocausto: Divine Retribution: Por algunos años ahora ha sido uno de los mayores
debates entre los pensadores religiosos, sí el Holocausto deberia ser visto como un castigo divino.
Señalando las advertencias de la Torá (Vayikra 26, Devarim 28) lo que las maldiciones divinas
podrían venir de verdad es sí una violación masiva de las leyes de la Torá podría ocurrir, algunos
pensadores mantienen la postura que el Holocausto es claramente el resultado de las transgresiones
del pueblo judío de las leyes de la Tora.
Mirando dentro de esos versículos y leyendo sus comentarios midrashticos, esto podría realmente
ser difícil para negar la marcada similitud entre lo que sucedió en el Holocausto y las preediciones de
la Torá.
No obstante, esta posición podría ser un desafió. El Rab. Yeshaya Karelitz, z.l., una de las
autoridades halajicas más grande de nuestra generación, conocido por sus múltiples volúmenes de
trabajos halajicos llamados "Jazon Ish" discute el problema de la herejía y las violaciones deliberadas
de la ley judía y sus consecuencias halajicas en la sociedad de hoy en día. En los antiguos días las
visiones heretical o las violaciones deliberadas de la ley de la Tora eran penalizadas, y las personas
culpables de tales visiones o actos no se les permitía unirse a las ceremonias de las comunidades
religiosas o cumplir ciertas funciones religiosas. Ahora, sin embargo, tales reglas halajicas de
acuerdo al Rab Karelitz, z.l., no podrían ya aplicarse sin vacilar.
"Tales reglas solamente se aplican en los momentos en cuando la presencia divina era claramente
revelada tales como en los días cuando había milagros abiertos y una voz celestial era oída, y
cuando los píos podrían operar bajo la directa intervención divina la que podría ser observada por
cualquiera. Luego la herética era de una desviación especial, doblegando su inclinación del mal para
con los deseos inmorales y desenfrenados En tales días estaba la necesidad de quitar este tipo de
maldad del mundo, dado que cualquiera conocía que esta podría traer una retribución divina al
mundo (incluyendo) sequía, pestes y hambre. Pero en ese momento de la “ocultación divina,” en la
cual la fe se había vuelto débil en las personas, no había un propósito en tomar tal acción (duras
medidas contra los herejes y violadores), de echo esto tenia un efecto reverso y solamente
incrementaría su ilegalidad y el ser vistos como la coerción y la violencia (del fanatismo religioso.)
Por lo tanto tenemos una obligación de intentar traerlos de vuelta con 'cuerdas de amor' (Hoshea
11:4)" (Jazon Ish, Yoreh Deah, Hiljot Shejitah 2:16)
Esta declaración sin precedentes es, creemos, de mayor importancia. El Jazon Ish sostiene que no
podemos comparar los periodos anteriores con seguramente los periodos bíblicos de nuestros
propios días. En eso tempranos días, la fe era fuerte y las personas no dudaban sus fuentes. La
intervención divina era clara y consecuentemente no había ninguna razón por la cual uno debería
dudar de la existencia de Di”s y la verdad de Su voluntad como declaraba la Torá. La herejía y la
violación de los preceptos de la Torá podrían sin embargo, solamente ser el resultado de una
rebelión deliberada contra un mejor conocimiento. Uno sabia que uno estaba violando las palabras
del Di”s viviente, dado que no había duda de la existencia concerniente a Su existencia y voluntad.
Como tal, había razones apropiadas para tomar acción contra aquellos quienes rompía el convenio y
hablaban herejía. Ellos sabían que eran falsificadores de la verdad. Era puramente su deseo físico el
cual los hacia viajar este camino.
Esto, sin embargo, ya no es mas el caso. La presencia de Di”s no esta más exhausta como esta era,
y mucho de lo que le sucedía al hombre y la humanidad paremia ser al azar, sin ninguna indicación
de que es el trabajo del Señor del Universo. Por lo tanto, uno ya no puede llamar a alas visiones
heréticas que resulta de los deliberados vicios Estas visiones podría, de echo, ser las consecuencias
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En דברים לא טז ואילך57, Di”s le dijo a Moshe, “¿Cuando tu vayas y vivas con tus
ancestros, esta nación se levantara y se descarría detrás de dioses extraños de la tierra en la
que ellos estarán? Me abandonara y violaran el pacto que hice con ellos. Luego les
desplegaren odio contra y los abandonare. Esconderé mi rostro de ellos y serán [sus
enemigos] devorados. Acosados por muchos males y problemas, ellos dirán “esto es porque
si nuestro dios no esta en nuestro centro y por ellos este mal ha caído entre nosotros.” Aun en
estos días mantendré mi conciencia oculta, por todo el mal que ellos han estado haciendo al
volcarse a dioses extraños. Por lo tanto escribo este poema y les enseño esto al pueblo de
Israel. Háganselo memorizar, así esta canción será evidencia para los Israelitas.”58
Esto podría parecer que la respuesta al menos a la tragedia nacional judía es clara –
son nuestros pecados los que han causado esto.
 חקרו ודרשו, כשהגיעה עת צרה ליעקוב, והנה מלפנים בישראל בכל הדורות: הקדמה,ויואל משה
 כדמצינו בקראי, לשים לב לתקן ולשוב אל השם יתברך, איזה עוון גרם להביא לידי כך,מה זה ועל מה זה
, וכן אחר גלות שבאניא חיבר הקדוש רבי יוסף יעבץ הספרדי ספר אור החיים מיוסד על כך,ובתלמוד
לחקור את העוונות שגרמו את הצרות והגלות
Sin embargo, los Sabios y más tarde comentaristas dejan en claro que este no es el fin
de la historia. Primeramente, el echo de que la Torá no dada una respuesta no significa que
esta respuesta sea exhaustiva. Esta podría ser la explicación para algunos de los sufrimientos,
pero no necesariamente para todos los sufrimientos. Ni tampoco esta explica la medida
específica de los sufrimientos. En segundo lugar, esta no explica los sufrimientos
individuales. Solo para un nivel nacional los sufrimientos están directamente relacionados a
justos. Pero para un nivel individual vemos que algunas veces los justos sufren y porque el
mal prospera. De acuerdo con una opinión en la Gemara, incluso Moshe Rabenu no fue
honestas de la cuidada deliberación que esta empañada por la confusión de no saber como ver y
entender los funcionamientos de la historia y los temas de tales como tragedias personales.
Por muchos siglos, así llamados "estudios académicos" de la Torá han determinado la autenticidad
de la Torá, convenciendo a un gran número de significativas personas de creer en había pruebas de
que la Torá no refleja la voluntad de Di”s. Como tal, entonces ya no había una razón para vivir por
sus preceptos.
Ya no hay más herejía deliberada sino una confusión intelectual.
Como tal, esta dificultad para discutir que el Holocausto fue causado por un odio divino por las
violaciones de los preceptos de la Torá y una herejía deliberada. Las maldiciones en la Torá son
destinadas a venir sobre aquellos quienes están en contra pese a tener de un mejor conocimiento y
un completo entendimiento de que estaban decidiendo violar la voluntad de Di”s – no sobre aquellos
quienes están confundidos o son victimas de otros males entendidos.
)טז( ויאמר ד'אל משה הנך שכב עם אבתיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלוקי נכר הארץ אשר הוא בא שמה ברבו ועזבני57
 )יז( וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני.והפר את בריתי אשר כרתי אתו
( )יח.מהם והיה לאכל ומצאהו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה
.ואנכי הסתר אסתיר את פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה כי פנה אל אלוקים אחרים
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Allswang, The Final Revolution, Págs. 48-51: ¿Es posible que la Biblia, de miles de años atrás,
sepa sobre el Holocausto Nazi? Utilizando la computadora, uno puede ver que el antes mencionado
párrafo Bíblico contiene más que esta revelación abierta. Comenzando desde la tercer letra Hebrea
Hay ( )הen el pasaje y contando cuatro juegos de 50 letras en forma descendiente, la 50th letra de
cada juego (juntas con el comienzo de la letra Hay) producen las letras en Hebreo Hay, Shin, Vav,
Alef, y Hay ()השואה. Su transliteración es HaShoah lo que significa en español El Holocausto. El
número 50 también tiene significado (en la tradición judía) por este representa, entre las otras cosas,
el número de los días entre el Éxodo de Egipto y la entrega de la Torá en el Monte Sinaí.
Correspondientemente, la palabra Nazi (en Hebreo, las letras son Nun, Tzadi y Yud [ )]נציes
encontrado en intervalos iguales de 49 letras (7 x 7; siete y multimplos de siete son, tradicionalmente,
significantes) en el pasaje Biblico que trata con los reproches y los castigos por fallar a la observancia
de la Torá.
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merecedor de una explicación de esto. Incluso de acuerdo a una segunda opinión, la que dice
es que Moshe Rabenu fue merecedor de este regalo especial, este regalo fue para él y no para
todos nosotros:
 בקש להודיעו...  וא"ר יוחנן משום ר' יוסי שלשה דברים בקש משה לפני קב"ה ונתן לו.ברכות ז
 ונתן לו שנא' הודיעני נא את דרכיך אמר לפניו רבש"ע מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו...דרכיו
 ופליגא דר' מאיר דא"ר מאיר שתים נתנו לו ואחת לא נתנו לו... יש רשע וטוב לו
R.S.R. Hirsch dice que no hay un  מחלוקתreal entre el Rav Yossie y Rabí Meir. Desde
el punto del entendimiento humano, no hay respuesta; solamente desde el punto de vista de
 השםel cual esta por encima del tiempo tiene una respuesta.  השםdice: Hay un lugar cerca de
mí - solamente sí tu pudieras ver todo desde mi perspectiva, mas allá del tiempo, tu podrías
entenderme.
La aplicasion de esto para el Holocaust es explicada por el Rabino Meiselman:
Seis millones de judíos fueron asecinados durante aquellos años. Eran seis meillones
de tragedias individuales que lloraban para ser explicadas y entendidas.. Sobre esas seis
millones de historias, Job nos dice, אין בידינו. No tenemos una explicación, ni solucion, ni
entendimiento. Todo lo que podemos saber es que Di”s nos garantiza que hay un tzidduk hadin, un reconocimiento de la justicia, en el mas fino detalles de ello.
Un día, incluos cuanod los sufrimientos de los individuos sean comprendidos.
חתם סופר: "Mi espalda tu veras" – algunas veces podemos dicernir la manera retrospectiva de
השם. "Mi rostro podria no ser visto" – de como los evento se estan desplegando59.
Pero ‘en retrospectiva’ podria solamente significar durante la era Mesianica, o incluso
maas tarde. En realidad, podriamos esperar y son solucionadas para darse cuenta de que la
logica de Di”s es mucho mas profunda que la nuestra– que no podemos entender todo lo que
El hace60.
Pero por ahoram los sufrimientos individuales estan mas alla de nuestra comprensión.
Los sufrimientos nacionales, sin embargo, pueden ser de alguna forma comprendidos. Esto es
porque la recompensa para el individuo en este mundo, es mas bien en el Mundo Venidero.
Nuestros sufrimientos en este mundo son solamente un significado. Obtenemos lo que
necesitamos para crecer, no lo que supuestamente obtendremos como recompensa. Sin
embargo, el binestar nacional ene ste mundo esta específicamente ligado a la observancia de
la Torá61.
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Rab Frand Pág. 229
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Rav Najman de Bretzlav
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Esto explica, de acuerdo con el Rab Meiselman las muy diferentes maneras en que una catástrofe
es trata en el Libro de Job y en el Libro de las Lamentaciones.
En el libro de Job, Job se cuestiona, “¿Cómo Di”s maneja al mundo? ¿Dónde esta la justicia?” Él
esta diciendo de nuevo la manera en que Di”s ejecuta la recompensa y el castigo en este mundo esta
mas allá de la comprensión humana. Jazal frecuentemente trae este acercamiento. Las palabras
podrían diferir, pero el mensaje permanece igual: לא בידינו. No esta dentro nuestro agarrar para
entender el porque las personas justas sufren o porque el malvado prospera. La Gemara en Berajot
nos dice que Moshe Rabenu le pregunto a Di”s, הודיעני נא את דרכך, “Muéstrame Tus caminos,”
(refiriéndose específicamente a los sufrimientos de los justos y al éxito de los malvados). Di”s
respondió, כי לא יראני האדם וחי. El hombre en esta vida nunca puede verdaderamente comprender
los caminos de Di”s. Las limitaciones nos coloca en nuestra limitada existencia material incluso al
más grande de nosotros, incluso al mismo Moshe Rabenu, y el más grande de los misterios que
están mas allá de nosotros.
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Cuando Jazal vieron la destrucción del Primer y Segundo Templo, ellos no dijeron לא
בידינו, que no podemos tomar lo que sucedió. Más bien, Jazal declaran claramente que el
Primer Templo fue destruido por el  שפיכת דמים, גלוי עריות,עבודה זרה, idolatría, relaciones
ilícitas y derramamiento de sangre. Ellos no están menos explícitos en decirnos que el
Segundo Templo fue derruido por el שנאת חנם, a causa del odio. (Rab Meiselman)
…Como naciones…Nuestra recompensa es aquí y ahora62…
El Rab Meiselman continua que este es el porque del primer párrafo del Shema, el
cual es בלשון יחיד, no trata con las consecuencias terrenales de las acciones, considerando el
Segundo párrafo, que trata con el Tzibur y por lo tanto en לשון רבים63.
Entonces ¿cuál fue el gran pecado del pueblo judío que amerito un Holocausto?
Muchos Gedolim han respondido: La asimilacion. La asimilación como un acto individual
esta quebrando el pacto fundamental con Di”s, para servirlo a Él practicando el judaísmo y
educando a las próximas generación ha hacerlo. La asimilación nacional es equivalente a la
destrucción de todo el pueblo judío.
Rabino Meiselman:
El Netziv, en su comentario a la Hagadah, nos detalla el proceso de asimilación en el
cual tomo lugar nuestro el pueblo judío estaba en Egipto. Primero, el pueblo judío dijo,
“Seamos como los Egipcios.” Luego, …פסקו מלמול
Al final el mundo gentil simplemente no aceptara nuestra asimilación. (¿Los judíos
intentaron alcanzar un gran grado de asimilación en España antes del 1492, o en la Europa
Occidental antes de mitad del siglo XX?)
No es demasiado que G-d envié el antisemitismo como un antídoto para la
asimilación. Mas bien, el antisemitismo es una función de nuestro perdido nuestro cuidado de
la Providencial especial que nos ha llevado a nuestra milagrosa supervivencia. (= )הסתר פנים
En el Sefer Ejah, el Libro de las Lamentaciones, sin embargo, este tema es tratado en una manera
muy diferente. Si, Ejah dije, es la destrucción, es la catástrofe – pero sin embargo encontramos que
la destrucción debe necesariamente ser un pecado. El pecado y la destrucción van de la mano y son
un paralelo una de la otra.
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En el comienzo del quinto capitulo de Hiljoth Taanith, el Rambam explica las razones para los
cuatro ayunos que hay durante el año:  תשעה באב, שבעה עשר בתמוז, עשרה בטבת,'צום גדלי. Él dice que
ayunamos con el fin de repensar la historia… Escudriñando y comparando la fuente de nuestra mala
fortuna.
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Rab Meiselman: Una respuesta esta sugerida por la mayoría de los rishonim, los comentaristas
medievales básicos, en su entendimiento comparativo de las primeras dos secciones del Shema.
…ואהבת את ה' אלקיך, dirigidos como individuos… nos dan los mandamientos que debemos seguir,
pero no hace mención ningún tipo de recompensa o castigo. La segunda sección, pro otro lado, nos
detalla lo que sucederá sí no observamos las mitzvoth. Una cuenta nos es dada directamente de los
materiales de la recompensa y castigo.
Muchos comentaristas, principalmente entre ello siendo el Sefer Ikkarim, explica que Di”s nos juzga
en dos niveles, como individuos y como miembros de un grupo.
Incluso hay recompensa o castigo sobre el nivel individual, Di”s tiene una cantidad infinita de tiempo
en el cual recompensa o castiga. עולם שכולו ארוך..…למען יאריכון ימיך
“ … מה רב טובך אשר צפנת ליראיךCuando grande son Tus bondades que Tu te has ocultado de aquellos
quienes te temen.”
…Simplemente, un misterio…Hay un sin número de consideraciones… Este es el porque de la
promesa material de la recompensa y el castigo es que falta en la primera sección del Shema, el cual
esta dirigido hacia el individuo.
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En el momento en que comenzamos a tratarnos a nosotros mismos como simplemente
otra nación, luego entonces seremos como ellos, nos convertiremos en consecuencia de los
procesos naturales. Nos convertiremos en gobernados por las leyes naturales de la historia
de acuerdo a las leyes de la historia, el pueblo judío simplemente no debería existir.
Deberíamos haber perecido tres mil años atrás durante nuestra subyugación total en Egipto
– al igual que cualquier otro pueblo del antiguo mundo. …..
En el comienzo del siglo, el R. Meir Simcha ha-Cohen escribió que aquellas personas
que decían que Berlín era Jerusalén y que el alemán es el lenguaje elegido de acuerdo a las
únicas reglas de la historia judía, estableciendo al pueblo Alemán para destruirnos64.”
Otros dijeron lo mismo. En un articulo de la revista Jewish Observer, el Rab Noson
Sherman citó al Maggid de Kelm como diciendo: “Por el pecado del Codigo de Reforma de
la Ley Judía de Geiger, otra ley surgira para Alemania. Este diría que cada judío, sin
ninguna excepción moriría. ¡Que Di”s nos proteja!”
El Reb Chaim Ozer Grodzensky de Vilna escribió65, “La fe en Di”s tiene una
debilidad en nuestros tiempos. La reforma comenzó en la Europa Occidental, y su influencia
se ha expandido a lo largo del este. Nuestra nación ha sufrido muchas persecuciones, pero
en cambio de aprender nuestra lección y retornar hacia la Torá, los interreligiosos están
creciendo en número y audacia. Como ellos rehusaron reprender, nuestro incremento en los
sufrimientos. Y el pueblo se sorprendió del porque son tantos los nuestros”66
Otros, tales como el Gran Rabino, Reb Dovid Moshe de Jortkov y  להבחל"חel Rav de
Satmar, miran mas allá de Berlín. Ellos ven a los judíos y al nacionalismo y sionismo
secular. En la búsqueda de ser “como todas las naciones,” esas ideologías han corrompido el
ideal que deber ser establecer aparte la nación judía.
Rab Meiselman:
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“El hombre moderno piensa que Berlín es Jerusalén, pero las fuertes tormentas de la destrucción
emanaran de Berlín y dejaron sino un remanente limitado. Los sobrevivientes se dispersaran en
otros países y la Torá echara nuevas raíces en jóvenes estudiantes que producirán logros antes
soñados.”
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Como citó el Rab Sherman, ibid.
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El Jafetz Jaim también predijo otros aspectos de despliegue de la Hashgajat Haboreh. Diez años
antes de la Segunda Guerra Mundial—en 1929—alguien le comento al Jafetz Jaim sobre la tragedia
de la Primer Guerra Mundial, en donde 12 millones de personas perdieron sus vidas. Hitler estuvo
aun cuatro años fuera del poder, el genocidio era un termino que podría ser encontrado solamente en
el polvo que cubría los diccionarios. El Jafetz Jaim dijo:
“¿Doce millones? Eso es un juego de niños! Lo real comenzara en diez años.”
“¿Qué podemos hacer en diez años?” Pregunto su invitado.
“Eretz Israel— estará salvada.”
El Jafetz Jaim lo explico con una parábola. Dos barrios compartieron el costo de un extinguidor de
fuego. Este fue colocado en uno de estos, pero si el fuego estallara en el otro barrio, el extinguidor
podría ir rápidamente al rescate. Una vez que el fuego estallo y el aparato fue llamado. La respuesta
fue, “No podemos ir ahora. Nuestro barrio sé esta quemando. Así tan rápido como el fue acabe aquí,
iremos a ayudarlos.” En la misma manera, en diez años el fuego estará ardiendo en todos lados.
Di”s vera que este esta a salvo en Eretz Israel—porque ese es Su barrio.
Historiadores militares son realmente una perdida en explicar el porque Rommel, el más brillante de
los lideres militares, el conquistador de Egipto y Libia, ni una sola vez fue a Eretz Israel, sin recibir es
ayuda de él. El Jafetz Jaim predijo el porque: “Di”s vera que este esta a salvo e Eretz Israel—porque
ese es Su barrio.”
El cuestionamiento del Jafetz Jaim fue confuso, “Eso significa que nuestra generación vera un
milagro! ¿Por qué somos merecedores de esto?”
“Hashem nos testará,” fue la respuesta. (Como citó el Rab Sherman, en Jewish Observer.)
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Esto comenzó en el Sanedrín que la Redención final iría definitivamente a ocurrir de
una manera incondicional. El Talmud contrapone esto con la declaración del Tanna que
dice:  אין ישראל נגאלין אלא בתשובהIsrael solamente sera redimido a traves de la teshuvah.
El Talmud luego especula que sí esto es verdad, que sí nuestra teshuvah es el pre requisito
para la Redención, entonces quizás la Redención nunca podría llegar quizás porque nunca
hagamos teshuva como una base nacional! Pero, la Gemara respondió: אלא מעמיד עליהם
“ מלך שגזירותיו קשה כהמן הרשע וישראל עושים תשובהÉl impondra sobre ellos un rey cuyos
decretos seran inhumanos como los de Haman el Mal y ellos seran forzados a arrepentise.”
Así tanto queramos asimilarnos y así cuanto intentemos hacerlo, no nos será permitido
hacerlo. Las naciones del mundo se nos resistirán y nos forzaran a ser una nación diferente.
Esto luego es la contrafuerza para trabajar en nuestro beneficio——והיא שעמדה לאבותינו ולנו
eso es lo que nos permitirá sobrevivir a todos los intentos de asimilación que han sido el
esfuerzo de todas las naciones del mundo para destruirnos: שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו.
En cada generación alguien ha dicho que el pueblo judío que desea ser solo como
otra nación… Ellos te detendrán, y te destruirán. Y luego, solo luego: והקב"ה מצילנו מידם.
Di”s organizo la destrucción para prevenir nuestra asimilación y luego, no solamente
salvarnos de la aniquilación, sino también plantar en ese mismo momento las semillas para
nuestra redención.
La catastrófica destrucción que Él desatara sobre nosotros paradójicamente nos
permitirá siempre sobrevivir.
Rabino Meiselman:
La pregunta obvia es: Ahora que las personas reconocen el problema y admiten su
error; ¿por qué Di”s responde aun ocultando Su rostro nuevamente? El Ramban ofrece una
respuesta—hay una gran diferencia, él explica, entre darse cuenta el error que ha sido
cometido y lo que es articulado, exactamente, el error es tomar los pasos para remediarlo.
Similarmente hay un ínterin entre el tiempo en el que las personas se dan cuenta de que han
hecho algo errado y el punto en el cual ellos están listos para tomar el siguiente paso y
corregir el error y comenzar el proceso para un cambio real. Solamente después de que el
punto haya sido alcanzado, el Ramban dice, el hester panim cesara. Hester panim continua
incluso mas allá de la destrucción.
Hay un hester panim de destrucción y hay un hester panim de redención. Di”s
permanece apartado incluso en la redención con el fin de permitirle al pueblo judío articular
el error y realizar los pasos para rectificarlo.
El Talmud en Yomah dice que los Kerubim sobre el Aron Kodesh, el Arca Sagrada,
realmente cambiaban de posiciones, dependiendo sobre la relación en que en ese momento
había entre D”s y el pueblo judío. Cuando los Kerubim sus caras están una en frente de la
otra, esta era una señal de gran amor entre Di”s y el pueblo judío. Cuando no, era que no
había un gran amor entre Di”s y el pueblo, entonces los Kerubim se daban la espalda el uno
al otro.
Otra sección del Talmud establece que cuando el conquistador de Babilonia entró al
Santo Santurum, él vio los Kerubim enfrentado uno con el otro, abrazándose. Él se puso
contento en ver que el pueblo judío tenia este tipo de imagines en su lugar más santo.
Estos dos pasajes ostensibles parecen ser contradictorios uno con el otro. En el
momento de la destrucción, los Kerubim deberían no estar enfrentados uno al otro, como la
primera Gemara indica, dado que este era un tiempo de odio y discordia entre Di”s y el
pueblo judío. En cambio, en el mismo momento de la catástrofe y la destrucción, ellos eran
descriptos no solamente como enfrentados uno con el otro sino entretejidos en un abrazo.
Este abrazo podría solamente simbolizar un momento de gran amor de Di”s el pueblo judío.
Pero no hay una contradicción aquí. Cuando Di”s, él mismo sé separado del pueblo
judío y permitió la destrucción que cayera sobre nosotros, esto es como que hemos visto
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antes, parte de la parte para con la redención final. En el mismo momento la destrucción esta
completada, hay un giro intermedio y el camino hacia la teshuvah y conquistar una redención
abierta.
Hasta la destrucción actual del Templo, los dos Kerubim estaban probablemente
vueltos el uno hacia el otro. Pero en el momento actual de la destrucción, ellos volvían sus
rostros el uno havia el otro nuevamente, porque Di”s había castigado al pueblo judío
solamente fuera de un amor de ellos y su destino final. כי כאשר ייסר איש את בנו ד' אלקיך
מיסרך, “De la misma manera como un hombre castiga a su hijo, el Señor, tu Di”s, te castiga.”
El castigo de Di”s es un resultado del amor. Y, como tal, el castigo de Di”s traer Su
amor, y crea una arena para nosotros en la cual podríamos responder. La regeneración sigue
la destrucción es un producto directo de ese amor.
Esta regeneración ocurre de acuerdo a la guía que el Ramban explico tempranamente
en la descripción de las dos etapas de nuestra respuesta de la Mano de Di”s en la historia –
respuestas, paralelas a los dos tipos diferentes de hester panim.
En la primer etapa, venimos con el entendimiento de cómo nosotros – como una
nación- fuimos responsables por nuestra destrucción. Luego, en una segunda etapa,
respondemos prácticamente, corrigiendo los errores principales que llevaron a la destrucción
en un primer lugar. Y, todo de mientras, es el más único aspecto de la historia judía que es un
trabajo: que es el tiempo mismo de la destruccion, Di”s hace posble nuestro retorno y
redencion final fuera de Su gran amor.
Rabino Meiselman:
Cuando decidimos que no deseamos ser una nación separada, en esencia, estamos
negando nuestro relacione especial con Di”s.
Para el grado que nos santificamos nosotros mismos, Di”s nos protege de las leyes
naturales de la historia.

El Sufrimiento del Inocente
Explicamos anteriormente que mientras podamos explicar el porque de la nación judía
como un todo, sufrió el Holocausto, no podemos explicar el porque ningún individuo en el
holocausto padeció eso o esa forma de dolor. Aun así, hay algún entendimiento del porque
esa cuando la tragedia nacional estalla esta por fuerza incluye a los justos también como
aquellos que más merecen un castigo.
Antes de embarcarnos en esta discusión, sin embargo, es importante poner atención de
que el judaísmo tiene una sensibilidad especial hacia cualquier dolor. Para la mente de un
Judío, no hay ninguna diferencia filosófica entre golpe en el dedo del pie y un gran
sufrimiento. Y para el corazón de un judío, el golpe en el dedo del pie también requiere
nuestra preocupación y atención:
:ערכין פרק ג טז
 אפילו נתכוונו למזוג בחמין... עד היכן תכלית יסורין אמר רבי אלעזר כל שארגולו בגד ללבוש ואין מתקבל עליו
 הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתיים...ומזגו לו בצונן
"Una tragedia humana no es como un ataque al corazón ó como una tragedia
multiplicada un millón. Un hombre que mató a una persona no es de igual forma culpable
como aquel quien mató a una masa... pero la justicia y la injusticia, culpable o inocente, son
aspectos de grados solamente para un hombre... un Di”s absoluto no puede ser ni siquiera un
poquito injusto... Una vez cuestionado a Di”s sobre el Holocausto es motivado por la
vastedad de las catástrofes, el mismo cuestionamiento se convierte en algo éticamente
cuestionable. Es por supuesto mas humano preguntarse sobre Di”s sobre los sufrimientos de
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muchos mas bien que sobre el sufrimiento de algunos pocos, pero esto no es mas humano...
Par sugerir que uno podría poner con menos maldad y menos injusticia, pero no con tanta, lo
que es cruelmente no ético. En realidad, el Holocausto fue solamente posible porque el
hombre fue capaz de tolerar menos que un Holocausto. La pregunta no es por qué el
Holocausto, sino por qué un mundo en el cual cualquier cantidad de sufrimiento es existente.
(Eliezer Berkowitz, The Hiding G-d of History)
Anteriormente trajimos al Rab Meiselman que explico, que hay una distinción entre la
recompensa y el castigo del individuo y de la comunidad. El individuo solamente obtiene su
recompensa en el futuro, en el Olam HaBa, considerando que la comunidad recibe su
recompensa en este mundo. Sin embargo, la comunidad es inventada por los individuos. En el
Holocausto, todos sufrieron. Incluso sí encontramos un pecado comunal, ¿eso significa que
cada individuo fue responsable? ¿Qué pasa con las personas grandes y santas? A esto el Rab
Meiselman responde:
“Esto no quiere decir a que cada individuo que sufre como parte de la comunidad sea
necesariamente culpable de ese pecado.”
En Egipto……ולא יתן המשחית לבא אל בתיכםEl pueblo judío, como parte de la
sociedad Egipcia, era sujeto a los mismos castigos… Sin embargo, pintando los marcos de
sus puertas y así separándose ellos mismo de los Egipcios…
Similarmente, el Talmud en Shabath establece que en el momento de la destrucción
del Primer templo, Di”s le dijo a los Ángeles de la destrucción que vayan entre el pueblo e
inscriban sobre las frentes de cada individuo judío una ""ת. Sobre las frentes de los צדיקים,
las personas justas eran escritas en una negra " "תde  תורהy sobre las frentes de los רשעים, las
personas malvadas, eran escritas en rojo una " "תde sangre. Los Ángeles fueron luego
instruidos a que matasen a las personas que estaban marcadas con una roja ""ת. El Atributo
de la Justicia vino a Di”s y pregunto, “¿Por qué Tu estas matándolos y esparciéndolos?” Di”s
respondió, “Hay una razón muy simple. Esas son personas malas y esa son personas pías.”
(Lo que es valioso de notar aquí es que no fue la מדת הרחמים, el Atributo de la Misericordia,
que vino a Di”s y se quejo. Este fue, en cambio, la מידת הדין, el Atributo de la Justicia. Uno
podría ver que la Justicia podría haber sido satisfecha.)
El Atributo de la Justicia continua, “¿Cómo Tu puedes prescindir de los justos? Al
menos ellos deberían haber protestado. No somos 100% puros.” En Su defensa de los justos,
Di”s dijo, “Yo garantizó que las personas malvadas son muy malvadas, y no hay nada que los
justos puedan hacer para detenerlos.” El Atributo de la Justicia respondió, “Tu, Di”s, lo sabe
todo. Tu conoces que la protesta podría haber sido inútil. Los justos no se dieron cuenta que
su protesta podría haber sido inútil. Su falta de protesta era debido para con su falta de
preocupación.” Entonces Di”s cambio su parecer y replico al Atributo de Justicia, “Tú estas
en lo correcto.” Consecuentemente, cuando las personas eran matadas durante la destrucción
del Primer Templo ninguna distinción fue echa entre los justos y los malvados.
Incluso que no todos los individuos fueran culpables del pecado de la comunidad,
dado que ningún individuo era absolutamente libre de pecar, nadie era prescindidle. Más
aun, en el momento del castigo, los justos, incluso menos culpables, eran castigados primero.
Di”s es más exacto y más demandante con ellos.” It does not follow that each individual who
suffers as part of the community is necessarily guilty of that sin.
Avraham rogó por Sodom. Nos han dicho que sí había diez justos en la ciudad,
entonces esta no podría haber sido destruida. No habiendo diez justos en Europa ¿quién
podría haber protegido a los Judíos Europeo?
El Zohar dice que solamente por el merito especial de Avraham podría Sodom haber
sido salvada. Solamente un único tzadik en el nivel de Moshe Rabenu o Avraham Avinu
eran capaces, a través de sus plegarias, de traer tal salvación. De echo, el Zohar señala un
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dedo de Noaj. Noaj también tuvo la capacidad y con lo cual podría haber prevenido el
diluvio.
El echo de que los judíos de Europa no fueron salvados eso no implico que ellos
carecían de 10 personas justas—sino solamente que ellos carecían de alguno de esta estatura
para que resé por ellos.
Más aun, hay una diferencia fundamental entre la manera en que Di”s trata con las
personas y la manera en que La trata con las otras naciones. El Talmud nos dice que uno debe
leer la porción de la Tojaja antes de Shavuot. El proceso de aceptar la Torá también incluye
la aceptación de los aspectos únicos de la historia judía con su círculo de destrucciones y
renacimientos. De lo que Moshe Rabenu previno al pueblo judío y de lo que Avraham Avinu
intento prevenir en Sodom fue una destrucción de odio sin ningún potencial para un
renacimiento. La Tojaja nos dice que la subsiguiente destrucción, emergió del amor de Di”s,
”teniendo un aspecto correctivo serio.
 que el propósito final del mundo, y por lo tanto de cadaדעת תבונות  explica enרמח"ל Él
תקון הכללי . Hay tiempos en la historia cuando elתקון הכללי individuo en el mundo, es el
requiere que el mal reine. Todos estos tiempos son una preparación para que al final el mal
desaparezca. La más grande expresión del mal, la más grande expresión de la revelación de la
Unicidad de D”s es cuando esta causa que el mal desaparezca. En los tiempos en que estos
 podría sufrir como resultado de la situación en general. Cuando esto sucedía, ni inclusoצדיקים
 los protegerían de tan grandes sufrimientos, sufrimientos por los cuales serianזכויות sus
recompensados muchas veces mas: primeramente por el sufrimiento actual, y en segundo
lugar por el amor y la fe con la cual ellos aceptaban los sufrimentos, y en tercer lugar porque
 el que benifeciaria a todo el mundo. Sin embargo, HaShem nunca le permitió aתקון הכללי el
 por el sufrimiento. Porתולה , paras erלפי מידת הדין  que sufriera al menos que haya algo,צדיק un
 enקפג  Pág.דרכי הנהגת היחוד – דעת תבונות( .לפי חוט השערה צדיק lo tanto, Él podría juzgar a un -
)la edición del Rav Chaim Friedlander
כל עוד שיתעלם ויסתיר פניו האדון ב"ה ,ויניח לרע להתגבר עד הגבול האחרון שאפשר להתגבר ,דהיינו עד חורבן
העולם ,ולא עד בכלל ,הנה זה יהיה טעם יותר להיגלות ולהיראות אח"כ אמיתת יחודו ית'… .וכל זמן תגברת הרע,
הנה גם הטובים יצטרכו לעמוד תחת עוני הרע ,לא מפני שהדין כך ,אלא שהשעה צריכה לכך [ …ו[אדרבה אנשי
רע יצליחו… ואחר זה יגלה ממשלתו …ואז יקבלו הצדיקים שכרם ולא קודם לכן .אך אם הוא מנהג לפי השכר
ועונש ,אז לא יהיה אלא טוב לטובים ורע לרעים ,אמנם אין כאן מה שיגרום תיקון גמור להנהגה שיבטל מציאות
הרע ,כי למה יבטל? …וזה טוב ל]צדיקים[ ודאי ,שאז יקבלו שכר יותר גדול ]לא רק על שקבלו יסורין באהבה
אלא ג"כ על שהשתתפו לא רק בתקון עצמם היינו תקון הפרט אלא ג"כ בתקון ושלימות הכללי)ת([
דעת תבונות שם ס' קסח –קע :והנה הוא ית"ש יודע שלהשלים הבריאה הזאת צריכים שני דברים :הגברת ההארה,
דהיינו הגברת ההשפעה וריבויה ,והעלמה ומיעוטה .כי יש ענינים שנתקנים בריבוי ההארה וההשפעה ,ויש ענינים
שנתקנים אדרבא בהעלם ומיעוט ,בהניח לרע התגבורת הגדול ...ואין הדברים האלה תלויים במעשה ובזכות ,אלא
בתכונת הבריאה ומהותה ...ואמנם כלל תיקון הבריאה חילק אותו האדון ב"ה בין כל הנשמות ...שיש אדם שיגיע לו
מצד שורש ענינו להיות מושפע בריבויה השפעה ...ויש אדם שיגיע לו מצד שורש ענינו להיות מושפע במיעוט
ההשפעה ...ואמנם לכלל ההנהגה הזאת שאינה פונה אל הזכות והחובה ,אלא ...למה שמצטרך להשלמת הבריאה...
קראוה החכמים ז"ל "מזל" ...אמנם ...אין דבר זה נוהג אלא בעולם הזה ,אך בעולם הבא אין שם אלא שכר
המעשים) ...ואפילו בעוה"ז( ...הוא ית' מתנהג פעם בדרך השכר ועונש )שהיא ההנהגה המתגלית( ופעם בדרך
המזל ) ...ו(אף גזירות המזל לא יבואו אלא על ידי ענין מה )חטא כל שהיא לפי מדריגת האדם( המתיחס אל השכר
ועונש שיוכלו ליתלות בו )כגון רבי שלא ריחם על הבהמה שהובל לשחיטה(  ...אמנם תוכיות כל הסדרים והחוקים
נקשר בענין התקון הכללי  ...כי אינם שתי הנהגות הפכיות ומתנגדות )ס' קסח  -קע הוצאת הרב פרידלנדר(
ובכללים ראשונים לה :ובאחרית הגלות הקב"ה משתמש הרוב מזאת )מהנהגת המזל( כי הכוונה אז לתת תקון כללי
לכל העולם ,ועל כן צריך שיתנהג בהנהגת היחוד ,שמן ההעלם הגדול יולד הגילוי הגדול ,ויהיה שלימות ניתן
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 שם( והוסיף הרב פרידלנדר דדברים אלה פותחים פתח להבין את הגזירות הקשות474  )מובא בהארה.לעולם
שירדו על דורנו
ואמנם עדיף כוחם של אלו... בעוה"ב ודאי כל אחד מקבל לפי מעשיו:ובכללים ראשונים לד
 שכמו שמה שקרה אותם אינו לפי מעשיהם כי אם לפי מציאות ההנהגה הקבועה,המתקנים בדרך זה
 ואז יהיה להם שכר. אלא לתקן מציאות ההנהגה הכללית, כך השכר לא יהיה לתת להם לבד טוב,בכלל
. שההנהגה הכללית נתקנה, ותועלת לעולם כולו מכח מעשיהם, שגרמו תיקון כללי להנהגה,כפול ומכופל
 חבלי משיחson de este tipo de  יסורים. ( )דעת תבונות דף קפוDado que en ese tipo el תקון הכללי
final tuvo que ser hecho, incluso los  צדיקיםpudiendo sufrir por esta razón:
 ואם בני, לא יקשה עלינו אם הצדיקים נשפלים השפלה גדולה, בזמן תוקף עקבות משיחא:(דעת תבונות )דף קצג
 כי,האדם צועקים ולא נענים … כי כל זה נולד לפי שאין הצדיקים יכולים אפילו בזכותם לתקן הקלקולים ההם
 וכדי להליד מזה התיקון השלם שיהיה אחר כך בגילוי יחודו ית' כמו שביארנו,השעה גורמת לכך
Sin embargo, el Daat Tvunot explica que incluso luego de que HaShem uso los כלים
de הנהגת המשפטapara entregarle a los justos estos sufrimientos requeridos para el תקון הכללי.
Él requiere al menos de la mayor minoría  עבירותpara “cazar” los  יסורין. Por lo tanto, él utiliza
la norma del חוט השערה. Los  יסוריןno son, por lo tanto, un resultado de esta minoría de עבירה.
Ellos están necesitados de grandes תקון. Pero la menor  עבירהnos permite  הנהגת המשפטentregar
los יסורין. (Rav Chaim Friedlander en su nota sobre el Daat Tvunot nos da un ejemplo del
Rebbe que cuando un becerro estaba por ser sacrificado corría a sus brazos, y el enviada de
vuelta al becerro al matadero diciendo que para eso él había sido creado. Porque había un
elemento de crueldad en la respuesta del Rebbe, él subsecuentemente sufrió mucho por
muchos años. Sin embargo, esta no fue la razón de su sufrimiento, sino solo la manera en la
cual esto podría ser entregado.) De acuerdo con esto cuando la Gemara dice que el casi de
 צדיק ורע לוse refiere a un  צדיק שאינו צדיק גמורesto quiere decir que esto es solamente porque él
es un  אינו גמורque permite los  יסוריןpara el  תקון הכלליpara ser entregados.
Necesitamos entender que aquellos  גדוליםque han señalado específicos  עבירותdel כלל
 ישראלcomo una razón para que haya visto un holocausto. Uno no puede decir que todos los
que sufren, “merecen” este tipo increíble dolor, muerte y tortura. Aunque las  תוכחותhablan
sobre la correlación directa entre la observancia de la מצוה, o la falta de esta, y גילוי והסתר פנים
(como realmente esta testificado por toda nuestra historia), no obstante, la particular
severidad del holocausto parece solamente sé comprensible en el contexto de los יסורים
especiales de  עקבתא דמשיחא.
En Hitler, Nancy Gibbs escribió:
Aqui hay más matices, incluso insidiosos, argumentado por el pre eminencia de
Hitler: que el bien y el mal son dependientes uno del otro. Es una doctrina fundamental para
muchas religiones que el mal, mientras que misterioso, podría aclara el camino para el bien,
que el alma sé perfeccionada solamente en esa batalla, y que el dolor y el éxtasis son de
alguna manera mellizo, y que solamente un alma—o un siglo— y que solo verdaderamente
habiendo sufrido pueden verdaderamente alegrarse. De nuevo sentimos esta
instintivamente—el placer que sentimos cuando un diente para de dolor nos recuerda que
vivimos nuestra vida en un contexto y contraste, y solo quizás puedas discutir que solamente
testificando, y confrontando, el gran mal fueron las fuerzas de la luz permitirle arder la
mayoría del brillo.
Hay teólogos e historiadores que han señalado esto. La mayoría explicita que aquellos
que lo han llamado a él, el castigo del Di”s de los judíos Europeos por su secularización,
luego discutieron que esto fue principalmente por Hitler y el Holocausto que la profecía
bíblica era cumplida y el estado de Israel nació—solamente sobre la culpa Occidental en una
masiva escala podría haber aclarado la manera de la Tierra Prometida.
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CAPITULO D: ¿DONDÉ ESTUVO EL HOMBRE? EL
LUGAR DEL NAZISMO EN LA HISTORIA EUROPEA
Esta es una bendición para los gobernantes,
que los seres humanos que no piensan para ellos mismos.
Adolf Hitler
Esto era seguramente obvio treinta años atrás cuando el Hombre
no podía depender del Hombre; los judíos no pueden depender del
Hombre, y el judaísmo no puede depender de otras naciones –ni de
su humanidad, ni de su bondad innata, ni de su sentido de justicia,
ni de su sentido de dignidad humana.
Rabino Yaakov Weinberg67.
Muchos han preguntado: Como hicieron los Alemanes, quienes fueron la más grande
de las culturas Europea en ese momento para descender tan rápidamente hacia el Nazismo68.
Aunque hubo un proceso político (ver Apendice), no se puede contar por la aparente perdida
de la razón y el repentino descenso en ese abismo. Esta pregunta esta basada sobre el mito de
que la sola razón puede garantizar nuestro bienestar moral.
Donald B. Calne señala los limites de la razón: La razon es un producto biologico —
una herramienta cuyo poder es inerentemnte y sustancialmente restringido. Este ha mejorado
en el cómo nosotros hacemos las cosas; no ha cambiado él por que las hacemos. La razón ha
generado conocimiento permitiéndonos volar alrededor del mundo en menos de dos días.
Aun así incluso viajamos por los mismos propósitos que lo llevaron hacerlo a nuestros
antiguos ancestros — comercio, conquistas, religión, romance, curiosidad o escape de la
multitud, pobreza y persecución.
67
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Un completo entendimiento de la situación podría involucrar las siguientes cuestiones:
¿Cómo hacia el instrumento central del terror, la Gestapo, para funcionar? ¿Cuán poderoso y cuan
persuasivo este fue? ¿Cómo funcionaban otros órganos de la "justicia", tales como los oficiales
proseguidotes y las “Cortes Especiales” (Sondergerichte) establecían para intentar las ofensivas
políticas en el Tercer Reich? ¿Qué predisposiciones ellos desplegaban?
¿Quién llevaba a cabo el terror, y cuan responsables y culpables eran ellos individualmente? ¿Qué
tipos de descendencia venían los oficiales de la Gestapo, por ejemplo? ¿Cuál era su mentalidad?
¿Eran ellos, cómo declaraban después de la guerra, simplemente oficiales de policía “normales”
quiénes solamente seguían ordenes y hacían su deber con respecto a las leyes existentes y sin
ninguna particular maledicencia de su parte?
¿Cómo respondían los ciudadanos Alemanes al terror Nazi? ¿Qué diferencia había entre las
personas que protestaban contra esto y aquellas quienes actuaban para apoyarlos? ¿Cuan
involucrados estaba los ciudadanos comunes Alemanes en la policía y el control de sus compañeros
ciudadanos? ¿Qué los motivaba a los ciudadanos a denunciar a sus vecinos, colegas de trabajo y
familiares? ¿Cuan frecuentemente ocurrían tales denuncias?
¿Qué rol jugaba la degradación, la expropiación y los asesinatos en masa de los judíos en los
individuos de las comunidades Alemanes? ¿Cuánto así los ciudadanos comunes estaban
involucrados? ¿Qué sabían los oficiales Nazis locales sobre el destino de los Judíos?
¿Qué les sucedió a los perpetradores en la Republica Federal después de la guerra? ¿Cómo ellos
buscaban evitar la persecución, resumir sus careras y reclamar sus peticiones? ¿Quién los ayudo a
alcanzar esos objetivos?
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Para negar que la razón tiene un rol en el establecimiento de nuestros objetivos
parecen, primero, más bien raros. Una decisión personal de comenzar una dieta o realizar mas
ejercicios, parecen basarse sobre una razón. Lo mismo podría ser dicho por una decisión del
gobierno de aumentar los impuestos o firmar un tratado de negocios. Pero la razón es solo
una contribución para la porción del “como” de esas decisiones; el elemento del “por qué”
más fundamental, de todos estos ejemplos es dirigido por el instinto de la auto-preservación,
necesidades emocionales y actitudes culturales. (Dentro de las Razón de la Racionalidad y el
Comportamiento Humano)

i-

¿Qué es lo que los Alemanes sabían?
La Cruz Roja de Thereiestadt, Arthur J. Magida (Moment Magazine Diciembre de

1999):
Maurice fue uno de los 6 trabajadores de las Cruz Roja Internacional que visito
Theresienstadt, el asentamiento judío modelo de los Nazi. Modelo, realmente! …
…El 23 de Junio de 1994, los Nazi decidieron convertir los campos de concentración
en una charada aparente para los Judíos de cuidado y compasión donde Juden- aquellos
pobres desentendidos judíos, quienes solamente los Nazi sabían tratarlos pobremente –
podrían tener cuidados médicos y comida decente y ropas apropiadas y ganarse un vivir
decente como zapateros, sastres, maestros y dentistas.
Esto fue un teatro y del más absurdo. Lo que los Nazis quitaron en Theresienstadt no
fue “banal” – así de simple, un desarme adjetivo de Hannah Arendt usando a Adolf Eichmann
cuando él estuvo probando Jerusalén. Esto no saborearon un lugar en común y ordinario, sino
de un raro genio que solo definía la categoría, todo al servicio de una Solución que se fue
obteniendo precariamente cerca al Final.
La gloria de los Nazis- y la vergüenza de Maurice Rossel- es lo que él sintió por esto.
Él escribió un reporte brillante a sus superiores en Ginebra exonerado, casi mencionado, que
los Nazis por lo que ellos habían estado haciendo en Theresienstadt, no sabiendo, por
supuesto, que 7,500 Judíos habían estado siendo enviados a Auschwitz una o dos semanas
antes de que él llegase para hacer ese lugar menos amontonados. Y una o dos semanas
después él dejo otras 15,000 personas que serian enviadas en carros de ganados al mismo
destino…
El mundo necesita mirar a la cara de Maurice Rossel y ver a este hombre quien vio
cuan duramente cualquiera sobre la tierra tuvo el “privilegio” de ver: No solamente
Theresienstadt, sino Auschwitz, el campo de muerte por excelencia, el cual él visito sin
anunciarse en el 1943. Durante su sorpresiva visita, él charlo amigablemente por media hora
con el comandante “elegante” después de dirigirse a través de las filas de los cuerpos
caminantes. Rossel no se dio cuenta de nada fuera de lugar; su admiration por el comandante
de Auschwitz permanece completa incluso hasta el dia de hoy…
Él esta aun enojado que ellos fueron personajes en un juego, que su tour por
Theresienstadt fue realmente un encadenamiento de la muerte: una macrabra coreografia.
Aquellos judíos disimulaban vistiendo trajes y los mozos con blancos uniformes en el
restaurante donde comimos el almuerzo. El judío quien saludo al invitado en la Cruz Roja
vestía un traje negro y un sombrero. Los niños judíos tocaron una opera para Rossel y
jugaban a las hamacas en el jardín. (Rossel no sabia esto, pero el jardín había sido edificado
justo antes de que él llegara; y este fue desarmado una semana despues)…
… “No obtuve nada. Aun no entiendo como las personas que sabían que ellos estaban
condenados a muerte…jugando solo con la broma.”
“Ellos actuaban bajo una trampa.” Lanzmann explico. “Ellos estaban muriendo de
hambre.”
Pagina 66

“A quienes vi no estaban delgados.”
“Tus estas diciendo que ellos compartían alguna de la culpa.”
“No es para mí el juzgar, pero si estoy asombrado, en que cientos de personas eran
forzadas a actuar y salir fuera ha hacerlo.”
“¿Usted se arrepiente de su reporte hoy en día?”
“No podría haber hecho ninguno otro. Podría firmarlo de nuevo hoy en día.”
“¿Sabiendo que todo lo que le dije?”

Extranjeros de los Alemanes69
El año 1944 precedió la esperanza por la liberación del mundo, como si este fuera
creíble que Hitler podría prontamente ser derrotado. Pero para los judíos Húngaros, los años
podría traer una aniquilación.
Su matanza fue tan rápida que esta aun en pleito para su averiguación. Entre el 15 de
mayo y el 8 de Julio de 1944, nada menos que 437,000 Judíos fueron deportados de Hungría.
La mayoría fueron asesinados en las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau o acribillados en
la frente y luego cremados.70
¿Cómo fue posible que los Nazis pudieran exitosamente organizar la matanza de
tantas victimas al momento cuando Alemania estaba claramente encabezando la derrota?
¿Por qué no hubo allí una mínima resistencia? ¿Quién perpetro el secreto impuesto por los
Nazi? Sabemos que la maquina de exterminación Nazi estaba bien aceitada y probada en ese
tiempo, pero lo que se extendía era la tragedia de los Judíos Húngaros afectados por las
acciones y no acciones de los mismos lideres judíos?
Aproximadamente 63,000 de un total de 800,000 Judíos Húngaros perdieron sus vidas
incluso antes de la ocupación Alemana de Hungría el 19 de Mayo de1944. De esos, cerca de
42,000 eran trabajadores delegados solos en el frente Ucraniano. Veinte mil “extranjeros”
judíos fueron deportados en Agosto de 1941 y subsecuentemente matados.
Entre el 15 de mayo y el 9 de Julio de 1944 más de medio millón de judíos fueron
deportados de Hungría. En el gobierno Húngaro en el nordeste de Transilvana, Húngaros y
Alemanes eran reunidos para ser deportados a Polonia, casi la totalidad de 150,000 Judíos
Vivian allí. Solamente 15,000 retornaron después de la guerra.
Al menos 250,000 judíos Rumanos y Ucranianos fueron acecinados durante la Shoah.
Un mínimo de 55,000 Judíos fueron acecinados durante el verano de 1941 en el sur
Moldavia, Bessarabia y Bukovina por unidades Rumanas y Alemanas; y otros 70,000 judíos
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Por Alexander Zvielli, en el Jerusalem Post, 1 de Mayo de 2000
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La Enciclopedia del Holocausto y el Yad Vashem: El 25 de Abril de 1944, como una medida
desesperada para incresentar los suministros de productos en el pais, los Nazis ofrecieron permitirle
a un millon de judíos de se vayan de Hungria a cambio de productos obtenidos fuera de Hungria.
Incluyendo en este trato hubo un requerimiento de que 10,000 camiones de civiles estén usando al
este de la frontera.
Adolf Eichmann y los escalones superiores de la SS, incluyendo a Heinrich Himmler aprobaron esta
propuesta en la cual se les permitía a los judíos dejar Hungría por cualquier otro país ocupado
extranjero, con la excepción de Palestina. (Los Nazis le habían prometido al Grand Muflti Hajj Amin
Al-Husseini que prevendrían la emigración de los Judíos a Palestina.) … La oferta no fue seriamente
considerada porque los Extranjeros creían que era un truco y no querían negociar con los Nazis. La
prensa Británica alborotaba a la oposición de la propuesta, llamando “la monstruosa oferta” a cambio
de productos para el chantaje de los judíos.
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Rumanos fueron acecinados o muertos en la deportación a Transdnistria bajo la
administración Rumana.71
Los fachitas Húngaros y Rumanos voluntariamente asistían a los Nazis en los robos,
torturas, derivaciones y muertes a sangre fría de diez mil victimas judías, muchos de quienes
perecieron de sed y de hambre bajo condiciones inhumanas.
Seis décadas después de esos trágicos eventos, Braham dice, que los gobernantes
Húngaros, Rumanos y ucranianos y sus pueblos aun prefieren culpar a los Alemanas antes
que confrontarse con la verdad.

¿Los Alemanes de repente se volvieron antisemitas?
En su libro Between Dignity and Despair, Marion Kaplan ilustra vividamente como el
Holocausto comenzó con actos aparentemente inconsecuentes de humillación.

Un siglo del Antisemitismo Alemán antes de la Segunda Guerra Mundial:
El Nazismo no llego en un vació. Anteriormente describimos él porque hay un
conflicto intrínseco entre el Galut de Edom y el de los Judíos. No hay pregunta de que Hitler
había comprendido este conflicto.
Pero el Nazismo no llego en un vació. La historia del antisemitismo Cristiano forma
un largo precedente. Más específicamente, el antisemitismo fue gradualmente subiendo en
Alemania y en Austria desde el comienzo del 1880 en adelante. Esencialmente, los Nazis no
agregaron nada a la literatura del antisemitismo de los 1880 y 1890. Para los tan tempranos
1881, Eugen Duhring había sugerido un genocidio como una solución para el “problema
judío” en su volumen popular Die Judenfrage.
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Study: Hasta 380,000 Judíos fueron acecinados en el Holocausto Rumano: Por Grig Davidovitz,
Haaretz Corresponden: El número de judíos acecinados durante el Holocausto en los territorios
controlados por Rumania no ha sido finalmente determinado. No obstante, la comisión concluye que
fueron entre 280,000 y 380,000 judíos Rumanos y Ucranianos acecinados o muertos durante el
Holocausto en los territorios bajo el control Rumano," de acuerdo con el amplio alcance del reporte
de 400-paginas emitido el Marte por el Presidente Rumano, Ion Iliescu, por una comisión
internacional establecida para investigar el Holocausto Rumano. La comisión es solo un paso, el cual
algunos llaman él más importante, en un proceso de mejora de las relaciones entre Rumania, Israel
y el mundo Judíos. Esto viene en el despertar de un declina de los años pasado después de que el
gobierno Rumano declaró que "no hubo un Holocausto dentro de las fronteras de Rumania" y cuando
Iliescu dijo en una entrevista a Haaretz "el Holocausto no fue únicamente para los judíos." … Bajo
una inmensa presión, Rumania concordó en crear un comité internacional para investigar el destino
de sus judíos y Gitanos.… No es una coincidencia que el reporte no haya puesto el numero exacto
de numero de judíos matados por Rumania durante el Holocausto. "Hubo unas serias discordancias
sobre los números," dijo una fuente cercana a la comisión. Las diferencias en los números fue
también el resultado de diferentes intereses. Los historiadores Rumanos vinieron con hallazgos
apoyando a los bajos números mientras que los historiadores Israelíes proveyeron de datos
indicando que cerca de 400,000 fueron acecinados. Los miembros de la comisión decidieron al final
corresponder al número exacto de las muertes de los judíos Rumanos. …El reporte dijo que "entre
45,000 y 60,000 Judíos fueron muertos en Bessarabia y en Bukovina por las fuerzas Rumanas y
Alemanas. Entre 105,000 y 120,000 Judíos murieron durante la forzada deportación a Transnistria.
Entre 115,000 y 180,000 Judíos fueron muertos en Transnistria y al menos 15,000 muertos en un
pogrom en Iasi como resultado de otros eventos."… El reporte tiene errores culpando al régimen de
Antonescu de la era del Holocausto Rumano por los crímenes. "Las ordenes impartidas por
Antonescu facilitaron las sentencias de muerte para los judíos de Bessarabia y Bukovina," así decía
el reporte. "Rumania es responsable por las muertes de más judíos que cualquier otra nación durante
el Holocausto, aparte de Alemania. Rumania cargo con el genocidio contra la nación judía. El hecho
de que algunos judíos de Rumania sobrevivieron no cambia esta realidad."
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Cambios Políticos y Sociales
U.S. News y World Report, 2 de Diciembre de 2002
Margaret MacMillan discute en su nuevo libro, Paris 1919: Six Months That Changed
the World, que Versailles ha estado dando un golpe. Al comienzo de su lista esta la
“reparación del mito.” John Maynard Keynes, entre otros, incluso discute que esta fue una
tontería Extranjera en asentar los pagos tan altos que quebraron la economía Alemana. Pero
MacMillan y otros historiadores piensan que no. “Cualquiera fuera el trato,” ella discute,
“Alemania podría haber estado en un infeliz lugar en los 1920.” Reparaciones fueron hechas
inicialmente establecidas en $33 billones. Pero MacMillan mantiene que Alemania pago
solamente algo de $4.5 billones en todo el periodo entre 1918 y 1932. Señalo que fue
insignificativamente menos lo que Francia pago después de la Guerra Franco-Prusia del
1870-71- fue mucho menos en la economía.
Algunos historiadores han ido mucho más lejos. Stephen Schuker, autor de American
‘Reparations’ to Germany, 1919-1933, cree que los Alemanes, utilizaron el procedimiento de
los prestamos Norteamericanos para pagar sus cuentas en Europa, finalmente no pagando
ningunas reparaciones. Y cuando los Alemanes cayeron, Schuker argumenta, los banqueros
Norteamericanos habían efectivamente pagado la reparación a Alemania. Realmente, de
acuerdo a los cálculos de Schuker, el total limpio trasferido de los EE.UU. a Alemania en el
periodo de 1919-1931, adjuntado por la inflación, “sumo casi cuatro veces el total de la
asistencia que los EE.UU. le proveyó a la Alemania del Oeste bajo el Plan de Marshall de
1948 al 1952.” En cualquier caso, la mayoría de los delegados en la conferencia sintieron
que las cifras iniciales eran verdaderas. Las guerras Europeas habían finalizado con los pagos
de las reparaciones por siglos. Y, después de todo, Alemania había declarado la guerra a
Francia, no al revez. “La guerra fue luchada sobre el suelo Francés y en las ciudades
Francesas,” dice MacMillan. “Esta destruyo minas y tierras de cultivo Francesas y la red del
sistema de trasporte Francés. ¿Por qué deberían ellos pagar por esto?”
MacMillan y otros también creyeron que Alemania, en contra de la sabiduría
convencional, no era políticamente emasculada por el trato. Muchos historiadores ahora
creían que Wilson permanecía tan cerrado a su declaración de principios de delimitar los
limites sobres las bases de la etnia como fue económicamente y estratégicamente fehaciente
en ese momento. Checoslovaquia y Polonia, por ejemplo, ambos de los cuales fueron
creados para la conferencia de paz, no podrían haber sobrevivido a la homogeneidad étnica.
Los Checos necesitaban las montañas del norte, el Sudetenland, para proteger sus ciudades en
los valles, y los Polos para ser comercialmente viables, requirieron el acceso al mar Como
resultado, diez mil de aquellas etnias Alemanas viven en el medio del limite Checo o Polaco.
Si los Extranjeros habían delimitados los limites sobre solo las etnias, el historiador de la
Boston University, William Keylor, señaló que ellos podrían haber hecho una post guerra
Alemana mucho más grande que la que fue en el 1914. Y eso, después de cuatro años de
luchas y millones de muertes, “era políticamente imposible.” Cuando tu miras Europa a los
finales del 1919, dice Keylor, autor de A World of Nations: the International Order Since
1945, te acercas al mapa etnografio como cualquier otro asentamiento de antes o despues.
Aunque no podemos explicar el antisemitismo Nazi en términos de los cambios
sociales y económicos que estaban ocultando los Alemanes en ese momento, ellos si
proveyeron un contexto y contribuyeron al levantamiento del Nazismo al poder para
comenzar con esto.
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Algunos de esos cambios eran como un resultado de la temprana, Revolución
Industrial, lo que trajo enormes cambios en la sociedad. La perdida de la tradicional
estabilidad hizo que el hombre incremente la poca seguridad de su real identidad y los
verdaderos deseos, haciéndolo dependiente de fuerzas impersonales inmensurables.
La razón no ha tenido éxito en prevenir o curar las neurosis del mundo moderno, y
muchos comenzaron a creer que el intelectualismo era la esencia de esa neurosis. No hubo ni
siquiera una sola voz clara de la razón; de echo, la espada de la razon habia sido utilizado
para ofrecer una justificación racional a esto. Como un gran filósofo, la visión de David
Hume comenzó que la razón es simplemente el asistente de las pasiones. Desde los tiempos
en que surgió el romanticismo hasta los tiempos de Freud y Jung, hombres astutos tomaron
grandes dolores por la incompetencia sencilla, con la ayuda de lentes magníficos, los
impulsos irracionales que descansaban detrás de cada idea y decisión. Filósofos,
economistas, e historiadores no podrían descansar en sus serios emprendimiento para probar
que los conceptos éticos así también como las ideas políticas y sociales eran solo una función
del proceso histórico y una racionalización de los intereses. Fue este tipo de pensamiento el
que preparo el suelo para las siguientes teorías raciales.
La revolución industrial hizo también la vida más difícil para muchos de los
Alemanes. Muchos granjeros se convirtieron en trabajadores torpes a sueldo en la ciudad
donde muchos permanecieron desempleados.
Mas tarde ellos mismos dijeron para otros: vinimos a esta ciudad al mismo tiempo que
los judío, o quizas antes que ellos y ya sé habian mudado a un mejor barrio mientras que
nosotros estabamos atascados para siempre en los ediondos barrios pobres. Esto debe ser
porque Rothschild o los “Judíos gobernantes del mundo” cuidan a sus agentes judíos mientras
nadie se preocupa de nosotros. Otros dijeron: fuimos a la misma escuela primaria local como
los Judíos, y ellos son doctores o abogados, mientras parecemo estar destinados para siempre
a ser simples hombres de trabajo o sirvientes. Los judíos no pueden haber tenido éxito en los
negocios por medios honestos; su éxito debe ser debido a algun sucio truco, fraude o crimen.
Tales reflexiones llevan a una clara conclusión: por todos esos proncipios de la “libre
competencia,” una economia “Manchesterisma,” todos aquellos principios de la Revolucion
Francesa que todos luchamos en contra, son el trabajo del mal, y nadie obtiene nada ecepto
los Judíos. Mucho fue dicho y escrito en esas líneas en el siglo XIX. Así como muchas voces
fueron elevadas en la Rusia Soviética: todos luchamos por la revolution, mientras que
solamente los judíos disfrutan los frutos de la lucha. En el despertar de la revolución los
judíos se multiplicaron en Moscú y Leningrado y ellos ocuparon todos los puestos de trabajos
del gobierno. No es un accidente de la propaganda antisemita haya tomado como su slogan
la protección del “hombre común.”
En los 1880 la Corte Alemana el predicador Adolf Stocker inicio el comienzo de una
movimiento antisemítico masivo. El mismo Kaiser Wilhelm I expreso su satisfacción con los
predicados esfuerzos poniendo a los judíos en su lugar correcto, él pensó que se convertirían
en demasiado impertinentes.72 Sin embargo, el Kaiser se aceleró en agregar, que aunque esto
72

Raul Hilberg, The Destruciton of European Jewry:
Stocker fue determinado para proveer la más baja Mittlestand con unas especies de
socialismo no proletario que podría traer a este de vuelta a la alianza con los protestantes
conservadores. Para ese fin, él fundo el Partido Social de Trabajadores Cristiano en 1878, y
apuntalando con un amplio programa para la reforma social: junta de corporaciones, control de
seguros del gobierno, la prohibición de trabajar el Domingo, y un número de otro “bienestar” ideas
que aun cayeron cerca del clásico Marxismo…
Los grupos de los cuales Stocker recluto a sus seguidores fueron, de echo, carentes completamente
del propositito de unión y de una cohesión social. Cohesión y propósito, por lo tanto, eran las
cualidades que Stocker les enseño inminentemente e instintivamente él atribuirles a los judíos…
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fue verdad de que a los judíos se les habían estado otorgando demasiadas oportunidades, esto
fue un fait accompli; esos derechos siendo incorporados en el libro de estatutos de Alemania
y el Kaiser tenía una espada para mantener en alto la constitución. Opiniones similares
fueron vociferadas en el Reichstag cuando una petición de 250 millones de firmas fueron
introducidas para la demanda de una emancipación judía final en Alemania.73
Fue Stocker, también, quien encendio de nuevo el antisemintismo social: durante los 1870 y
los 1880 carteles restrictivos comenzando aparecer en importantes hoteles y en resorts de Alemania;
y con calificativos antisemiticos se lamentaba sin vacilar por los sirvientes civiles, cuidadores e
incluso profesores…
Hubo políticos en la Monarquia de Hapsburg que estuvieron igualmente dispuestos a explotar
el collar blanco del antisemitismo. Estuvieron concretados, la mayor parte, en dos grupos rivales: el
Partido Pan-Aleman y el Partido Cristiano Socialista. De los dos, en los 1880 y los 1890 fue el
Socialismo Cristiano, cocinado por todo el poder del clérigo Católico Austriaco, quienes alcanzaron el
más grande grado de prestigio, especialmente en la en la capital de Viena. Fueron guiados por el Dr.
Karl Lueger, un hombre calmo similar en la ideología y propósito a la de Adolf Stocker. En alguna
manera, de echo, Lueger sorprendió Stocker en calcular demagógicamente y políticamente acumen.
Él fue electo como el intendente de Viena muchas veces durante los 1890, aunque no fue hasta 1897
que el emperador Franz Josef, quien temía de la consecuencia “antisocial” del antisemitismo de
Lueger, finalmente confirmo el oficialmente…
Lueger evadió aparentar racista; no nunca perseguir activamente a los Judíos despues de
que el asumio oficialmente como intendente. Pero a lo largo de su carera él mantuvo un lugar para el
golpe del abuso antisemita y la difamación, identificando astutamente a los judíos con el desprecio de
una clase media superior… Por esto fue que Leuger y Hitler aprendieron la utilidad de hacer pasar lo
establecido, con cautela o de hacerlo aparecer en grupos económicos antes que hacerlos sentir a
ellos mismos tratados como un grupo incapaz, por lo tanto, debian luchar vigorosamente…
…En la primavera de 1881, se persuadió que el antisemitismo era un arma indispensable en
el galanteo a la mas baja-clase-media apoyo, el Canciller permitió el mismo observar:” Debería ver
que el Estado con el que la mayor parte consiste en Cristianos – penetraron en algúna dimensión los
principios de la religión que esta profesa.” En Noviembre de ese año Bismarck informo a su Ministro
de Agricultura que “mientras se oponía a la agitaron antisemita, él no había hecho nada en contra de
esto porque a causa de sí corajoso nivel contra el Progresivitos.” Con esas palabras Bismarck
proveyó el antisemitismo Alemán con un ingrediente necesario: el respeto.
Fue, por lo tanto, con la aprobación tacita de Bismarck que el liderazgo del partido
Conservador Alemán se volcó incresivamente en los 1880 al Socialismo Cristiano de Stocker- un
matrimonio de conveniencia con lo cual se anticipo la alianza del siglo XX entre el nacionalismo
Alemán y los Nazis. En 1892 Stocker destiono su más efectivo golpe maestro: él persuadio a los
lideres conservadores que ellos deberian endosar el culto del Odio-Judio sí ellos deseaban encauzar
un movimiento masivo de discontentos trabajadores de cuellos-blancos en su partido. De acuerdo a
la Convención Tivoli de 1892, los Conservadores adoptaron una tarima medianamente de adopte
antisemítico, despreciando la “influencia judía” en la vida nacional. Este suceso vino mucho más
tarde por Stocker, sin embargo, dentro de una boca de la convención Tivoli él estuvo en llamas por el
nuevo Kaiser, Wilhelm II, por “ irresponsabilidad extremista”- el extremismo del socialismo, no del
antisemitismo. Con el desagrado de Stocker por el movimiento Socialista Cristiano se hundio en el
olvido. Pero no organizo al antisemitismo. El odio judío fue ahora respetado, esta había sido
endosado por el aristócrata partido Conservador y fue definido, como el resultado de soportar un
arma política básica del derecho Alemán.
73
Raul Hilberg, The Destruction of European Jewry
En 1879, Wilhelm Marr, un periodista sensacionalista y el hijo de un actor judíos, publicaron un
panfleto en el cual él llamo Der Sieg des Judentus uber das Germanentum- “ La victoria del Judaísmo
sobre los Alemanes.” En este tratado, el cual reboso sobre el tipo más grande y vulgarses
indecentes, y el cual primero lanzo él término “antisemitismo,” Marr advirtió que los judíos no fueron
solamente perpetuados en la guerra con los Alemanes, sino que ellos ganaron esa guerra. De
acuerdo con Marr, los judíos nacieron materialistas; ellos desarrollaron la industria y el comercio con
el fn de alcanzar la dominacion del mundo, y cultivar el liberalismo como la fachada de sus
actividades. El mismo Marr podría haber sido desecho; pero sus seguidores y secesores, muchos de
quines sé unieron a su Liga Antisemita, no. Ernest Duhring, Otto Ammon, y Ludwig Wilser eran
profesores universitarios, y ellos abastecieron las evidencias casi-antropológica y casi-histórica “de
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En las elecciones de 1893, el antisemitismo cosechó un considerable éxito,
estableciendo en el Reichstag un bando de 16 hombres. El caso Dreyfus movilizó a Francia.74
Ante todo, el antisemitismo fue absorbido por amplios sectores de la sociedad en
Alemania y Austria. Entre los grupos civiles solamente una pequeña minoría liberal, “El
Partido de los Libres Pensadores” (Die Freisinnige), opuestos en la practica actual – ganando
con lo cual el sobrenombre de “La Brigada Defensora Judía.” El jefe de policía fue el
obstáculo para la supremacía del antisemitismo fue el partido Social Demócrata, el cual había
luchado constantemente desde el final del siglo XIX.. Su peso de oposición fue grande y
ayudo a restringir el antisemitismo como un fenómeno publico. Pero, con la derrota del
partido Social Demócrata como un partido gobernante en los días de la Republica Weimar,
todos los diques estallaron a la vez. Todos los temores de las clases bajas y medias
Alemanes, el miedo de las crisis económicas, la revolución social, y Rusia gobernando sobre
Europa – todos los flujos de aguas corrieron hacia el antisemitismo sobre lo cual los Nazis
habían hecho nacer su poder. Y con la ayuda del racismo y el Darwinismo Social hizo plena
la manera para la exterminación de los Judíos.

Liberando los Instintos
Un nuevo valor fue puesto sobre lo que subconsciente maneja. Esta expresión se
encontró, por ejemplo, en la filosofía de Nietzshe75 y el psicoanálisis de Freud. Al final, este
que la sangre Alemana mezclada estaba en peligro de contaminación por el contacto sexual con los
judíos. (Raul Hilberg, The Destruction of European Jewry)
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Raul Hilberg, The Destruction of European Jewry: En Francia, el antisemitismo estaba ligado en
algún grado, al renacer del partido peligroso conservador nacionalista. Este es un axioma básico de
la historia francesa que la gran Revolución de 1789 realmente nunca termino. A lo largo del curso del
siglo XIX, la realeza y el clérigo lucharon duramente, y con existo ocasionales, para resistir la marea
liberal. Ellos manejaron para disponer la primera de las dos Republicas Francesas, y fueron
convencidos de que habían sido mas bien precariamente establecidas fuera de los mataderos de lo
que fue la Republica Franco-Prusia. Pero fue igualmente vulnerable. Ni tampoco los republicanos
conservadores tuvieron éxito en desarrollar una apariencia intelectual y racional. El Positivo August
Comte censuro al republicanismo por su ineficiencia. Lo que Francia necesitaba, Comte insistía, era
una dictadura política-intelectual de los reyes filosóficos, hombres capaces de formula política
nacional sobre las bases de la ciencia y la tecnología, mas bien que sobre la base popular. Hippolyte
Adolphe Taine apelo al orgullo y al nacionalismo Francés, ambos garbosamente sorprendidos por la
victoria Prusia en 1870, exaltando las virtudes del Estatismo militar, asegurándoles a los hombres
Franceses que ellos taladraron la misma relación para con el estado nacional que una sola célula
taladro al maduro organismo. La Monarquía, la Aristocracia y el Catolicismo, declararon, Taine, eran
las influencias que habían moldeado a la nación Francesa; esta fue una nation, él advirtio, lo que era
ahora estando seriamente debilitado por las naciones peligrosas de la democracia…
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Nietzsche fue, técnicamente hablando, no racista; él realmente adviertio a sus seguidores de no
tener parte en las “mentirosas razas-estafadoras.” Pero sí Nietzsche no era realmente un racista, él
escribió mucho sobre esto para utilizarlo por aquellos quienes lo eran. Él observo, por un instante,
que “en Latín malus…el hombre vulgar puede ser distinguido como de cabello negro, como los prehabitantes Arios del suelo Italiano, cuya tez formaba la más clara figura de la distinción de los
dominantes rubios, llamados, los conquistadores de la raza Aria: Él reveló, como habíamos visto, en
el concepto de “rubia bestia Teutónica,” y la inminente castración por décadas. En 1899 Nietzsche
perdió su cabeza; su amigo Overbeck fundó en su humildad, un salon amueblado en Turin, tocando
el teclado del piano con su codo, cantando y gritando en una demente auto-glorification. Esto fue
durante aquellos últimos años, cuando Nietzsche no era capaz de defender sus escritos contra la
mala interpretación de estos, que un número muy grande de Alemanes comenzaron a torcer sus
ideas en teorías completo-florecimiento de las razas y especies superiores. La mayoría de los más
conocidos eruditos se resintieron y condenaron el racismo como una burla y un desastre para la
sociedad y el Estado. Pero no hubo una falta de respetables historiadores, hombres como J. G.
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prevalece en el consciente de una generación entera. La teoría de Freud fue transferida desde
la arena individual a la pública. Él mismo Freud nunca dijo esto, sino que muchos lectores
concluyeron de su entusiasta análisis de los instintos que el control de esos instintos eran una
cosa del pasado, y que el hombre podría dar sus movimientos libres de dominio. Muchos
aplicaron esta interpretación no solamente a los movimientos sexuales, sino también
relacionándolo a los instintos primitivos, tales como la crueldad y la violencia.

El Decline del Oeste
Quizás la más típica expresión de los años 1918-1933 fue la de Oswald Spengler y su
resumen histórico The Decline of the West. El primer volumen apareció en 1918, y el
segundo en 1922. Habiendo aprendido de Nietzsche, Spengler dibujo una imagen de la
historia del mundo en bosquejo frecuentemente en colores brillantes. Las culturas eran como
organismos vivientes sujetos a las leyes del crecimiento, elevación, decline, marchitamiento,
petrificación y muerte.
La novela de Arthur Dinter, Sin Against the Blood, publicada en 1918, salto la idea
de estereotipo de los judíos como seres racialmente inferiores. Dentro de los dos años, más
que cientos de miles de copias fueron vendidas. Esta novela incluyó una riqueza de pie de
páginas y explicaciones pseudos-científicas.
El héroe es naturalmente un científico “Ario”. De su segundo matrimonio, con una
compañera no Judía, nació un niño el cual mostró determinadas características raciales
“Semíticas”. Esto es debido a que segunda esposa, no judía, había tenido un intercambio
sexual con un oficial judío en su juventud. De acuerdo al mismo autor, la ley natural renuncio
para la ocasión, la maligna sangre judía había pre poluido para siempre la sangre Alemana, o
al menos por muchas generaciones. El héroe, sufrió un terrible destino, descubriendo que los
judíos explotaron tales factores sistemáticamente con el fin de manchar y corromper a los
Arios. El padre de su primera esposa (Judía) había sistemáticamente hecho que “puras rubias
vírgenes” alimentaran a su hija. El hecho fue probado por sus correspondencias halladas
luego de su muerte. Estas correspondencias, en muchos fundamentos, paralelos a los
Protocolos de los Ancianos de Sion, lo cual hizo primero su aparición en Alemania en ese
tiempo. Ambas obras hablan sobre un grupo de ancianos quienes tienen a su disposición un
ejército de hombres medios Judíos y ante todo, para oprimir al mundo.
Consecuentemente, la prosperidad del pueblo Alemán depende sobre su liberación de
los judíos. El héroe Ario del libro, al final mata a su anterior suegro. En la corte, él declara,
“Sí el pueblo Alemán no tiene éxito en librarse de los judíos vampiros, los cuales se nutren
inconscientemente con la sangre de su corazón- no suministrando su impotencia, lo cual
puede ser echo simplemente, realizando una legislación para que ellos perezcan en un corto
tiempo.” El jurado acepto los nobles motivos del patriota Alemán, entendiendo y
proclamando que él no era culpable…
Pronto la revista Streicher, el Sturmer, fue agregando caricaturas pornográficas,
sádicas de la disputa. Slogans y canciones reflejaban la formulación de Treitschke de que “los
judíos son nuestra desgracia.” El slogan del Socialismo Nacional comenzaba, “Alemania se
despertó, Juda cayó a la muerte”.

El Darwinismo Social, el Racismo y Nietzche
Droysen, Constantine Frantz, y Heinrich von Sybel, quienes escribieron nociones sobre la
superioridad Alemana y a la inversa sobre la inferioridad Judía.
Raul Hilberg, The Destruction of European Jewry

Pagina 73

Raul Hilberg, The Destruction of European Jewry:
El racismo Alemán creció fuera del mito “Ario”, un mito el cual encontró su
comienzo “científicos” en el siglo XVIII.. Fue el Francés Bufón quien creó el concepto
moderno de géneros y especies; mientras Camper, un Duque, tentativamente sugirió que
había diferencias básicas en la fisonomía entre los grupos de seres humanos. Los lenguajes
Semíticos eran identificados y clasificados a fines del siglo XVIII, y 1833 el Alemán Franz
Bopp trazó las lenguas Románticas, Germanas y Eslavitas de vuelta como una fuente común
Aria. La ciencia terminó y la pseudo- ciencia comenzó, para los estudiantes Europeos que
erróneamente asumieron que un lenguaje en común significaría una raza en común. A. F. Pott
y Theodore Posch reconstruyeron el pueblo mítico Ario, rubios y de ojos azules, quienes
paralelamente emigraban para Europa desde Asia Central. Luego en 1855, Count Joseph
Arthur de Gobineau, un diplomático Francés, publico dos volúmenes de un libro de una
influencia muy amplia, titulado Essai sur l’inegalite des races humaines. En esta disertación
Gobineau discutió que “la historia de la humanidad prueba que el destino del pueblo esta
gobernado por la ley racial.” Él dedujo que toda la civilización descendieron de la raza Aria,
ostensivamente la más pura y la más creativa de las razas de la historia del mundo. Gobineau
concluyo que los descendientes de la raza Aria eran ahora encontrados solamente en la
Europa Central. La curiosa idealización de Gobineau del un pueblo mítico que aun no ha
alcanzado su apogeo final. Durante la segunda mitad del siglo, la leyenda de la superioridad
Aria fue tomada por un número de historiadores y antropólogos, aproximadamente todos los
que eran conservadores y nacionalistas en sus orientaciones políticas. Fue duramente
sorpresivo que esos eruditos- Friedrich Ratzel, Karl Lamprecht, Leopold von Ranke, Ernst
Curtuis, y otros deberían haber identificado a los Alemanes como los vivos representantes de
la raza Aria, o que el idioma de la seudo- ciencia debería haber empleado para acentuar las
diferencias alegadas entre los Arios Alemanes modernos y sus vecinos no almenes ni Arios.
Los racistas también encontraron una base de comparación dentro de los Alemanes,
afirmando sobre por lo menos, los grupos populares étnicos Europeos. Fue una comparación
entre la ilimitada súper-humanidad del pueblo Alemán y la “debilidad sub.-humana” del
pueblo judío.
Como puede la diferencia racial de un Alemán y un Eslavo, y de un Alemán y un
Danés (escribió Otto Wigand en 1858) comparar el antagonismo de las razas entre los hijos
de Yaacob quienes son de descendencia Asiática, y los descendientes de Teut Hermann,
quienes han habitado desde tiempos inmemorables; como comparar tambien a los orgullosos
y altos rubios Arios, con los judíos petizos de cabello negro y ojos oscuros. Las razas con
tales diferentes grados de oposición una con la otra instintivamente, contra tales razones
opuestas y buen sentido son inútiles.
Libro Yad V’Shem:
Uno de los fundadores del Darwinismo Social fue el gran pensador Ingles Herbert
Spencer. En su libro Social Statistics of 1850, Spencer presento a la competencia humana
como una necesidad biológica. Los elementos débiles en la sociedad no tienen derecho a
existir, o en sus propias palabras: “El completo esfuerzo de la naturaleza es librarse de tales
personas, para limpiar al mundo de ellos, y hacer lugar para lo que es mejor.” Spencer y
aquellos quienes pensaron como él se contentaron con los términos como “la lucha por la
existencia” y “la supervivencia de los más idóneos,” “la preservación artificial de aquellos
menos capaces de tomar cuidado de ellos mismos, “sí ellos son suficientemente completos
para vivir, ellos van a vivir y esta bien que vivan. Sí no son suficientemente completos para
vivir, ellos morirán, y lo mejor que podrían hacer es que mueran.”
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Por la influencia del Darwinismo Social, las personas comenzaron a despreciar los
valores sociales aceptados tales como amar a nuestro compañero, la caridad y la misericordia.
La competencia y la “lucha por la existencia” fueron elevadas al nivel de los valores
supremos. Los hechos eran firmemente juntados en las características físicas de los grupos
humanos. Un gran número de antropólogos aceptó las premisas del Darwinismo Social. Una
nueva teoría desarrollada la cual declaraba ser una disciplina científica. Esta fue la “teoría de
la raza.”
El yerno de gran compositor Richard Wagner76, Houston Stewart Chamberlain,
ignoraba completamente los hechos físicos y definía a las razas por sus características
mentales: la raza responsable, creativa, leal, es la Alemana; la raza corrupta y paracita es la
judía. El libro de Chamberlain, The Foundation of the XIX Century (Die Grundlagen des
Neunzehnten Jahrhunderts)…reunió una masiva circulación y una éxito masivo en
Alemania.77
El punto de partir en el sistema de Chamberlain fue el repudio de la razón como el
criterio de los juicios éticos y de la veracidad científica como la prueba final en la
determinación de los factores empíricos en cambio de creer en la intuición subjetiva, una
sensación directa, una experiencia inmediata, y un sentido común. La ciencia estuvo limitada
por leyes generas abstractas, cortándolo así al hombre de la realidad; esto debe ser
remplazado por la vida misma “la cual es más estable, más sólida, más comprensible, y la que
es la quinta esencia de toda realidad; considerando incluso a la ciencia más preseisa que
describe una realidad atenuda, altamente generalizada y no menos inmediata. Las raíces de la
vida... la naturaleza…va con mucho más con detenimiento de lo que podría alcanzarse por
cualquier otro conocimiento.”
Incluso en los EE.UU., esas teorías fueron tomadas encuentra y asimiladas. El
importante Norteamericano racista, Madison Grant, declaró que “la cantidad de sangre
76

El mismo Wagner fue altamente antisemita. Él advirtió que el pueblo Alemán enfrentaba una
“degeneración racial.” Deberíamos buscar tomar en cuenta formal de esta degeneración,” él escribió
“ sí deseamos explicar el decline del folklore Alemán el cual esta ahora expuesto sin defensa a la
perpetración de los judíos.”
77

Chamberlain estuvo en un sentido, respondiendo una ardiente pregunta la cual Wagner estuvo
aferrado. En su discurso sobre Los Judíos y la Música, Wagner ando sobre la contradicción entre la
razones que los profesores ven a los Judíos como seres humanos como todos los otros humanos en este caso como todos los otros Alemanes – y el hecho obstinado de que los judíos actuales a los
cuales el tenia cerca, eran a sus ojos aun Orientales hablando Alemán, a pesar de los 2,000 años de
que ellos estuvieron viviendo en Alemania. Esto llevo al compositor a meditar sobre ¿qué fue mas
real: la idea abstracta, la pura razón, el postulando la unicidad de la humanidad, o el hecho concreto
de un grupo peculiar? ¿La unicidad de las especies humanas, o raciales? ¿Qué debería ser o qué
es? …
En Die Grundlagen Chamberlain trazo la historia de la raza Aria emocionante. Él intentó “probar” que
las creaciones mas queridas y cercanas de cada civilización fueron el resultado de la influencia Aria
Alemana. Incluso Jesús fue trasformado en un Ario. Los judíos, insistió Chamberlain, fueron una raza
de hombres-baratos quien nos produjo nada de valor en toda su historia, ni siquiera la Biblia; Él
advirtió que era su misión sobre la tierra contaminar a la raza Alemana, y para “producir un rebaño de
mestizos seudo-Hebraicos, un pueblo mas allá de toda duda degenerado físicamente, mentalmente y
moralmente...” Fue necesario que los Alemanes lucharan, por lo tanto, no meramente para sobrevivir,
sino para conquistar, para lo que ellos estaban destinados, para ser un pueblo de maestros, para
gobernar de un puntapié a “una jungla caótica de personas…” esas siniestras palabras ganaron para
con Chamberlain la mas ferviente aprobación de su amigo y admirador el Kaiser Wilhelm II. Fueron
palabras que al final se convirtieron en la central reforma del siglo XX de la historia Alemana. Raul
Hilberg, The Destruction of European Jewry
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Nórdica en cada nación esta una medida muy justa de acuerdo a su fortaleza en las maneras y
en la puesta en pie de la civilización.” Los esfuerzos hechos en Norteamérica para cerrar las
puertas del país a la inmigración y preferir a los inmigrantes Protestantes del Norte que todos
los otros que fueron encontrados sobre las enseñanzas racistas.
En primer lugar, la teoría de la raza llamó solamente la limitada atención de Darwin y
el Darwinismo. En una manera, esta nueva enseñanza de la evolución y del cambio
permanente a través de la adaptación y la elección contradictoria de la teoría, la que vio a las
razas como elementos permanente e incambiables de la historia de la humanidad. Por esta
misma razón Nietzsche, cuya filosofía y psicología contiene muchas ideas biológicas y
Darvinistas, lógicamente aspiro a mezclar toda la raza Europea, incorporando todos los
rasgos hereditarios más finos. Un lugar importante en esto fue reservado para el elemento
judío. Aun, solamente una cruda distinción y reinterpretación podrían hacer su súper hombre
en ideal para defender a la pura raza Aria.
Sin embargo, cuando a finales del siglo XIX, el Darwinismo penetro en todos los
campos de la cultura, esto comenzó a jugar un rol fatal también en las teorías de las razas. Lo
más importante que dio el Darwinismo, inconscientemente, credibilidad científica para las
teorías de las razas.
En 1900, el industrial Alfred Friedrich Krupp financio un concurso de ensayos sobre
el tema: “¿Qué conclución podria ser sacada de los principios de la teorio hereditaria, con
respecto al desarrollo interno político y la legistalcion del estado?” El primer premio fue
otorgado al doctor y científico de Bavaria, Whilhelm Schallmeer por su libro Heredity and
Selection in the Life History of Nations.
Schallmeyer vio primero que establecer que un órgano humano tenía un desarrollo
extensivo – el cerebro. Por eso él infirió que “el sentido moral de la nación estaba
distorsionado a favor de la individual, por consiguiente este “rechazaba la ayuda de cualquier
sacrificio por el bien de la raza.”
Originalmente, la selección natural actuó a favor de la evolución de los organismos
más elevados. Si embargo, en la sociedad moderna, donde hay interferencias humanas en el
proceso de la naturaleza, ya no se cumple más este propósito. Por esto, consiente, de la
selección sistemáticamente-guiada debe ser instituida, una educación selectiva.
Los propulsores de esas visiones se llamaban a ellos mismo la “raza higiénica.” Las
teorías y declaraciones por el planeamiento de la crianza y la exterminación de elementos
racialmente dañinos fueron eventualmente transferidos de la higiene racial de la política de la
raza individual en general, a la lucha entre las razas y las naciones. La raza gobernante
estaba a cargo del derecho de aplicar esos preceptos a las minorías raciales.
Nunca solamente la educación podría liberar la naturaleza racial Nórdica-Alemana de
la herencia Judía-Cristiana. Los matrimonios mixtos tenían que ser detenidos y una
educación selectiva ser aplicada. El Cristianismo permaneció preso en su fuente judía y toda
cultura occidental habían caído presa de una “Judaización de las naciones” (Verjudung der
Volker). Por lo tanto, no había salida de la excepción para la negativa Cristiandad junto con el
Judaísmo.
En 1884 Theodre Fritsch estableció un nuevo Centro Antisemita en Leipzig, el cual
fue un poderoso trasmisor del crecimiento de la propaganda de la raza Aria. El antisemitismo
racial era “el pionero en la creación de una nueva religión,” y los niños Alemanes deberían
ser enseñados que los Alemanes eran “una raza elegida, una realeza sacerdotal, una nación
santa, el pueblo de pertenecía a Di”s”. Desde la visión de punto teológico, el Cristianismo era
dependiente sobre la continua existencia de los Judíos (sin embargo, despreciable y infeliz)
como testigos vivientes de la verdad de su propia creencia, y en esto radica el diabólico poder
de los judíos. "Necesitamos la fuerza, la salud, de aquellos quienes están llenos de alegría de
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vivir. Dejando el reino de los cielos para los despreciables, así es como podemos mantener
este mundo."
Fue la Cristiandad, con su doctrina de gracia que enseño que no es el poder del
hombre el del ser el maestro de su naturaleza empírica. Esto había paralizado el poder
espontáneo y la energía moral del pueblo y así haciendo un mal incalculable a la vida. Todo
esto fue absorbido por los Judíos y el Judaísmo. El carácter Alemán no era solamente
profundo, justo, diligente y emprendedor sino la esencia de la profundidad, honradez y
coraje. La sangre judía era definida como la esencia de la codicia, la sangre Alemana como
la esencia de la pureza y la nobleza.
Houston Stewart Chamberlain enseño que sabemos que es lo correcto a través de los
instintos y la intuición, fuerzas ciegas para detrás alcanzar el concepto y antes del
entendiendo y todo pensamiento discursivo. El subjetivismo ahora invadió todas las áreas del
pensamiento. Esta no fue importante, declaro Chamberlain, sí o no una data objetivo puede
ser encontrada para verificar o desaprobar lo que detienen nuestros corazones. “Las reglas de
lógica o los axiomas de la racionalización de la ciencia no pueden determinar la realidad o
imponer el valor de un fenómeno: Necesito no molestarme sobre las definiciones; la raza es
mi amor.” La verdad es encontrada en los impulsos irracionales de nuestra vida interna. La
intuición es la que hace al objetivo del conocimiento y su método también. El concepto de la
raza fue trasladado mas tarde al concepto de la “sangre”.
Otros elementos fueron luego agregados. Ernest Renan demostró las diferencias
esenciales entre los lenguajes Semíticos y Arios, revelando diferencias básicas en el espíritu y
la mentalidad de los dos grupos raciales; Count Gobineau propuso probar la desigualdad de
las respectivas roles de las diferentes razas sobre los escenarios de la historia mundial; y
Chamberlain agrego una nueva filosofia de la historia.
En las teorías raciales, la vida, es decir la realidad, es poseída solamente por
organismos autorizados, en otras palabras razas. Esta fue la verdad de los animales y también
la de los seres humanos. No había una unidad en el reino animal entre los peces y las aves. Y
los mismos eran verdades de las varias razas humanas en el mundo. El aparejar animales de
diferentes especies podría ser para procrear monstruos o mestizos. Que de la misma manera,
realizar matrimonio entre miembros de diferentes razas humanas violaría las leyes de la
naturaleza, la que tomaría su venganza dando a luz bebes defectuosos.
La doctrina de la raza da levantamiento a un tipo de misticismo el cual se expande en
una inmensidad. La sangre se convierte en la causa primaria que determina toda la
personalidad de su dador. El individuo se convierte en nada sino una esquirla de esa gran
roca, la raza. Pensando es hablando con la sangre de uno: el hombre no hace muestra de su
carácter individual fuera de su libre albedrío, con la ayuda de su poder autónomo de decisión
y de una razón clara. Su lugar, su rol, sus acciones son determinadas por la grandeza de su
organismo del cual él es parte.
Los Nazis tenían una preferencia por el Jude en el singular más bien que por los
Judan en plural, cuando hablaban del pueblo judío. Ellos estaban para eliminarlos no por
cualquier crimen cometido por cada uno de ellos o por todos los miembros del grupo, a esa
hora en ese lugar, por el crimen de haber nacido en esa en entidad colectiva.
Alfred Baumler, quien fue uno de los primeros teoréticos en la Facultad de Filosofía
de la Universidad de Berlín, proclamo que “la teoría de la raza” era la revolución Copernica
de los tiempos modernos.

Nietzsche
Freidrich Nietzsche fue un gran filosofo quien incluso hoy en día tiene un lugar de
respeto en la historia de la Filosofía Occidental. Es sin lugar a duda que él también influencio
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la ideología Nazi en una forma muy directa. En The Geneology of Morals, Nietzsche anticipo
el mal de los Nazis con un gran entusiasmo:
Como la voluntad de confiar así gana auto-conciencia- no puede haber duda de eso –
la moralidad gradualmente perecerá ahora; este es el gran espectáculo en cuentos de actos
reservados para los próximos dos siglos en Europa – el más terrible, el más cuestionable y
quizás también el más prominente de los espectáculos.
En Humanity, A Moral History of the Twentieth Century, Jonathan Glover escribio lo
siguiente:
Los libros que Nietzsche escribió fueron publicados entre 1872 y 1895, él murió en
1900. Nietzsche vio que la idea de una ley moral externa nosotros es un profundo problema.
Él escribió sobre la muerte de Di”s, y tomó por asentido que las creencias religiosas ya no
eran mas una opción intelectual seria. Él pensó que las implicaciones de esto, particularmente
para la moralidad, no habían sido aun entendidas. Como los rayos de luz de una estrella
distante, sus implicaciones no habían sido alcanzadas aun por nosotros. Nietzsche dueños de
una visión que incluyo un intermitente racismo, contemplado por las mujeres, y una creencia
en la lucha inhumana por el poder. Él rechazo la compasión de los débiles a favor de una
buena voluntad para atropellarlos.
Nietzsche vio un desvió en el concepto de la bondad, fuera de la nobleza de la
aristocracia para con la compasión y el amor por el prójimo, como un triunfo catastrófico de
la tradición Judo-Cristiana. Este fue un triunfo a largo término para el pueblo judío sobre sus
guerreros conquistadores. Ellos han predicado las virtudes de los pobres y débiles: ‘Con los
judíos comienza la revuelta esclaba en la moralidad: esa revuelta es la que tiene una historia
de dos mil años detrás y la que ya no veremos mas porque esta ha sido victoriosa.’ Nietzsche
vio la victoria de la moralidad esclava judía como un tipo de envenenamiento: 'Todo esta
visiblemente convertido a la Judaizasion y la Cristianizacion. El progreso de este veneno a
través del todo el cuerpo de la humanidad que parece irresistible. Él creía que el mundo no
tenia un significado intrínseco. Podemos así vivir con insensatez o podemos intentar crear
nuestro propio significado, imponiéndoselo al mundo. O más realisticamente, podemos
intentar imponer nuestro significado sobre una pequeña parte del mundo, en particular sobre
nuestras propias vidas.
El colapso de la idea de un significado objetivo nos deja libres para crear nuestras
propias vidas. La auto-creación es como “la voluntad del poder” que se expresa por si misma
en la vida humana y Nietzsche vio la voluntad del poder a través de la naturaleza. Las
prohibiciones morales sobre la auto-creación son el resultado de la auto-decepción. La idea
de amara a tu prójimo es un disfraz para la mediocridad. El egoísmo es esencialmente el alma
nombre, y él denomino al “egoísmo” como la fe en que otros seres tienen que ser
subordinados por la naturaleza, y sacrificarse a ellos mismo para nosotros. La gran mayoría
de los hombres no tiene derecho a la existencia, pero si un infortunio para los hombres mas
elevados.
La lucha no fue meramente para ser aceptado, pero también fue noble. Zarathustra
dice, ‘Deberías amar la paz como un significado para una nueva guerra. Y la corta paz mas
que una larga… ¿Tu dices que esta es una buena causa que santifica incluso la guerra? Te
digo: esta es una buena guerra que santifica toda causa.’
El hombre Europeo moderno, después de siglos de Cristiandad, es un ‘despreciable,
amansado, animal domestico.’ El rechazo de la moralidad Cristiana por la ley de la selva ha
casi arruinado a las especies humanas: para Nietzsche, fue más que tiempo suficiente para esa
moralidad ser derrocada. Para ver el sufrimiento de otros el que nos bien, y él hacerle sufrir a
los otros nos hace mucho mejores difícil decir pero en principios antiguos, potentes y
humanos, los cuales incluso los simios podrian inscribirse en ellos; ha sido dicho que en el
discurrir de crueldades bizarras, ellos anticiparon al hombre y son y fueron, su “preludio”.
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Sin crueldad no hay un festival… El rechazo de la simpatía por los débiles es tomado por
circundar incluso participando en su destrucción: ‘Los débiles y enfermos-constituyeron
deberían perecer: El primer principio de nuestra filología. Y uno debería ayudarlos a hacerlo.
¿Qué es más dañino que cualquier maldad? La simpatía activa por los enfermos-constituidos
y la débil – Cristiandad.’

La Supremacía del Nacionalismo
Raul Hilberg, The Destruction of European Jewry:
En 1870 un poderoso Imperio Alemán repentinamente emergió de un caos
independiente, faccioso y soberanos y lanzo su sombra sobre toda Europa Central. El nuevo
imperio fue un autentico milagro político, traído en por el hacedor de milagros, llamado Otto
von Bismarck, el “Canciller de Hierro” de Prusia. Los logros de Bismarck fueron los más
remarcables en la que él no fue obligado a invocar la tradición liberal-romántica de 1848. En
cambio, él olvido la nueva Alemania fuera de la “sangre y metal” de la Guerra FrancoPrusiana; apelo al orgullo nacional y a la obediencia voluntaria de los principados Alemanes
que produjeron el duende de un enemigo común Francés. El astuto trabajo; el estado de
Alemania congrego a la causa Prusiana- y luego permaneció con Prusia cuando la guerra
termino. Mientras algunos equipos de democracia eran adoptados para hacer el nuevo
imperio más agradable- dos casas del Parlamento, por ejemplo y un sufragio universal- El
“constitucionalismo” Alemán era ampliamente una ficción. El Parlamento no podía iniciar
una legislación, ni podía demandar una destitución ministerial. Solamente el Kaiser era
permitido de señalar a los oficiales de la clase jefa-conservadora Prusia Junker
…Por sesenta años antes de emerger el imperio, Kant, Fichte, Herder, y Hegel habían
discutido que las necesidades del Estado Cristiano-Alemán tomaron precedencia sobre las
necesidades de los individuos. Droysen y Ranke ahondaron profundo en la historia Alemana
para apoyar a esta contención. Ahora, en una masiva coup de main, Bismarck valido toda la
teorización que se había ido antes. Si el nacionalismo conservador había tenido una filosofía
respetable en los días pre-Bismarckin, esto pareció positivamente irrefutable después de
1870.
Entre quienes apoyaban al estatismo estaba él filósofo Friedrich Nietzsche, uno de los
escritores más provocadores de su tiempo, y ciertamente entre los más brillantes estilistas de
Alemania. Profundamente impresionado por el crecimiento de la maquina- Estado Alemana,
Nietzsche fue generoso en su desprecio por los “gastados” valores del viejo orden- “filistea
curación moral,” democracia, y la clase media de la auto satisfacción. Después de todo,
ninguno de esos “ornamentos” de la civilización occidental había contribuido a la
ascendencia Alemana. Él mas celebre trabajo de Nietzsche, The Will to Power and Thus
Spake Zarathustra, proveyó la inteligencia de la Europa Central con mórbidos slogans
atractivos: “podria hacer lo correcto,” “bestia rubia,” “superhombre.” Distorsionada y
desapropiada por los lectores más impresionables de Nietzsche, esos eran los slogans que
eventualmente se convirtieron en las herramientas ideológicas del agresivo nacionalismo.
Nietzsche estuvo unido en su desprecio por la “moralidad del siglo XIX” por Henrich
Von Treitschke, quizás él más elocuente y formidable de la ideología Alemana pre-Nazi.
Treitschke consideraba al Estado como la verdad incorporada de la mente y el espíritu, como
un todo-envolviendo la auto determinado entidad, desatada por las reglas del comportamiento
o moralidad, por cualquier limitación salvada su propio poder carnívoro del crecimiento. El
Estado fue, en resumen, “la voluntad divina” como esta “existió sobre la tierra.” Los escritos
de Nietzsche y Treitsche fueron extraordinariamente influyentes. Realmente, ellos se
convirtieron en La Biblia de diez mil de jóvenes Alemanes intelectuales quienes hicieron el
contrafuerte al triunfo político del partido conservador nacional. Solamente unas pocas armas
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adicionales fueron necesarias para rendir al impregnable Estado Leviathan. Una de esas
armas fue el antisemitismo…
… La “diabolizatción” de los Judíos podría haber sido declinada en un mundo
creciendo progresivamente secular; pero esta aun permanece con suficiente fuerza, incluso en
la Europa Central y Occidental, para estigmar a los Judíos como un pueblo aparte, un pueblo
bajo una nube histórica de sospechas, puramente para ser tolerados. Ocasionalmente esas
antiguas sospechas encendieron un odio activo. …
Incluso antes del dio Judío que fuese sistemáticamente explotado como un arma
política, un número de ideólogos Alemanes nacionalistas-conservadores había preparado un
trabajo intelectual para el moderno antisemitismo. Fue Treitschke, por ejemplo, quien
incentivo a los conservadores nacionalistas Alemanes a identificar a los judíos con el
doblemente peligroso liberalismo e internacionalismo, una identificación la cual había
meramente sido una diversión para los conservadores durante el periodo de 1848. ¿Qué
riesgos pudieron los Judíos posiblemente tener en el futuro del Estado Alemán, pregunto
Treitschke? ¿No fueron ellos a cualquiera lado revolucionando el ateismo? En una serie de
artículos en el Preussische Jahrbuch en el otoño de 1879, Treischke llamo la atención al
crecimiento de poder de la “solidaridad Judía,” para la emergencia de una separación de la
clase Alemán-Judía. Él advirtió a sus hombres de capo que Alemania debe ser trasformada en
una Luterana Kultur-Staat, y limpiada de todas las influencias “cosmopolitas” . Treitschke
argumento también, que una internacional “red de Judíos estuvo utilizando el liberalismo
para asegurar un extraño alto en la vida Alemana; después de todo lo que era un gran negocio
y dinamica del capitalsmo sín las creaciones de los judíos? Fue una teoría la cual ejerció una
atractivo irresistible para las clases medianas más bajas, el pueblo que más le temía al
capitalismo…
Raúl Hilberg: La idea de una agrupacion politica basada solamente sobre un
antisemitismo racial y radical fue la primera propagranda por Moritz Busch, La prensa
adjunto a Bismarck en el Foreign Office y más tarde a Wilhelm Marr y Ernst Herici, en los
1870… En 1887, sin embargo, Otto Boeckel fue electo por el Reichstag, el primer disputado
antisemita que permanecio independiente del Estado oficial Conservador…
…Este marca de racismo antisemita fallo en alcanzar la más antigua Judeofobia; pero
el crecimiento de los respetables movimientos políticos estuvieron dispuestos a pagar el
cortejo por la “idea” de que la raza indicada en su tiempo estaba llegando.
Uno de aquellos movimientos fue el Pan-Germanismo. Mientras que nunca un
movimiento más amplio, reflejo los sentimientos del Kaiser Wilhelm II y del grupo
influyente de industriales y oficiales de la armada…
…Realmente, la Liga al final hizo su orientación claramente cuando esta oficialmente
eliminaron a los Judíos de su membresía…
…En Austria, el liderazgo del movimiento era Georg von Schoenerer, el hijo de un
rico pionero del ferrocarril, y heredar un nuevo modelo de nobleza… él fue uno de los más
efectivos alborotadores populares de los tiempos modernos. De echo, él exploro muchas
normas de las técnicas de la propaganda Nazis: Las canciones Pa-Alemanas, postales, jarros
de cerveza, fósforos, carteles. Con la ayuda de esas técnicas él construyó una red de
seguidores a lo largo de Austria… fue la esperanza de Schoenerer que la populación Alemana
de Austria al final provoco un levantamiento en mas contra el “obstruccionista” gobierno
Austriaco – por el bien de “liberar al país de los Judíos.” Una vez que esto fue alcanzado,
Schoenerer estuvo convencido, que la unión con Alemania podría continuar
automáticamente…
Después de la Primer Guerra Mundial, los “respetable” políticos alemanes y
pensadores del periodo post guerra, enigmatizando el significado de la enorme derrota de
Alemania, era no menos influyente en la colocación del trabajo intelectual para el Nazismo
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que lo que lo eran los extremistas. El estadista Alemán-Judío Walter Rathenau llegó a la
conclusión que las fortaleza Alemana, su energía original bárbara era de alguna forma
minimizada por el “árido” racionalismo de la Europa Occidental. Thomas Mann, el eminente
novelista y ensayista, no estuvo menos preocupado por los efectos debilitadores sobre la
Alemania del Occidente - “sobre-intelectualización.” Count Hermann Keyserling
francamente admirada la concepción Nietzscheana del súper-hombre; mientras que el
historiador Oswald Spengler advitio que la democracia era él mas debilitad de los sistemas
modernos politicos. Realmente, este se había convertido aparentemente en una retrospección
del cruel y destructivo nihilismo del Nazismo era meramente una cruda vulgarización del
padre original: La reaccion del nacionalismo Aleman en los siglos XIX y XX.
El antisemitismo en los tempranos 1920 pareció en principio ser meramente una
reacción del descontento de los conservadores del triunfo de la Republica de Weimar…
Incluso el asesinato brutal del Walter Rathenau por los Hooligans Nazi el 22 de Junio de
1922 pareció ser simplemente una manifestación salvaje y fútil de la frustración nacionalista.
La amplia circulación de los Protocols of the Elders of Zion, los asaltos físicos a los judíos en
las universidades y escuelas secundarias, no fueron tomados muy seriamente, incluso por los
mismos judíos. Muchos de los líderes de la comunidad Alemana-judía realmente prefirieron
poner la responsabilidad de ese odio-judío en algún lugar del 1800 de los Judíos de la Europa
del Este quienes habían entrado a Alemania entre el 1917 y el 1920 como refugiados del
nacionalismo Ucraniano. “El haduar Oriental acampo sobre acampado sobre las arenas de
Brandenburd,” Walter Rathenay los llamo a ellos. “Die Ostjuden sind unser ungluck,” “los
judíos de la Europa del Este son nuestra mala fortuna,” lo cual era una frecuente explicación
Alemana-Judía. ¿No hubo 100,000 Judíos, que uno de cada seis de la población, sirvió en el
ejército Alemán, ellos preguntaron? ¿No hubo 10,000 Judíos muertos por la Patria? ¿No hubo
35,000 Judíos decorados por la barbarie? Seguramente el renacer del odio judío no podría ser
mayor que una fase que pasaría. Así tan rápido como el Oatjuden se convirtió en civilizado,
así tan rápido la Republica Weimar probo su viabilidad, antisemitismo estuvo confinado a
desaparecer.
Ellos eran unos ignorantes felices de la desintegración social que hubo en todo los
lugares de trabajo en el mundo Alemán. La religión tradicional y los valores morales del
campo parecían inocuos y sin significado para muchos Alemanes cuidadores de negocios
solos y distraídos, peleando por la supervivencia en la selva de la moderna industria.
Filósofos como Nietzsche y Treitschke quienes habían estado dado el empuje del abandono
de la moral convencional; sus discipulos se reunieron ahora en pequeños frupos politicos o
culturales, y chillo su afirmación por los valores del ordenado gobierno y del refrene de la
ley o sociedad. Los líderes de esos grupos separatistas fueron hombres como Henrice,
Forster, Bockel, Ahlwardt, incluso von Schonerer- fue el verdadero predecesor del nihilismo
Nazi…
Incluso más importante, los judíos podrían ser ahora descrito como amenazando los
ideales del Pan-Germana internacional. ¿No fueron los banqueros “internacional” judíos: los
Rothschilds, Oppenheimers, Selimanns, y otros? ¿No fueron los judíos como Bleichroder,
Ballin, y Cassel internacional quienes intercedieron entre las negociaciones de los
diplomáticos? ¿Ello nos fueron empleados a través de la organización Sionista, para la Paz
Alemana insinuada durante la Primer Guerra Mundial? Los judíos – así como los banqueros,
pacifistas, o intelectuales, fueron un símbolo del interés común del pueblo Europeo. Fue un
símbolo del expansionismo Pan-Germano, un movimiento internacional bajo el puro control
Alemán, que no era posible de tolerar. Más aun, sí los Pan-Germanos, o sí el von Schonerer o
los Nazi, hicieron declaración del nivel de una elite, ellos estuvieron obligados de proyectar
sobre ellos mismos un enemigo internacional haciendo reclamos similares para la “elección.”
La erradicación de esto fue proveída de la excusa perfecta por el movimiento interno Nazi.
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Seguramente no fue accidental que las diatribas Nazi no fueron dirigidas simplemente a “los
judíos,” sino más bien al “judaísmo internacional.” Identificando a los judíos como su
enemigo supranacional, los Pan-Germanos y los Nazis, hicieron justificaciones de sus propias
ambiciones supranacionales…
¿Fue por cualquier sospechoso emprendimiento, o cualquier forma de fealdad,
especialmente en la vida cultural, por la cual al menos un Judíos no participo? Al poner el
cuchillo probando cuidadosamente para ese tipo de absceso uno inmediatamente descubrió,
como una fantasía en un cuerpo putrefacto, que un pequeño judío quien era ciego pero que de
repente vio la luz…
…“ Puede haber una pequeña duda,” escribe el distinguido biógrafo de Hitler, Alan
Bullock, “Hitler creía en lo que decía sobre los judíos; desde un principio al fin, siendo su
antisemitismo uno de los temas más consistentes en su carera, la gran idea de abrazara a todas
las extenciones con sus pensamientos.”…
…Pero por sobre todas las demás cosas el programa Nazi demando que la misma
Alemania “Aria”, se proteja a su propio “envenenamiento de sangre” por la “raza judía.” El
lujurioso y pornográfico antisemitismo el cual dibujaba al judío recostado esperando
extasiado el ingenuo, rubio Ario virginal convertirse en una de las imágenes más efectivas en
el arsenal Nazi racista…78

¿Qué tipo de personas estuvieron involucradas?
El sitio Web de Aish HaTorah reporta:
Quizás el más inexplicable de todos los aspectos del Holocausto – la pregunta la que
nos agarramos con fuerza es la del mismo significado de la palabra "civilizado" – que es la
realización que tomó lugar en el siglo XX, siendo el trabajo de los llamados "culturales,"
"civilizados," Alemanes altamente educados.
"Los campos de muerte," como señalo Franklin Littell, "fueron diseñados por
profesores y construidos por Doctores." Los Nazis torturaban durante el día escuchando a
Wagner y por la noche a Bach. Ellos bajaban el violin para torturar a un Judío hasta la
muerte. Utilizaron sus conocimientos de avances científicos para diseñar el crematorio más
increíble de todos, habían ideando los más diabólicos experimentos médicos para probar los
niveles de dolor, cuanto tiempo alguien podría estar inmerso en aguas congeladas antes de
morir, e incluso, como el famoso Dr. Joseph Mangele (jefe "medico" en Auschwitz) fue
afectuoso de hacer, horribles experimentos en gemelos tales coser a los dos niños juntos para
crear un "par siameses" y medir sus reacciones.
Romain Gary, autor de The Dance of Genghis Cohn, amargamente llego a esta
sorprendente conclusión: "En los tiempos antiguos de Simbas, una sociedad cruel y canibal,
consumia sus victimas. En los días modernos los Alemanes, heredaron miles de años de
cultura y civilización, convertiendo a sus victimas en jabón. El deseo por la limpieza, eso es
una civilización."
El Holocausto fue diferente porque este vino de las manos de aquellos quienes
podrían seguramente ser incapaces de cometer esas atrocidades. El Holocausto nos forzó a
repensar el significado de la cultura no enraizada en una función religiosa o ética.
En The Architects of Annihilation: Auschwitz and the Logic of Destruction, los
autores acintieron que el Holocausto fue el resultado logico de ciertas normas principales
Alemanes pensadas y puestas ne practica. Tanto así los autores recontaban los sonidos
familiares disturbadotes por lo que ellos llamaban “el legado desangrado” de todos los Nazis:
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el requerimiento para los ciudadanos para registrase son la policía local; las regulaciones de
los mercados de agricultura; el auto Volkswagen; designaciones tales como “las escuelas de
necesidades especiales” y frecuentemente los mismos conceptos y vocabularios de la
racionalización de la economía. También, la palabra oficialmente aprobada que en los 1940
produjo tales eufemismos como la famosa “solución final” repercutía ahora en nuestra
aceptación de la censura por lo políticamente correcto.
Esto no debería ser una sorpresa de que este legado persista, porque este continuo
después de la guerra por algunas de las mismas personas. Ellos no fueron como un gobierno
Nazis, aquellos ofíciales y sus astutos hombres jóvenes quienes aceptaron la eliminación de
los judíos (y 70,000 personas insanas mas gitanos y otros) como quizás arrepintiéndose pero
siendo necesario para el primer paso para reconstruir Europa. Ni tampoco fue esta barbarie la
que los impulso. Más bien, fue la combinación de la idolatría del racionalismo en sus formas
mas persuasiva moderna, una creencia no crítica en estado de planeamiento, ajena con la
ambición personal ambición y el confort material. Los arquitectos de Auschwitz no habían
parecido monstruos, pero podrían haber sido inconfortablemente como alguien que tu podrías
encontrar en los departamentos de Whitehall o en las salas de ciudad: razonablementes
hombres en trajes
Otto Donner, por ejemplo, fue un dotado economista cuyas estrategias para pagar la
guerra incluyo la eliminación de aquellos representados “costos muertos” para el estado. En
Octubre de 1945, sin embargo, él estuvo ayudando a los Norteamericanos con la regeneración
de la economía de la nueva Alemania. En 1947 él fue profesor en Washington; y en 1952 él
tenia una posición importante en el IMF; y hasta el 1968 él sirvió como director ejecutivo
Alemán para el Banco Mundial. Renombrando su trabajo tiempo de guerra, uno de sus
colegas escribió en 1955 de su deseo que “generaciones siguientes podrían una vez mas estar
entregando con esas tareas como aquellas con las que éramos privilegiados para llenar los
fieles corazones, apasionados de energía y de una cuidadosa labor”.
La rara verdad es que esos funcionarios y directivos, quienes mayormente escaparon
de Nuremberg, fueron necesarios para la creación de una pacifica Alemania post guerra. El
hombre del ministerio siempre gana, si durante que corría el ensayo de la pre guerra en
Austria, era cuando los negocios judíos eran reducidos por 83 % dentro de los meses en el
nombre de la racionalización económica, o en asegurando la eficiente operación de la
compañía de transporte que llevaba a los pacientes mentales a los campos de muerte. La
“Racionalización” fue la responsabilidad del RKW, la cual existe hoy en día como la
Comisión para la Racionalización de la Economía Alemana.
Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews:
La administración Alemana, sin embargo, no estuvo acobardada por las personas de
los otras áreas; nunca recurrieron a un pretexto como los Italianos, nunca tomaron medidas
como los Húngaros y nunca defirieron, como los Búlgaros. Los burócratas Alemanes
trabajaron eficientemente, con prisa y con un sentido de urgencia. A diferencia de sus
colaboradores, los Alemanes nunca hicieron el mínimo. Ellos siempre hicieron el máximo.
Realmente, hubo momentos de ansiedad cuando la agencia participo en la decisión,
haciendo una guía a la competencia burocrática y la rivalidad. …
Cada abobado en el RSHA se presumía de ser apto para el liderazgo en las unidades
suicidas móviles; cada experto en finanzas de la WVHA era considerado una elección
natural para el servicio en los campos de muerte. En otras palabras, todas las operaciones
necesarias eran alcanzadas con cualquier personal que sé tenia a mano. Sin embargo uno
podría desear para trazar la línea de una participación activa, la maquinaria de destrucción fue
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un remarcable cruce de sección de la población Alemana. Cada profesión, cada habilidad, y
cada nivel social era presentado en este. Sabemos que en un estado totalitarista la formación
de un movimiento opositor de fuera de la burocracia es el próximo imposible, sin embargo,
sí hay una muy seria oposición en la populación, si hay obstáculos psicológicos
inmensurables para cursar una acción, tales impedimentos se revelaran dentro del aparato de
la burocracia. Conocemos cuales serán tales barreras, para que ellas emerjan claramente en el
estado Italiano Fascista. Una vez y otra vez los generales cónsules, prefectos e inspectores de
policía Italianos se rehusaron a cooperar en las deportaciones. …
Si fuéramos a enumerar las agencias publica y privadas las que podrían ser llamadas
“gobierno Alemán” y todas aquellas agencias las que son llamadas “la maquina de
destrucción,” descubriríamos que estamos tratando con idénticos oficiales.
El ministerio de servicio civil escribió los grados y regulaciones los que definieron el
concepto Judío.”
La Oficina Extranjera de negocios con el Axis de estado, deportó judíos a los centros
de muerte; la empresa de ferrocarriles Alemana tomo cuidado del transporte, la policía,
completamente unido al partido de la SS, el que estuvo comprometido extensamente en la
operación de muerte.
Él ejercito fue llevado al proceso de destrucción después del estallido que fue por la
virtud de su control sobre los bastos territorios en la Europa del oriente y occidente.
Unidades militares y oficiales han participado en todas las medidas, incluyendo la muerte de
los judíos a través de las unidades móviles especiales y el trasporte de los Judíos a los
campos de muerte.
La industria y las finanzas han tenido un rol importante en las expropiaciones, en el
sistema de labor forzada e incluso en las victimas de las cámaras de gas.
David Gates en Newsweek, 6 de Marzo de 2000:
Daniel Jonah Goldhagen escribio Hitler's Willing Executioners, el subtitulo fue
"Ordinary Germans and the Holocaust." Este fue un desafió directo para el influyente
Ordinary Men (1992) escrito por Christopher R. Browning. Browning de la University of
North Carolina, argumentaba que tales factores como la presión de los compañeros, la carrera
y la incuestionable inconformidad llevaba a un gran número de personas todos los días a
participar en los asesinatos de los Judíos en Europa. Goldhagen, por otro lado, culpo a la
larga tradición Alemana como los "eliminacioncitas" de antisemitismo—en su visión, como
una única patología Alemana. Los eruditos continúan desacordando sobre la metodología de
Goldhagen y llegan a la conclusión que dado que su libro fue un best seller en los EE.UU. y
Alemania, nuevos libros sobre el Holocausto parecen obligar a tomar en cuenta su tesis— e
incluso el diario de un sobreviviente escrito antes que Goldhagen haya nacido, ahora parece
tener una relevante retroactividad a los temas que él desarrollo.
Eric A. Johnson, en Nazi Terror: The Gestapo, Jews and Ordinary Germans (636
paginas, Basic) no concuerda con Goldhagen sobre la prevalencia y unicidad del
antisemitismo Aleman, pero le da a él el credito (y a Browning) por enfatizar los cuentos de
miles de Alemanes "comunes" que participaron en el Holocausto—y estuvieron libres de
optar hacia fuera. Él muestra que la Gestapo no era todo lo que parecía, Orwellian presencio
el terrorismo de los ciudadanos en complicidad. Solamente el 1 % de los no judíos nunca fue
investigado, la mayoría de la experiencia Alemana del Tercer Reich fue "enteramente
diferente que los objetivos Nazi enemigos." En este contexto, Johnson dice, el silencio
Alemán sobre el Holocausto— el cual muchos conocen como el "deplorable" pero "en alguna
manera de comprenderlo... Mas del antisemitismo activo, el silencio fue el resultado de la
falta de preocupación moral sobre el destino de aquellos estaños percibiendo una tradición de
sumisión obsecuente a la autoridad."
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En la futura obra de Jay Y. Gonen, The Roots of Nazi Psychology (240 paginas,
University Press of Kentucky) aceptó la tesis de Goldhagen. Gonen, un hombre retirado de la
University of Cincinnati profesor de psicología, discute el mito Alemán y la historia mimada
que "compartían el grupo de las fantasías" del Judío infiel. Como Goldhagen, él creía que la
sola ideología antisemita podía contar para el Holocausto. "Las personas no gasifican a otras
personas," él escribe, "o aplastar sus craneos para una mera obediencia a las ordenes. Las
personas no se involucran en muertes mayoristas, ni matan por inercia en una menoe escala a
la burocracia." Por otro lado, los editores de The Holocaust Chronicle (768 paginas,
Publications International, Ltd.), una destreza pensada en forma lateral e intensiva, nueva
historia, que acusaba a Goldhagen de haber fallado haciendo la investigación que podría
situar al antisemitismo Aleman en el contexto; llamaron a su declaración una “tensión
radical.” En una edición del New York Times Magazine hay una parte sobre los Alemanes
rescatadores de Judíos, el novelista Alemán Peter Schneider noto que los cientos de miles de
voluntarios ejecutores de Goldhagen "sin agregar los 80 millones"—la populación del Tercer
Reich. El nuevo volumen de charlas de Browning, sobre la Política Nazi fue Jewish Workers,
German Killers (174 paginas, Cambridge), señala que relego un par de pie de paginas.
Aun, el diario contemporáneo de Victor Klemperer, un profesor e historiador judío
que vivió el Holocausto en Dresden, parece al menos parcialmente hoy en día
Goldhagenesque. En I Will Bear Witness (544 paginas, Random House), el resultado del
buen recibimiento del primer volumen publicado en 1998, Klemperer temblo al leerlo en el
siglo XIX sobre el antisemitismo Alemán y vino a considerar al Nazismo como "un maligno
degeneramiento de la carne Alemana, un forzado cáncer, así como lo es la influencia
Española." El aun siente solamente que unos pocos Alemanes son verdaderamente
antisemitas; en Marzo de 1942. Esto podría o no, ser algo deseable de pensar, pero después
de una y otra anotación, obtuvo ese tipo de palabras que los “Arios” usaban en las calles.
¿Entonces que es peor: la teoría de Goldhagen de casi el total antisemitismo, o la teoría de
Browning y Johnsonde casi la total indiferencia? Mirándolo de esta forma, incluso los
escépticos pueden ver el clamor de Goldhagen. Sí él esta equivocado, que sucedió en
Alemania puede suceder en cualquier otro lado.
En su libro Nazi Terror: The Gestapo, Jews, and Ordinary Germans (Feb 2000), Eric
A. Johnson repetidamente señala la amplia popularidad de Hitler y los pocos depresivos
instantes resistencia abierta. Pero él enfatiza que para identificar al Alemán común en el
Holocausto, en el sentido de excusarlo o disminuirle su culpabilidad de aquellos otros que si
estuvieron mas directamente involucrados. Johnson concluye que los oficiales de la policía
secreta de Hitler no eran nada menos que hombres comunes.
Miembros de la Gestapo, él dice, fueron elegidos para su seguridad. Estuvieron
celosos de los Nazis, fanáticos del antisemitismo, verdaderos creyentes de la propensaviolencia; fueron voluntarios de la Gestapo y sé divertian manejando el poder sobre los otros.
La mayoría de los más viejos oficiales habían sido policías en el periodo de Weimar y por
causa de su creadenciales Naziz antiguas (frecuentemente ilegales) habían sobrevivido a una
purificación después de que Hitler tomo el poder en el cual dos tercios de sus colegas fueron
removidos de sus puestos. Eran hombres quienes simplemente no seguían órdenes. Tenían la
responsabilidad de determinar quien viviría y quien moriría. Ellos torturaban y mataban. Los
luchadores peleaban entre ellos y fueron muchos ávidamente quienes se tomaron un tiempo
fuera de sus obligaciones regulares para participar en la exterminación más masiva del este, y
después de la guerra, se escondieron para no ser penitentes.
''Esto tomo cercanamente toda la populación Alemana que llevo a cabo el
Holocausto.'' Aun él también observo que ''la mayoría de los Alemanes no querían que los
Judíos muriesen. La policía de la Gestapo tenia como blancos a los Alemanes dejándola a
esta bastante sola. El estadista Johnson muestra que muy poco de esos Alemanes -- en
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Krefeld la cifra fue aprox. del 1 % -- estuvieron siempre molestados por la Gestapo. La
mayoría de ellos no le temía a la Gestapo, incluso no conocían a nadie quien había sido
perseguido por la policía secreta -- y no por el caso de que hayan quebrantado la ley. Un bajo
nivel de desafió, Johnson muestra que, fue extremadamente común: las personas le habia
chistes sobre Hitler, escuchaban la cadena BBC, e ivan a clubs de “swing” y bailaban la
decandente musica Norteameriaca. Pero la Gestapo tenía cosas más importantes por las
cuales preocuparse.
Esto no quiere decir que ellos no estaban conscientes del Holocausto; Johnson
demuestra que los millonesde Alemanes tenian concimiento al menos de algo de la verdad de
lo que estaba aconteciendo. Pero, él concluye diciendo que, “una Fausta negociación tacita
estaba parada entre el régimen y los ciudadanos. ‘‘ El gobierno lo miraba de otra manera,
cuando los muchos crímenes estaban siendo cometidos. Alemanes comunes lo miraban de
otra forma, cuando los judíos fueron rodeados y acecinados; instigaron uno de los más
grandes crimenes del siglo XX son pensar en la colaboración activa sino en una pasiba, a
traves de la negación y la indiferancia.79
''Uno se asombra de cuantas personas pudieron encontrar el coraje de bailar un el baile
prohibido de la música swing. . . y comunicar su descontento con su gobierno y la sociedad
en formas innumerables, pero no pudieron citar el coraje y la compasión para registrar la
aversión y así romper el silencio sobre las muertes sistemáticas de los millones de indefensos
e inocentes de hombres, mujeres y niños.''
Hubo quienes se resistieron, y hemos descrito algunos de sus esfuerzos heroicos en la
sección llamada Los Gentiles Justos. Sin embargo, estos fueron una gran minoría de la
población Alemana o de cualquier otra populación donde las deportaciones eran llevadas a
cabo. La única excepción fue Italia, cuyo glorioso CAPITULO aparece bajo Las Respuestas
de los Países Extranjeros a continuación.

Intelectuales en la Delantera
Donald B. Calne: Within Reason, Rationality and Human Behavior
¿Cómo fue posible que Alemania, el hogar de Bach, Beethoven, Brahms, Goethe,
Leibniz, y Kant, pudo convertirse en una nación manejada por el odio y cómplice de los
peores crímenes en contra la humanidad que el mundo jamás antes haya visto? El conflicto
me permaneció madurar gradualmente en unas series de preguntas. ¿Esa es la razón directa
por lo que lo hacemos? Si pensamos mas, ¿nos comportaríamos mejor? ¿Podría la pesadilla
de la Segunda Guerra Mundial haber sido evitada por los lideres del Socialismo Nacional,
adquiriendo de alguna manera milagrosa, una repentina capacidad para mas razones?
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La mayoría de los Alemanas sufrió no solo por el terror. … la mayoría permaneció leal al liderazgo
Nazi y apoyándolo voluntariamente del principio al fin del Tercer Reich, sí en diversos grados.
Aunque algunos Alemanes fuertemente concordaron con el régimen antisemita y las políticas antihumanas, muchos no lo hicieron. De la misma manera, algunos Alemanes voluntariamente espiaban
y denunciaban a sus vecinos y compañeros de trabajo a las autoridades Nazis, pero la gran mayoría
de los ciudadanos Alemanes no lo hacia. Más aun, las denuncias civiles eran típicamente hechas por
el personal y muchas razones eran normalmente en contra de ciudadanos respetuosos de la ley
quienes la Gestapo eligió castigarlos severamente. Esto permaneció cierto, sin embargo, la
población Alemana civil figuraba pesadamente en su propio control, y su colusión y acomodación
con el régimen Nazi se hicieron muchos crímenes contra la humanidad. Es necesario no pasar por
alto a la población común Alemana cómplice en los crímenes Nazis. Esto también es necesario para
darse cuenta de que la mayoría de los Alemanes estaban motivados no con una intención voluntaria
de herir a los otros sino por una mezcla de cobardía, apatía y una obediencia esclava a la autoridad.
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Tristemente, los hechos no apoyaron esto. Los intelectuales de Alemania estaban
entre los primeros en abrazar el Socialismo Nacional. Wagner y Nietzsche trazaron el sendero
en el siglo XIX, y en 1933 un gran número de profesores universitarios estuvieron listos para
el campeonato Nacional Socialista de ideología. Otros representantes de las clases educadas,
los abogados y los médicos, e incluso los líderes más prácticos, los industriales, se unieron a
la multitud. Muchos europeos fuera de Alemania en esperaron su aprobación. En algunos
aspectos Hitler fue la expresión de un generalizado e influyente sentimiento que permeó el
pensamiento de intelectuales europeos. El movimiento Nacional Socialista no fue concebido
por la gente ignorante; sentó sus raíces en los intelectuales. Es difícil evitar la conclusión de
que si los dirigentes del Nacional Socialismo habían logrado un aumento espectacular en su
capacidad de razonamiento en 1939, su régimen habría simplemente aplicado sus políticas
con una visión más inteligente de la máquina de guerra; los objetivos no han cambiado. El
engrandecimiento nacional, la expansión territorial, y el racismo institucionalizado habrían
continuado con las armas más eficaces. La gestión de la "solución final de la cuestión judía"
era totalmente dependiente de la capacidad de aprovechar un producto de la razón - la
tecnología moderna - al problema del transporte masivo, los seguros y la fabricación de
contención de Zyklon B, y la ingeniería de los incineradores que podría ser impulsada por la
continua
fusión
del
encendido
de
los
tejidos
humanos.
"
Esto fue, de hecho, lo que podría llamarse el realismo imaginativo.
Jonathan Glover: A Moral History of the Twentieth Century
Los años 1920 y los 1930 eran tiempo de grandezas filosóficas escritas en el lenguaje
Alemana. Ludwig Wittgenstein. Hans Reichenbach. El Vienna Circle. Karl Popper. Karl
Jaspers. Herbert Marcuse, Theodor Adorno. Todos esos filósofos eran políticamente opuestos
al régimen Nazi, o eran Judíos, o se casaban con Judíos. Ellos fueron removidos de sus
puestos, y se fueron al exilio o fueron muertos. Sus ideas se extendieron alrededor del
mundo, algunas veces póstumamente, algunas veces a través de sus escrituras y enseñanzas
en el exilio. Pero ellos no estaban mas en las universidades de Alemania y Austria, para
preguntarse las preguntas necesarias.
Los filósofos que permanecieron no estuvieron en el mismo orden. Muchos vieron las
relaciones entre la filosofía y el Nazismo en términos muy diferentes. Algunos pensaron,
como Fichte ha hecho, que la filosofía estaba sujeta a una distintiva casta Alemana de
mentes. La Sociedad Filosófica Alemana en 1934 acepto ‘el deber de utilizar el poder de la
filosofía Alemana para la construcción de una visión mundial Alemana.’ Este enfoque
nacional puso en tensión a las características apeladas de los Nazis. Algunos apoyaron “ la
visión mundial orgánica’, basada sobre ‘una integración real del Destino, Historia, y Sangre.’
Otros incitaron la superioridad de la voluntad y la acción para la razón y el pensamiento. El
Profesor Lothar Tiralal escribió que la dominación absoluta del mundo de la acción “es una
caracteriza de la raza Aria, la cual no resistio la astuta intelectualización. Para una superior o
menor extensión de la conciencia de esta realidad, todos los filósofos Alemanes tenían
conocimiento de las principales acciones sobre los puros pensamientos: La acción lo es todo,
el pensamiento no son nada.
El filósofo arquetipo Nazi fue Alfred Baumler. Baumler vio al Nazismo como la
expresión de Nietzshe:
Y sí hoy en día gritaríamos ‘Heil Hitler’ a estos jóvenes, al mismo tiempo estaríamos
también saludando a Nietzsche. En 1933 él se unió a las ideologías oficiales del partido Nazi
y le fue dada una silla de la Filosofía y la Pedagogía Política en Humboldt University en
Berlín. El discurso inaugural de Baumler fue dado con la presencia de dos hombres de la SS y
una bandera Nazi. Después que el discurso termino, Alfred Baumler guió a su audiencia fuera
del edificio, y a la vuelta del Unter den Linden, para unirse a la quema de libros de los Nazi.
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Martin Heidegger fue él filósofo más famoso que apoyo a los Nazis. En 1929 él
escribió, 'así rellenaremos nuestra vida espiritual Alemana con una genuina fuerza nativa y
educativa o una vez estaremos todos rodeados por el crecimiento de la Judeadización en un
sentido amplio y estrecho'.
Heidegger ganó en 1933 la elección para Rector de la University of Freigurg. La
libertad académica era rechazada: Despues de la guerra, la respuesta de Heidegger fue el
silencio puntual por las ocasiones latidos del alto flujo evasivo los cuales parecian minimizar
su propio rol, para implicar que huvo algo bueno en el centro del Nazismo, y sugiriendo que
las atrocidades Nazis no fueron algo muy especial. Él dijo: Para aquellos y solo aquellos
quienes tomaron placer en focalizarse sobre lo que veían como los defectos de mi rectorado,
déjenme decir que: en ellos mismo esas cosas son tomadas un poco en cuenta como los
infructuosos esfuerzos y las acciones pasadas, los cuales son totalmente muy insignificantes
dentro del planeta, y ni siquiera ellos tendrian el poder de ser llamados minisculos.
En 1946, unos años después de lo que las personas aún conocian sobre Auschwitz,
Heidegger escribió su Letter on Humanism. En esta, él dijo, ‘Quizás la disminución de los
números de la presente era radica en el factor de que la integridad como la dimensión de la
experiencia es cerrada para nosotros. Quizás este es el único mal.’ La historia es triste. El
antisemitismo. El Nazismo. La betrayal de Baumgarten y de Husserl. Y luego, después de
todo, la mezcla de silencio y la evasión grandiosa.
El libro de Gottlob Frege The Foundations of Arithmetic fue una revolución en la
filosofía de las matemáticas. Algunos de sus ensayos marcaron el comienzo del moderno
lenguaje filosófico. Su Begriffschrift, publico en 1879, asentando la basica de la lógica
moderna formal. Él influencio a Russel, Wittgenstein y todas las subsecuentes lógicas y
filosofías de las matemáticas y de lógica. En su historia de lógica, William y Martha Kneale
dice que su trabajo ‘contiene todas las modernas lógicas esenciales de y no es injusto
tampoco para sus predecesores o sus sucesores que digan que 1879 es la fecha más
importante en la historia del tema.’ Michael Dummett declaro que las preguntas sobre el
conocimiento, el cual Descartes hizo que las personas vean como él más fundamental de la
filosofía, habiendo estado desplazada en ese rol por cuestionarse sobre la lógica y el lenguaje.
Él le dio el crédito a Frege, junto con Wittgenstein, con el final del periodo Cartesiano en la
filosofía.
Muchos de los filósofos Occidentales en los tiempos recientes han sido divididos en la
tradición “analítica” comenzando con
Frege y la tradición ‘continental’ viniendo
parcialmente de Heidegger.
En 1924 Frege estaba en el medio de sus setenta años. En esos años él llevada un
diario, el cual revelaba que había estado siendo un nacionalista extremo. Él pensaba que
Alemania necesito de un líder fuerte para escaparse de la opresión Francesa. Él también era
antisemita. El 22 de Abril, escribió sobre su ciudad natal de Wismar. Él mirando hacia atrás y
con nostalgia los días de su niñez cuando una ley prohibia a los Judíos. (excepto en el tiempo
despejado) en donde se disponia el permanecer en la ciudad por la noche. El 24 de Abril, se
arrepintió de lo que el Reich había desarrollado “el cáncer de la Democracia Social”. Su
antisemitismo salió nuevamente el 30 de Abril: ‘Uno puede recordar que son los más valiosos
Judíos y aun con respecto a esto como una falta de suerte, que son demasiados los Judíos en
Alemania y que en el futuro ellos tendrian una completa igualdad politica con los ciudadanos
Alemanes.’ Él va mas allá para expresar la simpatía por el deseo de los Judíos en Alemania
‘podría perderse o bien podría desaparecer de Alemania.’ Él también estuvo preocupado
sobre otra pregunta: ‘¿Cómo puede uno verdaderamente distinguir entre Judíos de no judíos?
Sesenta años atrás, esto podría haber sido comparativamente fácil. Ahora esto me parece sin
lugar a dudas difícil.’ (La respuesta Nazi para este problema fue la estrella amarilla.) Frege
sugirió que la cosa para hacer era concentrarse sobre los tipos de trabajo en los cuales los
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judíos hacían mas duro. Quitándoles los derechos civiles a los judíos podrían así podrían
excluirlos. Después de esto, no es sorprendente encontrar que él fue un lector del
Deutschlands Erneuerung, un periódico nacionalista extremo editado por Houston Steward
Chamberlain y otros.
Para aquellos de nosotros que tenemos la esperanza, la historia de Frege es
desalentadora. Esta muestra como incluso el soberbio trabajo de la filosofía puede no dejar
afectados el resto de los pensamientos de una persona.
¿Por qué fueron los intelectuales quienes se involucraron?
"Fue básicamente el sentido común que mantuvo la masa del pueblo en Gran Bretaña y los
EE.UU. menos responsable que la intelligentsia de la la desilusión acerca de los estalinistas.
Como bien dijo Orwell, fueron demasiado cuerdos y tontos para aceptar la sofisticación en
lugar de lo obvio. Pero el sentido común de por sí tiene sus vicios, o insuficiencias. En primer
lugar, se puede ir con el provincianismo. Chamberlain no era el único en no comprender que
Hitler era capaz de actos increíbles para su Ayuntamiento de Birmingham o de otro tipo de
actos "simplemente, sagaces británicos." Similarmente, esta "astucia" Filistea se inclina a la
opinión de que hay "algo que decir de ambos lados" en las controversias internacionales. (En
el caso nazi, Alemanes de Sudertenlad tenían un deseo legítimo de unirse a Alemania; pero
poniendo esto en una escala, fue injustificable contrarrestar el esencial Socialismo Nacional.)
Y entonces, el sentido común puede declinar en un atontamiento sino esta bien integrada con
la facultad crítica, con una participación abierta de fondos de conocimientos y con una
amplitud de la imaginación adecuada para los fenómenos desconocidos.
Sobre esos temas, como hemos dicho, los hábitos inexplicables de la mente del
público son frecuentemente más sensibles que las predicciones elaboradas en las mentes de la
inteligencia. …. Dostoevsky escribe sobre un tipo de humano "que cualquier idea fuerte lo
golpea de repente y aniquila su voluntad, a veces para siempre." La verdadera idea adicto se
aproxima a algo que él descriptible como un "intelectual". El escritor británico A. Álvarez ha
(y lo que significa favorable) definió un intelectual como alguien que esta "emocionado por
las ideas". Las ideas pueden ser realmente emocionantes, pero el uso del intelecto que cabría
pensar que en primer lugar debe someterlas a juicio y al conocimiento, especialmente en el
acta de nuestro siglo.
Robert Conquest W. W. Norton & Company, Reflections On A Ravaged Century:
"La sola inteligencia por lo tanto, esta lejos de ser una defensa contra la peste. Estudiantes, en
particular, han sido tradicionalmente reservados sobre el tema de la infección.
Los Nazis ganaron los estudiantes Alemanes antes de que ellos ganaron el estado
Alemán, y hay muchos ejemplos similares."

La Profesion Médica
Las atrocidades médicas cometidas por los Nazis son una de los hechos más
desconocidos sobre el Holocausto. ¿Por qué? Muchas personas solamente no pueden
comprender como doctores pudieron matar miles y miles de seres humanos. El pensamiento
radical el cual reformo la medicina Nazi no comenzó exclusivamente en Alemania. La
distinción entre Alemania y otros países es que el país anterior toma acciones para
implementar sus dogmas seudo-científicos.
El programa de eutanasia Nazi se centro sobre los individuos con enfermedades
metales, alcoholismo, esquizofrenia, etc. Esos individuos "enfermizos mentales" fueron
considerados racialmente inferiores y siendo utilizados como recursos de Alemania. Los
reclamos fueron hechos no solo por el gobierno, sino por los científicos, académicos y
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doctores de la Alemania Nazi. Para “preservar” la salud y el futuro de la sangré Aria, fue
imperativo que esos individuos "enfermizos mentales" sean eliminados. La muerte piadosa de
los "enfermizos mentales" podría realmente liberarlos de sus propias miserias.

La Profesión Legal
Yitzchak Breitowitz, en su revision de Hitler's Justice: The Courts of the Third Reich
por Ingo Muller (Harvard University Press, 1991)80 tuvo esto que decir:
Muller discute que la dimensión de la activa resistancia fue tristemente pequeña, que
muchos juristas fueron activos colaboradores en las peores excesses del regimen Nazi mas
alla del llamado deber… y lo mas shokeante de todos y muchos ofensores exitosamente
reintegrados ellos mismos al sistema de justicia de la Alemania del Este. … Él tambien
discute eso, en una amplia dimensión, muchas de esas actitudes Nazi sobreviven intenctas en
la ley de hoy en día. …
Mas bien que ser una aberration, mucha de la jurisprudencia de la era Nazi resistio
directamente las actitudes autoritarias prevalentes entre la educasion de la clase media en la
Alemania Weimar y eso fue entusiastamente abrazado por sus estudiantes legares y juristas.
Comenzando en 1933, … la legalizacion de la eutanasia y la esterilizacion, la creation de los
campos de concentration, el cruel aplastamiento de la oposicion politica, el crecimiento
canceroso de las leyes racistas y antisemitistas etiquetando a los judíos como civilmente
muertos son introducidos en una sucesión rapida con ni una sola palabra de protesta de los
abogados y jueces quienes luego procedieron a aplicar las leyes rutinariamente como uno
podria aplicar alguna provisión técnica del Codigo Interno de Rentas. La pena de muerte fue
impuesta incluso por ofensas triviales si el Estado (lease: juez, lease: el partido Nazi)
consideraba la ofensa como un "desprecio para la seguridad del estado" o para la pureza de la
raza Aria. Así, Leo Katzenberger fue ejecutado meramente por mantener una amistad con una
teniente femenina Aleman (Págs. 113-115)81. …
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En 1987, Ingo Muller, Un oficial del Departamento de Justicia de Bremen y un ex profesor de leyes,
publico un trabajo documental meticuloso en Alemán, la Justicia de Hitler, el cual se convirtió en un
best-seller en Alemania. La completa revisión aparece en el Web site Jlaw.com y tiene derechos de
reproducción.
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Tampoco fue esta persecución que limitaba a los Judíos. Dos Griegos, uno de 19 y otro de 20,
fueron disparados por quitar un par de zapatos tirado de un edificio abandonado. (Pág. 169).
Donde el régimen Nazi no podía obtener sus resultados deseado a través del sistema oficial judicial,
estos simplemente creaban una corte especial sin titulo ni siquiera en el papel para minimizar y
contrarrestar el proceso. La más infame fue la Corte de Personas que se especializaban en los
expedientes de justicia contra aquellos quienes cuestionaban la sabiduría del Fuehrer (incluso sí el
“ataque” no era mas que un comentario casual hecho sobre la mesa de una cena). Cuando todo lo
demás fracaso – y por alguna razón un acusado fue absuelto la doctrina de la detención preventiva
permitió por su inmediato arresto por la Gestapo sobre bases no legales. Leemos con asombro que
la Gestapo podría frecuentemente arrestar a una persona en la misma sala de audiencia en el cual él
ha solo sido absuelto. Para medir esta practica se suscito una protesta, y la Gestapo fue meramente
le pidió que espera hasta que el defensor salía de la habitación con el fin de no atar la dignidad de la
corte (Págs. 175-176). En un sentido, siendo absuelto fue incluso peor que una convicción; mientras
que las sentencias de precion tenia terminos fijos, preventive detention fue funcionalmente
equivalentes a la una sentencia de muerte seguido por la tortura. Bajo los decretos de infame
"noche y niebla", personas simplemente desaparecieron sin un trazo e incluso sus familias no fueron
notificadas (Págs. 170-173).
Nociones prácticas de la equidad fundamental en la promulgación de la legislación criminal
simplemente no existen. Ex leyes de post-facto fueron comunes; las personas podian ser castigadas
por actos que no siquiera eran crminales cuando ellos habian cometido. Realmente, las personas
podían ser castigadas incluso por actos que nunca fueron expresamente criminales, si tales actos
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El brutal régimen Nazi implemento sus “crímenes” no solo a través del forzado desvió
sino a través de una patina de legalidad; normas fueron debidamente decretadas,
regulaciones delineadas por la competencia y frecuentemente tales tecnicismos legales,
opiniones judiciales fueron cuidadosamente artificios para explicar y justifica lo que podría
de otra forma ser nada mas ni nada menos que un estado sponsoreado por el terrorismo. …
Esta retórica del "gobernar la ley”… servio para una legitimación vital de la función para el
Reich. El legalismo le permitió excesos al Reich en su apariencia de la respetabilidad y la
legalidad, un sentido de continuidad con las tradiciones de Weimar del pasado, un sentido de
falso confort y seguridad para la ciudadanía que la realidad barba del terror era de echo vivir
en cabañas por las tradiciones civilizadas y ordenadamente procedidas con al menos un
sondeo parecido externamente superficial para instituciones comparables en otros países y
aquellos que habían existido previamente en la propia Alemania. Así también, la muerte de
los Judíos tenia que ser ‘legal’ y cualquier ventaja que crecía para cualquier alemán tenia que
ser como:
“Un número de los hombres de la SS —no muchos—habían trasgredido contra el
orden, y ellos estaría condenados a una muerte sin misericordia. El tenia un derecho moral
vis-a-vis en nuestras personas para aniquilar [umzubringen] estas personas las cuales querían
aniquilarnos. Pero no tenemos derecho para tomar un simple adorno, un solo reloj, una sola
marca, un solo cigarrillo, o cualquier momento. No queremos en el final, solo porque hemos
exterminado un germen, para ser infectado por ese germen y morir por él. Cuando sea que tal
mancha infectada aparezca, la quemaremos. Pero por sobre todo podemos decir que
cumplimos esta pesada tarea con amor por nuestro pueblo para nuestro pueblo y no hemos
sido dañados en lo mas intimo de nuestro ser, nuestra alma, nuestro carácter.”
Esta legitimación podría bien haber sido un potente factor psicológico en mentirle al
pueblo Alemán en aceptar que es lo que fue pasado. Esto fue también un primer paso
importante; ha sido Hitler incapaz de operar a travez de las instituciones legales establecidas
del pais todas mucha probabilidades de su programa que podria haber sido aarancado en el
brote. Esto fue solamente desvirtuado del control de la estructura que el Tercer Reich fue al
final capaz de ignorarlo. …. (Mas aun, couching político y la persecución religiosos en las
"leyes" y tenido aquellas leyes reforzaban a través de los procedimientos judiciales creando
un sentido de abstracción desangrada – donde la aplicación del estatuto dado se convierte en
un ejerció de una habilidad técnica mas bien que la imposición de los sufrimientos injustos
sobre un ser humano – y esto en cambio podría ser una explicación parcial del porque tantos
jueces hacían su trabajo sin siquiera considerar lo que ellos estaban haciendo.)
En segundo lugar, nos gusta pensar que la civilización, un sistema legal sofisticado y
el respeto por las reglas de la ley se paran como firmes baluartes para la protección de las
eran “similares” a aquellos que eran de la doctrina de la analogía en la ley criminal. El estado tenia el
derecho de clamar una absolución o lo que esta respecta como una sentencia leniciente. O estos
podría simplemente renunciar a las rutas de aclamaciones e invocar una detención preventiva.
Contrariamente a la idea central que la conducta proscribió como criminal, esta debería ser
identificada con especificación, las normas criminales fueron frecuentemente mencionadas en forma
vaga, en términos generales que podría y frecuentemente hacia aplicar virtualmente la defensa dada
ni una advertencia de que su conducta podría ser perseguida. Las reglas de la evidencia (al menos
sobre el lado de la prosecución) eran que no haya nada; los defensores eran habitualmente
copndenados e incluso sentenciados a muerte a traves de los rumores no corroborados o culpables
por asociation. Ni tampoco fue que cualquier noción le daba un derecho significativo para el abogado.
Abogados de la defensa eran considerados, y se consideraban a ellos mismos como agentes del
estado y no podrían haber dudado de volverse en contra de sus “clientes.” Ni fueron esos abortos de
la limitada justicia a la esfera de la persecución criminal. Incluso los casos de rutina de contacto, ley
laboral, el seguro de las licencias de conducir, y la custodia de los niños era perneada por los odios
racistas que eran el centro de la ideología Socialista Nacional.
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libertades individúales contra la infracción por el estado. Aun el libro de Muller nos
recuerda la verdad desalentadora – la fragilidad de los sistemas legales de larga data y el
hecho de que no solamente ellos se resquebrajarían bajo la tensión sino podrían de echo
alistar como una herramienta potente en la legitimación de la opresión y los poderes del mal.
Recuerden: los Nazis hicieron lo que hicieron no por ignorancia de la ley sino por manipular
a esta.
En tercer lugar, el libro nos recuerda que contrariamente al auto-servicio de afirmación de los
juristas post guerras82, el clamor de la resistencia al terror Nazi sobre la parte de la profesión
legal fue minúsculo. Mientras que muchos juristas eran quitados de sus puestos y ejecutados
porque ellos eran judíos y otros jueces se resignaron a la protesta sobre los ataques en su
pensión de derechos, Muller declaro que solamente un jurista oficialmente protesto sobre las
injusticias Nazis y fue forzado a tomar tempranamente su retiro (Págs. 193-197). Ni tampoco
es completamente verdad que los juristas eran simplemente “victimas” de sus orientaciones
"positivistas" para mecánicamente seguir y aplicar la ley. Mientras el positivismo legal podría
bien haber contribuido al despego psicológico desde las consecuencias antisociales de sus
reglamentaciones y en un sentido emocional podría haber hecho más fáciles para los jueces
sus vidas con sus conciencias, su creativo entusiasmo de la aplicación de la doctrina Nazi
estuvo cerca en muchos casos de activar una igual colaboración a diferencia de la pasiva
condescendencia. También es argumentado que los juristas no tenían una elección
significativa; resistiendose al Socialismo Naciona no podrian solamente podra costarles sus
careras sino sus vidas tambien. Esto es significante, sin embargo, que en el caso de uno de
reportar resistencia, que Kreyssig tempranamente retiro todo lo que era requerido, y sí
muchos mas jueces habían protestado verdaderamente los dogmas de Nazismo, uno se
preguntaría sí Hitler, al menos en los tempranos años del Reich, podría haber tenido el
descaro incluso despedir a ellos.
Mientras que miembros de la profesión legal no todos son igualmente culpables83, el mensaje
que emerge del libro de Muller es claro como el cristal. Tampoco el tribunal ni el poder
judicial hicieron cualquier intento organizado por oponerse a algún aspecto del régimen de
Hitler; tribunal y judiciario como amigos de corazón que hicieron suya la exclusión política
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En las secuelas de guerra, hubo una serie de intentos realizados para justificar o, al menos,
excusar la conducta de la profesión jurídica, el más importante de los cuales fue la del autor de la
obra de Hubert Schorn, un ex juez del condado. Schorn sostuvo que: (1) la resistencia judicial a la
arbitrariedad de los edictos del Reich eran en realidad generalizada; (2) los jueces son "víctimas" de
su formación jurídica que hace hincapié en "positivismo", una definición de la ley que se divorció de
cualquier visión moral y que deben ser obedecidas y automáticamente aplicarse mecánicamente; (3)
los jueces son legítimamente temerosos de perder no sólo sus puestos de trabajo, sino sus vidas y,
por tanto, han actuado bajo coacción; (4) los jueces mantuvieron su posición en la creencia sincera
de que serían mejor que cualquiera de sus sucesores que los nazis habrían elegido. Muchos han
señalado la contradicción del argumento de Schorn (similar al acusado que afirma que no cometió el
delito y que él se vio forzado a hacerlo a través de la coacción), pero su trabajo siempre y el de casi
todos los juristas de la época nazi tenian un abanico de excusas para elegir.
Por último, otros sostienen que el régimen nazi fue sui generis - una aberración temporal que está
desconectado de la alemana, ya sea pasado o su presente
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Sin lugar a dudas, Muller pinta con un pincel de brocha amplia. Ciertamente, hubo muchos jueces
que abiertamente y con entusiasmo abrazaron los principios racistas del Socialismo nacional. Testigo
del desempeño de Roland Freisler, el Presidente del Tribunal Popular cuyos desvaríos eran tan
ofensivo que los propios nazis se negaron a liberar una película del procedimiento que realizaba
originalmente para fines de las relaciones públicas (Pág. 150). Otros, igualmente si no más culpables,
eran oportunistas dispuestos a saltar a cualquier tren a fin de progresar en sus carreras profesionales
(Págs. 41-45). Otros pueden haber adoptado una postura de relativa pasividad de gran temor y, sin
embargo, un último grupo se dirigió alrededor de los negocios de sus empresas y el derecho
comercial con una poca o ninguna participación en los diarios incidentes racista / aria políticas.
Pagina 92

racial; él número de la resistencia de individuos fue extremadamente pequeño. Lo mejor que
puede ser dicho es que la profesión legal es lo que ellos no habían impactado en la detención
del Nazismo y en todas las posibilidades, había complicidad en su crecimiento. La elección es
entre impotencia y la culpabilidad – ellos no estuvieron ciertamente una fuerza activa del
bien.
La pregunta que el Muller no responde, y sobre la cual nosotros podemos solamente
especular, es sí la resistencia legal generalizada podría haber hecho una diferencia. En un
nivel, por supuesto, la respuesta podría ser irrelevante. La obligación de oponerse al mal no
depende en ningún cálculo de éxito. En otro nivel, podrirá presentar que la resistencia podría
muy bien haber sido efectiva. Particularmente en los tempranos años del Reich, el periodo
del 1935-1936 cuando Hitler aun estaba consolidando su poder, la legitimación de sus
decretos por la corte y la profesión legal era un elemento crucial en la extensión de la
autoridad del gobierno. Cada pequeña victoria, cada incursión en las libertades personales sin
protesta permitió al Nazismo aclamar sus insidiosos tentáculos. La política del
apasiguamiento en los asuntos domésticos funciono efectivamente como esta mas tarde lo
hizo en el área de la política exterior con los mismos resultados desastrosos. Quizás mas que
eso para cualquier otro segmento de la sociedad Alemana, la abdicación judicial de la
responsabilidad no fue solamente una falla en la moral personal sino una catástrofe para todo
el mundo. (De nuevo, sin embargo, hablo de la retrospectiva – sí algo, de esto debería
enseñarnos a estar atentos a nuestras propias libertades).
Después de la guerra muchos juristas con fuertes afiliaciones al Nazismo estaban
resistentes y en muchos casos promovidos. Él comenzó de la post guerra señalo a los
oponentes del Reich siendo mas tarde rescindió sobre las bases de la deslealtad del estado
mientras sus fieles sirvientes civiles del periodo de 1933-1945 fue dada la prioridad en su
contratación. Tomando un ejemplo extremo, una tropa de la S.S. se involucro en atrocidades
contra los Judíos en Ucrania se convierte de nuevo 25 años más tarde se impartieron reglas
contar el Comunismo y los estudiantes protestantes (Pág. 217). Un ex Nazi termino a la
cabeza de la Oficinal Central de la Administración del Estado por la Persecución de los
Crímenes Nacionales Socialistas y sirvió en ese puesto por seis años (Pág. 215).
Quizás aun mucho mas disturbado que la continuidad del personal – el cual debido al
número de las promesas de las contribuciones Alemanas al Nazismo fue esencialmente una
necesidad administrativa - son los fuertes no precisas de la hostilidad encontrada en muchas
decisiones judiciales contra los oponentes del Reich; la continua insistencia de las cortes que
las acciones toman conformidad de las leyes del Reich fueron "legales" en aceptar la defensa
de la necesidad legal; y en rechazar el Bundestag a este mismo día a dejar de lado las
decisiones judiciales de la era Nazi, incluso aquellos infames Cortes de Persona. Muller
también demostró como las cortes post guerra habían demostrado una solicitud remarcable e
imperdonables por los administradores de la justicia Nazi mientras hablaban una inusual dura
línea sobre otros grupos radicales. Las victimas recibieron poco y nada a través del sistema de
justicia de la post guerra mientras que los perpetradores continuaron indemnes a través de una
muerte natura. Finalmente, mucha de la legislación actual en los libros encarnan los
conceptos raciales arrastrados directamente de la política Nacional Socialista con solo
algunos cambios cosméticos84. …
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El autor ha tomado posiciones bien definidas del debatido periodo brusco y controvertido de la
historia moderna y, de hecho, como se ha señalado anteriormente a veces exagera. Él no reconoce,
por ejemplo, la Alemania Occidental y la reparación política, y ni hablar de la Alemania Oriental
bastante radical, purga de los elementos nazi de su gobierno. Algunas de sus lecturas son sobre la
legislación actual de la Alemania Occidental, las que parecen excesivamente condenatorias,
especialmente en vista de que está, esta firme contra las reglas de la proganda neo-nazi y su
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¿Cómo pudieron personas comunes convertirse en asesinos?
¿Cómo pudo suceder? ¿Cómo puede una sola persona, Adolf Hitler, tener éxito en
una puesta en escena con todo un mundo de acuerdo a su propia cosmovisión con la muerte y
la destrucción con consecuencias tan terribles? ¿Cómo es posible convencer a tantos millones
de su divina condición, y de que estaban dispuestos a sacrificar sus propias vidas y las vidas
de
otros
seres
humanos
de
esta
fe?
En
el
sitio
Web
de
Aish
HaTorah:
Tal vez el más inexplicable de todos los aspectos del Holocausto - la pregunta que nos obliga
a hacer frente al mismo significado de la palabra "civilizado" - es la realización de que esto
tomo lugar en el siglo XX y fue el trabajo de los llamados " los cultos", y los altamente
“civilizados”
y
educados
alemanes.
"Los campos de la muerte", como Franklin Littell señaló, "fueron diseñados por
profesores y construido por gente con Ph.Ds" Los Nazis torturaban por el día y escuchando a
Bach, y por las noches escuchando a Wagner. Ellos pusieron un violín para torturar a un
Judio hasta su muerte. Utilizan sus avanzados conocimientos científicos para el diseño de los
crematorios, lo más asombroso de todo, era que había personas altamente cualificadas que
idearon los más diabólicos experimentos médicos para poner a prueba los niveles de dolor,
¿cuánto tiempo podría alguien estar inmerso en aguas congeladas antes de morir?, e incluso,
como el infame Dr. Joseph Mangele (el jefe "médico" en Auschwitz) era uno de los
aficionados a este tipo de experimientos, él realiza horribles experimentos con gemelos, como
coser dos hijos juntos para crear un "par de siameses" y medir sus reacciones.
Romain Gary, autor del El baile de Genghis Cohn, amargamente llegó a esta
sorprendente conclusión: "En los tiempos antiguos de Simbas, el trato cruel, la sociedad
canibalista, hacia que la gente consuma a sus víctimas. Hoy en día los alemanes, herederos de
miles de años de cultura y civilización, convertieron a sus víctimas en jabón. El deseo de
limpieza,
eso
es
la
civilización.
"
El Holocausto fue diferente, ya que llegó por manos de aquellos que habríamos sido
ciertamente incapaces de cometer esas atrocidades. El Holocausto nos obliga a repensar el
significado de la cultura, no se basada en una fundación ética o religiosa.
En él capitulo H - Respuestas consideramos que sí el holocausto podria suceder
nuevamente. Traemos un ejemplo aterrador de un profesor canadiense que llevó muchos de
sus alumnos a una ideologia nazi. Otros ejemplos de esto abundan. Ellos apuntan al hecho de
que sociedades enteras pueden fácilmente perder sus rumbos y morales en la sociedad
occidental, y esto no es sólo una excepción a la regla, tiendo esta la historia más vergonzosa
de
todos.
Habiendo dicho esto, vamos a ver como algunos factores han contribuido a esta
pesadilla:

Raíces profundas del antisemitismo:

compromiso renovados con los derechos humanos. El libro precedido con tales conciliaciones
(aunque en gran medida simbólica) como un gesto formal de disculpas por parte de Alemania
Oriental y Austria por las atrocidades cometidas durante el Holocausto (aunque técnicamente estas
no implican Alemania Occidental). En general, sin embargo, los puntos de Muller están bien
documentados y son dignos de nuestra consideración y escrutinio. …

Pagina 94

El sociólogo Norteamericano Daniel J. Goldhagen titulo su fuerte y discutido libro
"Hitler's Willing Executioners". Él demuestra como el antisemitismo radical de no solo los
Nazis, sino de muchas fuerzas policíacas Alemanes participaron en la exterminación de los
Judíos Soviéticos. Esos hombres de policía no eran miembros de la SS, sino simplemente
“Alemanes comunes” quienes más o menos accidentalmente aterrizaron en los terrenos de
muerte, y son vistos como evidencia de la profundidad de la tradición antisemitita en
Alemania.
Los judíos como conspiradores y criminales:
Los judíos eran retratados como parte de un mundo de conspiraciones y un pueblo de
criminales85, que podrían destruir a los Alemanes (y quizás a todo el resto) sí los Alemanes
perdían la guerra86. Cuando los Rusos hicieron su pacto en 1940 con los Alemanes, ellos
tuvieron la molestia para decirles que la Administración Soviética había sido purificada de
todos los judíos87.
Los judíos como sub. humanos:
Los Nazis decían repetidamente que los Judíos no eran realmente humanos. Ellos eran
animales para ser trasportados en caminos de carga. Eran parásitos y plagas que estaban en
peligro de infectar a todo el resto.
Glover trae los siguientes ejemplos:
Un nuevo panfleto de la SS los describía como criaturas de pesadillas: desde una
visión biológica, él judío parecía completamente normal Él tiene manos y pies y un cierto
tipo de cerebro. Tiene ojos y boca. Pero de echo, él es completamente una criatura diferente,
un horror. Él solamente parece un humano, con un rostro humano, pero si espíritu es mas
bajo que el de un animal. Un caos terrible corriendo en este a una criatura, una terrible
instancia para la destrucción, deseos primitivos, un mal sin precedentes, un monstruo, un ser
sub.humano.
Las películas Nazis entremezclan disparos a los Judíos con disparos para apresurar a las ratas
a sus hoyos. Hans Frank, cuando el Gobierno de Polonia, llamo a este un país ‘el cual esta
lleno de piojos y Judíos’. Hitler escribió sobre Viena después de la Primer Guerra Mundial:
‘¿Habia alli cualquier forma de suciedad, particularmente en la vida cultural, sin al menos un
Judíos involucrado en esta? Sí tu cortas incluso capciosamente en tal absceso, encontraron,
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Hillberg: En la culminación de esta teoría para ser un judío, era una ofensa castigarle (strafbare
Handlung); así era la función de la racionalización de la criminalidad para cambiar el proceso de
destrucción a un tipo de procedimiento judicial.
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Stress: Sí perdemos esta guerra, no caeremos en manos de algún estado sino todos seremos
aniquilados por el mundo judío. Los judíos firmemente decidieron [fent enstchlossen] exterminar a
todos los Alemanes. La ley y la costumbre internacional no serán una protección contra la voluntad
judía para una aniquilación total [totaler Vernichtungswille der Juden].
Hilberg: En las mentes de los perpetradores, por lo tanto, esta teoría cambio la destrucción del
proceso a un tipo de guerra preventiva.
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The Destruction of the European Jews por Raul Hilberg:
Sí un poder era amigable, este era creíble para ser libre del gobierno Judío. En Marzo de 1940,
después que Ribbentrop había salido exitoso en establecer amigablemente las relaciones con Rusia,
él aseguro que Mussolini y Ciano que Stalin había renunciado a la idea de la revolución del mundo.
La administración Sovieticase habia purficado de los Judíos. Incluso Kaganovich (miembro judío de
Politbureau) parecía mas bien como un Georgiano.
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como un acne en un cuerpo en putrefacción, a menudo deslumbrados por la luz repentina –
un pequeños Judío”
Los piojos y los parásitos también llevan enfermedades. Se trató de un dispositivo
común Nazi de comparar a los Judíos con la suciedad, criaturas que procreaban
enfermedades. Él mismo Hitler nuevamente provee un caso extremo. En una conversación
durante la cena, él dijo, 'El descubrimiento del virus judío es una de las mayores revoluciones
que han tenido lugar en el mundo. La batalla en la que estamos comprometidos hoy en día es
el mismo tipo de batalla librada durante el siglo pasado, por Pasteur y Koch.
¡Cuantas enfermedades tienen su origen en el virus judío!… Vamos a recuperar nuestra salud
sólo con la eliminación de los Judíos.
Friedrich Uebelhoer, ordenado la creación de un ghetto en Lodz, diciendo que:
Debemos quemar esta peste bubónica. "
Raul Hilberg (The Destruction of European Jews):
Uno de los principales significados a través de la cual el perpetrador intento limpiar su
conciencia con la ropa de sus víctimas en un manto del mal, retratando a la víctima como un
objeto que debe ser destruido.
Los Nazis necesitaban tal estereotipo. Ellos requirieron sólo de una imagen del Judío. Por lo
tanto, no es de poca importancia el hecho de que, cuando Hitler llegó al poder, la imagen ya
estaba allí.
En el libro de Luther: About the Jews and Their Lies:
Adjunto tu puedes fácilmente cómo ellos entienden y obedecen el quinto mandamiento de
D”s, es decir, que están sedientos de sangre de perros y los asesinos de toda la cristiandad,
con la plena intención, ahora por mil cuatrocientos años, y, de hecho, ellos eran a menudo
quemados a muerte bajo la acusación de que habían envenenado el agua y los pozos, habían
robado niños, y los habían devastado, con el fin de enfriar su temperamento en secretamente
con la sangre cristiana.
Ahora vemos de forma fina, que una mentira gorda que es cuando se quejaron que
están cautivos por nosotros. Estos son mas de mil cuatrocientos años desde que Jerusalén fue
destruida, y en ese tiempo es casi tres mil años desde que los Cristianos habían estado siendo
torturados y perseguidos por los Judíos de todo el mundo (como señalamos anteriormente),
entonces nosotros podríamos bien quejarnos de que ellos ahora nos capturaron y nos mataron
— lo que es abiertamente cierto. Más aun, nosotros no sabemos en estos días que mal han
traído aquí a nuestro país; no los buscamos a ellos en Jerusalem.
Esta es la imagen que Luther tenia de los Judía. Primero ellos querían gobernar el
mundo. Segundo, ellos son archíes criminales, asesinos de Cristianos y de toda la
Cristiandad. Tercero, él se refiere a ellos como una “plaga, pestes, y una pura mala.”
En 1895 el Reichstag estuvo discutiendo una medida, propuesta por la facción
antisemita, para la exclusión de los extranjeros Judíos. El orador, Ahlwardt, pertenecía a esa
facción.
"Todo Judío que en este momento no haya hecho nada malo, podría sin embargo bajo
apropiadas condiciones que precisamente por que sus cualidades raciales lo llevaría él hacer
algo así"
Glover (A Moral History of the Twentieth Century) habla sobre círculos de
confirmación, de como los Alemanes sujetaron a los Judíos en condiciones las cuales luego
confirmaron ellos mismo que los Judíos realmente eran animales:
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Por ejemplo, las personas van a los campos donde eran aplastadas en vagones sin
lavatorios para un viaje el cual podría tomar días o semanas. Algunas veces ellos podían
recostarse por un corto tiempo para aliviarse ellos mismos un poco. Primor Levi describe que
esto sucedida durante una parada en una estación en Austria. Los escoltas de la SS no
ocultaban su diversión a la vista de los hombres y las mujeres en cunclillas, sobre las
plataformas y en el medio de los camiones, y los pasajeros Alemanes abiertamente
expresaban su disgusto: personas como estas merecen su destino, solo miren como ellos se
comportan. Esos no son Menschen, seres humanos, sino animales; es claro como la luz del
día.
La política de la selección de prisioneros para llevarlos al crematorio podría también
haber servido para confirmar la visión de los Nazis de los prisioneros. Como Levi
nuevamente señala: ‘esto debe demostrar que los Judíos, la sub-raza, los sub-hombres, se
inclinaban a cualquier y toda humillacion, incluso para destrirse a ellos mismos.’ El mensaje
fue ‘nosotros podemos destruir no solamente su cuerpo sino también sus almas.’ Años mas
tarde Franz Stangl, el Comandante de Treblinka, fue preguntado, ‘¿Por qué, sí ellos estaban
yendo a la muerte, cual era el objetivo de tanta humillación, por qué la crueldad?” Su
respuesta fue, ‘Para condicionar aquellos quienes realmente han llevado a cabo las normas.
Para hacerles posible hacer lo que ellos hicieron.’
Distanciamiento y eliminación de la responsabilidad:
Cuando Hitler delegó el asignamiento del Genocidio a Heinrich Himmler, él
inmediatamente comenzó a manchar su propia responsabilidad. Fueron muchos sentimientos
mezclados con los que Heinrich Himmler acepto la tarea la cual el Führer puso sobre sus
hombros. El Reichführer-SS encontró "poco-Germánico" el exterminar a todo un pueblo
completo, pero él sin embargo acepto la tarea porque él puso su juramento de fidelidad en
Adolf Hitler como en el Führer mucho más que en su propia voz interna moral. Realmente, su
recompensa por hacer eso fue tan alta como podría serlo en el Tercer Reich: Heinrich
Himmler le fue prometida la misma sociedad constituida por el Mito del Führer después de la
muerte del Führer.
El Reichsführer-SS luego intento reprimir y ser carcomido por sus dudas a través de
delegar la organización responsable a su mano derecha, Reinhard Heydrich, quien estuvo
utilizando para tomar cuidado del trabajo más sucio que era el construir el Tercer Reich. Ni
él, ni sus colaboradores en Berlín mataron ellos mismos a los Judíos. Tenían ordenes de
hacerlo; ellos solo siguieron ordenes, eso tambien fue lo que declararon después de la guerra.
Hannah Arendt concluyo su análisis del juicio de Adolf Eichmann – una de las
personas claves en el proceso burocrático donde los seres humanos fueron reducidos
meramente a cifras – en su famoso libro sobre la banalidad del Mal 1961, con las siguientes
palabras:
El problema con Eichmann fue precisamente que muchos fueron como él, y que los
muchos no fueron tan pervertidos no tan sádicos, lo que ellos fueron, y aun son, terribles y
aterradores normales. Desde el punto de vista de nuestras instituciones legales y de nuestras
normas morales de juicio, esta normalidad fue mucho más que aterradora que todas las
atrocidades puestas juntas, implicaron un nuevo tipo de criminalidad, que es de hecho esos
hostis generis humani, cometen sus crímenes bajo circunstancias que hacen casi imposible
para él de saber o sentir que es lo que el esta haciendo mal.
Otro aspecto de este distanciamiento fue la manera en que las muertes tomaron lugar.
El moderno arte militar se ha industrializado, y esta industrialización ayuda a promover la
responsabilidad de tomar la vida de los otros de los soldados individuales. Los Nazis fueron
él ultimo ejemplo de esto. El Einsatzgruppen (fuerzas de tareas especiales) entraron a la
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Unión Soviética detrás de las invadidas fuerzas armadas a fines de Junio de 1941,
comenzaron a dispararle a los judíos donde ellos se encontraban. Ásperamente 500,000
Judíos fueron acecinados en esta forma entre Julio y Diciembre de 1941. En ese tiempo, los
puros números de los Judíos para ser acecinados y el efecto sobre la policía de dispárale a las
mujeres y a los niños causo otros métodos para ser investigados, culminando en el
establecimiento de los campos de muerte tales como Auschwitz, Treblinka y Sobibor en los
tempranos 1942, a los cuales los Judíos eran trasportados y se los gasificaba con monóxido de
carbón o ácido prúsico (Zyklon B). Esta manera de asesinar arrojar un fácil peso sobre la
conciencia de aquellos que hacían la matanza. (Seleccionado y editado del: Holocaust History
Project del web site www.holocaust-history.org)

División de Trabajo
Jonathan Glover, A Moral History of the Twentieth Century:
La división del trabajo hacia una evasión más fácil de la responsabilidad personal
Aquellos quienes rodearon a los Judíos Polacos en sus hogares, y quienes también les
disparaban, eran agudamente concientes de la participación en esas atrocidades. Pero aquellos
quienes rodearon a las personas tenían mucha menos conciencia de esto cuando la muerte era
hecha en otro lugar y por otras personas.
Una estrategia de las evasiones disminuía los focos de atención a los temas
burocráticos. Los oficiales en el Reichsbahn enviaban cuidadosamente trabadas cuentas al
departamento de gobierno a cambio de la transportación de los Judíos en vagones a sus
muertes. La tarifa era de tercera clases por cada persona, a excepción de los tickets a mitad de
precio para los niños de hasta de 10 años y eran gratis para aquellos niños menos de cuatro.
Fue un negocio como usualmente hacia el Reichsbahn: un cambio de tarifa para los guardias
y solo una tarifa de ida para los Judíos.

Negación
Jonathan Glover, A Moral History of the Twentieth Century:
Una vez que las personas niegan la naturaleza de lo que ellos están haciendo, es un
taboo el hablar sobre ello. Himmler se refirió a esto en un discurso en 1943: Quiero
mencionar aquí muy candidamente un capitulo particularmente difícil. Entre nosotros esto
debería en mencionado una vez, en forma bastante masiva, pero en publico nunca
hablaríamos de esto…Esto fue con nosotros, gracias a Di”s, un regalo innato de discreción, lo
que nunca habíamos conversado sobre este tema, y nunca hablamos sobre él. Cada uno de
nosotros estuvo horrorizado, e incluso todos sabíamos lo que haríamos de nuevo sí fuese
ordenado y sí fuera necesario. Me estoy refiriendo a la evacuación de los Judío, para la
exterminación del pueblo Judíos. …
Los Judíos deportados para su muerte eran ‘evacuados,’ ‘deslazados,’ o ‘enviados al
Este’. Los campos de muerte eran “campos de trabajo” o “campos de concentración”.
Aquellos seleccionados para la muerte les eran dados un “tratamiento especial”.
Los doctores de la SS quienes llevaban a cabo esa selección eran capaces de hacerlo
partiendo de un pensamiento del sentido de que Auschwitz los separaría moralmente del resto
del mundo, que los ‘extraterritorial’como un doctor los puso. Rudolph Hoss, el Comandante
de Auschwitz, una vez fue preguntado por Fritz Hensel, su cuñado, como él era capaz de
funciona en tal lugar. Hoss le dijo a Hensel que no podía entender, como él perteneciendo a
un mundo diferente: ‘Aquí tu estan en otra planeta. No te olvides de eso.’

Separación de la obligación de los Sentimientos Personales
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Raul Hilberg:
Cuando los esfuerzos de las criminales guerras comenzaron, hubo difícilmente un
defendido que no puedo producir evidencias de que él había ayudado aun profesor físico
mitad judío, que había utilizado su influencia para permitirle a un director judío de la
sinfónica dirigirla un poquito mas, o que él intervino por el bien de una pareja de un
matrimonio mixto a conectarlos con un apartamento. Mientras esas cortesías eran bastantes
en comparación con la destrucción de los conceptos los cuales esos hombres estaban
implementando concurridamente, las buenas “acciones” realizaron una importante función
psicológica. Ellos separaron “el deber” de los sentimientos personales, y preservaron el
sentido de la “decencia”. La destrucción de los Judíos no fue “antisemita.”
Oswald Spengler una vez explico esta teoría en las siguientes palabras: “La Guerra es
la política primitiva de todas las cosas vivas y esta hasta la extension que en el sentido más
profundo el combate y la vida son identicos, para cuando la voluntad de luchar esta extiguida
entonces esta es la vida misma.” Himmler recordó su teoría cuando él dirigió el personal
móvil asesino a Minsk. Él dijo entonces para parecer natural: a cualquier lado que ellos
podrían mirar; ellos encontrarian un conbate. Ellos encontrarían este entre los animales y
entre las plantas. Quien alguna vez se cansó de la lucha acometida.
Jonathan Glover, A Moral History of the Twentieth Century:
Porque los movimientos retenidos por las barreras pueden ser muy poderosos, fue
fácil admitir ningunas excepciones. El Primo Levi ha señalado que los Nazis incluyeron
incluso a las mujeres en sus noventa en los trasportes para los campos de muerte. No era
necesario para la policía Nazi sacar a las personas ya pasadas de la posibilidad de tener
niños o con poco tiempo de vida, sino haberles permitido excepciones que podrían haber
abierto las compuertas emocionales. Una rígida exclusión de consideración del individuo
causo hacer las cosas más fáciles para aquellos que llevan a cabo la policía.
Una vez que los asesinatos comenzaron, sin embargo, los hombres comenzaron
incresibamente a brutalizarse. Como un en combate, los horrores de los encuentros iniciales
eventualmente se convertían en parte de la rutina, y las muertes comenzaron progresivamente
a ser más fáciles. En este sentido, la brutalización no fue la causa sino el efecto de los
comportamientos de esos hombres.
Christopher R. Browing, Ordinary Men: Reserva Policia Batallon 101 y el Final de la
Solución en Polonia

Fidelidad, solidaridad y nacionalismo:
El historiador norteamericano, Christopher R. Browning muestral que un factor de
una importante contribución fue la presión psicológica de la obediencia y demandas para la
solidaridad entre los Nazis.

Deber y Moralidad
Para enseñarle al hombre el futuro del hombre como su voluntad, como
dependiente sobre la voluntad humana, y para preparase para el gran
emprendimiento y colección de experimentos en la disciplina y la procreación…
para ese nuevo tipo de filosofo y comandante alguna vez será necesario, en la
cara de quien por cualquier cosa haya existido sobre la tierra de lo oculto,
terrible y espíritus benevolentes, podrían bien parecer
cerrado y
empequeñecido.
Friederich Nietzsche, Beyond Good and Evil
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Religión:
Jonathan Glover, A Moral History of the Twentieth Century:
Los Nazis no fueron anti-moralitas. Ellos pensaban de sí mismos como que Vivian en
una moralidad post- Cristina, la cual les daba un fuerte sentido de su propia identidad moral.
Aunque ellos se dirigían pesadamente de él, los Nazis no concordaban con Nietzsche
sobre la muerte de Di”s. El mismo Hitler retenía una creencia en un poder súper natural y a
veces él parecía pensar que él mismo que había sido ordenado para un destino supernatural:
‘Sí mi presencia sobre la tierra es providencial, yo debo esto a una voluntad superior.’ Y en
un discurso en Linz en 1938 él dijo, ‘Creo que fue la voluntad de Di”s que envió un niño de
aquí al Reich, para hacerlo a él un grande, para criarlo para el Fuhrer de la nación.’
Pero Hitler era apasionadamente hostil para con el Cristianismo. Él aceptó una
Nietzscheana cuenta general de Cristianos como una conspiración de los Judíos. Aunque él
era apasionadamente hostil con esto, Hitler decía que “ él no quería educar a nadie en el
ateismo.’ Un Nazi fue incentivado a ser un Gottglaubiger, un creyendo en Di”s. Adolf
Eichmann, tomo la visión de que “el Di”s que yo creo en su grandeza que en el Di”s
Cristiano, dejando a la Iglesia Protestante y registrado como un Gottglaubiger. Eichmann
también hablo de la “revaloración de valores prescriptos por el gobierno.’ Y Joseph Goebbels
uso la misma frase: ‘Los hijos de la revuelta, nos llamamos a nosotros mismos con un
conmovedor temblor. Hemos pasado a través de la revolución, a través de la revuelta hasta el
mismo final. Estamos fuera de la revaloración radical de todos los valores.’ Hitler pensó
consciente que fue una invención judía. El esfuerzo para romper la libertad de las
limitaciones de la conciencia fue uno de los
aspectos centrales de las propias
revalorizaciones de los valores Nazis. Él creyó en cruzar las barreas mórales y emocionales
contra la crueldad y la atrocidad. …
Puritanos:
Jonathan Glover, A Moral History of the Twentieth Century:
Uno de las más inescrupulosas figuras Nazi en su capacidad para la desaprobación
moral, vehemente incluso cuando es desproporcionado o inapropiado. Cuando Eichmann
estuvo en Jerusalén, un oficial de policía le presto una copia de Lolita. Después de dos días él
se lo devolvió, indignadamente describió esta como “‘un libro bastante malsano’. Hitler,
también, estuvo fuertemente en contra de la prostitucion y la ‘suciedad’: Nadie quien quisiera
atacar la prostitution debe promero de todo ayudar a eliminar sus bases espirituales. Él debe
eliminar la suciedad de la plaga moral de la gran ciudad ‘civilización’ y él debe hacer esto sin
piedad y sin vacilar en el rostro de todos los disparos y gritos que serian necesariamente para
ser dejados sueltos... Teatros, artes, literatura, cine, prensa, posters y vidrieras deben estar
limpias de todas las manifestaciones de nuestra podredumbre del mundo y puestos al servicio
de una idea moral, política y cultural.
Moral:
Los Nazis extrajeron de Nietzsche y ellos extrajeron de Kant, aunque en una manera
altamente distorsionada. A pesar de su interrogatorio, Eichmann declaro creer en ‘el
cumplimiento del deber’, diciendo, ‘de echo esta es mi norma. He tomado el imperativo
categórico de Kant como mi norma, lo hice hace mucho tiempo. He ordenado mi vida por el
imperativo, y continuo de hacer eso en mis sermones para mis hijos cuando me di cuenta que
ellos fueron dejados ellos mismo irse. Él hizo una demarcación similar en sus esfuerzos, y
cuando pregunto sobre esto por el Juez Raveh, dijo que él había leído la Critique of Practical
Reason, y dio una cuenta decente del Imperativo Categórico: ‘Quise decir en mi remarcacion
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sobre Kant que lo principal de mi voluntad debe siempre ser eso para convertirse en lo
principal de las leyes generales88.
Sentido del Deber
Jonathan Glover, A Moral History of the Twentieth Century:
El sentido del deber fue importante. Como lo puso Martin Bornmann, ‘Pero tu sabes,
no es asi, que en mu diccionario la palabra DEBER esta escrita en mayusculas. Y Eduard
Wriths, uno de los principales doctores Nazis en Auschwitz, escribio para su esposa en 1945,
‘Puedo decir que siempre yo he hecho mi deber y nunca hice nada contrario de lo que se
esperaba de mi.’…
La vision de que los deberes son bastante independiente de cualquiero otra preocupacion por
otras personas, y aun ellos estan vinculados, y dieron lugar a una sorprendente pieza de la
indignacion moral de Franz Stangl, el Comandante de Treblinka. Cuando Gitta Sereny lo
interrogó despues de su juicio, ella le preguntó sobre su reputacion por ser magnífico en su
trabajo: ‘¿Podria haber sido posible para usted, con el fin de registrar alguna protesta, sí
solamente usted mismo, hacia su trabajo un poquito menos ‘magníficamente”?’ Ella reportó
que esta fue una de las pocas preguntas que lo hicieron a él enojarse: ‘Todo lo que hice fuera
de mi propio libre voluntad lo tenía que hacer tan bien como podia hacerlo. Así es como soy
yo.’

¿La excusa“Yo solo estaba siguiente ordenes” avala cualquier cosa?
Tenemos que entender que “la moralidad del debere” Nazi para entender la excusa en
el contexto, “Yo solo estaba siguiendo ordenes”. Una serie de televicion en los cincuenta en
la televicion Alemana sobre el Holocausto interrogo a un ex oficial de la SS. A una mujer
que habia sido guardia de Bergen-Belsen, se le preguntó si ella tenía algun remordimiento, sí
ella habia hecho algo mal en su vida.
“‘¿Yo? ¿Haber hecho algo malo en mi vida? Solo hice lo que me habian dicho.’”
No obstante, estuvo claro que lo principal, los Alemanes eran libres de reusarse a
participar en las atracidades.
Para el 1939 Hitler habia autorizado llevar a cabo “muertes misericordiosas’ en los
pacientes “incurables”. Los candidatos para la muerte eran recolectados en combis o buses y
enviados a los centros de muerte. Una vez que los doctores racionalizaban las muertes de los
debiles, por el “beneficio” de la comunidad – esta fue un pequeño salto de la logica para usar
las camaras de gas contra los prisioneros. Los medicos Nazi supervisaron todas las
operaciones de muertes en Auschwitz, de las “seleciones” de las nuevas llegadas, para la
inserción en las camaras de gas, y luego para la removimiento de los cadaceres de la
cremación.

88

Glover Continues: Kant, quien creia que las personas estan para ser tradas con un fin en ellos
mismo y no meramente como un significado, podria haber visto un paralelo por esta particularidad
Kantian. Pero hay un lado de Kant para lo que los Nazis podrian reclamar un cierto tipo de
adherencia: el emfasis en la obediencia de la reglas por el bien de si mismo. Las reglas Kantian
estaban supuesta de generar una racionalidad pura, en una manera en que es independiente en su
impacto en las personas. Y ellos deberían obedecer el puro deber, mas bien que entrar en alguna
simpatia con las personas. Para Kant, actuar fuera de los sentimientos de la simpatia por los otros es
un acto de una mera inclinacion mas bien que estar fuera del deber, y entonces hacer algo sin la
valiosa. Los Nazis produjeron una variante sombria de esta austera, moralmente auto-cerrada
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Pero los doctores no fueron forzados a hacer esto. Lo siguiente que esta escrito, fue
testimoniado por el Dr. Hans Munch, un doctor de la SS Doctor en Auschwitz: “Fui exento
de realizar las selecciones porque me había rehusado ha hacerlo.”… ¿Cuales eran las
consecuencias sí un medico Nazi era atrapado ayudando a un Judío quien trabajaba para él?
Munch no sabe. “Quizás ninguna,” él concedió. (Moment Magazine, Oct. ’99, Págs. 65, 75)
Quizás podemos entender este tema mejor, tomando una Mirada más cercana de los
dos países quienes se rehusaron a cooperar con el Genocidio Nazi, Dinamarca e Italia.
Jonathan Glover, en Humanity, A Moral History of the Twentieth Century, nos cuenta la
historia.
En 1943, en el Año Nuevo Judío, la Gestapo planeo capturar a todos los Judíos de
Dinamarca. Un oficial en la embajada Alemana filtro el plan a los policías Daneses, quienes
le dijeron eso al rabino principal. Él advirtió a todos que dejaren la sinagoga y les dijo a
todos los Judíos que se escondieran hasta que su traslado a Suiza pueda ser arreglado.. El
pueblo Dinarmaques dio un apoyo masivo. Los Judíos eran detenidos en las calles y les daban
las llaves de las casas de otras personas. Un chofer de una ambulancia busco en el directorio
telefónico de Copenhague y manejo por las casas de las personas que tenían nombres judíos
para ayudarlos a ocultarse. Los doctores y enfermeras producían falsos reportes médicos y
ocultaban judíos en los hospitales. Los taxis, ambulancias, carros de bomberos y otros
vehículos eran utilizados para llevarlos a la costa. De los 7,800 Judíos en Dinamarca, 7,200
fueron escondidos y ayudados a escapar. Suecia dejó en claro que los Judíos serian
bienvenido y que los botes en el rescate podrían tener flameando la bandera Sueca.
El rescate de los Judíos Daneses fue ayudado por el factor de que su número era
relativamente pequeño, y por la cercanía y la cooperación de Suiza. También hubo una razón
para creer que las autoridades Alemanas en la ocupación de Dinamarca no fueron sagaces en
la captura y un cuerpo de opinión en Berlín pensó que esto podría ser algo no inteligente de
hacer, parcialmente por la respuesta parecida de los Daneses. Inmediatamente después de la
ocupación, la autoridad Alema envió un reporte a Berlín que ponía en contra los Judíos
paralizando o seriamente disturbando la vida económica.
La mayoría de los países no son monolíticos y hubo causas de autodecepción de los
Judíos por los Daneses. También hubo un Partido Danés Nazi de aproximadamente unas
22,000 personas. A pesar de esas calificaciones, el gran número de Daneses involucrados en
el rescate sugirió que mucho era debido al clima del coraje civil entre el pueblo Danés.
Después del intento de atrapara a los Judíos, la facultad y sus estudiantes en la
Universidad de Copenhague concordaron en suspender todas las clases ‘en vista de los
desastres que habían tomado lugar a nuestros compañeros ciudadanos.’ La Iglesia Danesa no
estaba igualmente acobardada. El Obispo de Copenhague emitió un a declaración para el bien
de todos los obispos de Dinamarca, quienes habían leído desde el pulpito en las iglesias. Parte
de esa lectura fue:
En cualquier lugar que los Judíos sean perseguidos por su religión o raza, es el deber
de la iglesia Católica protestar contra tales persecuciones, porque este es un conflicto con el
sentido de la justicia heredada en el pueblo Danés e inseparable de nuestra cultura
Cristiana Danesas a través de los siglos.
El segundo caso el cual Jonathan Glover trae es el de los Italianos. Los Nazis
esperaban que los italianos cooperaran en la captura de los Judíos para depórtalos. Cuando
los Nazis demandaron esto de las fuerzas Italianas en Croacia, Mussolini escribió ‘nulla osta’
(no-objeción) frente al papel sobre este; pero otros Italianos frecuentemente tenian ideas
diferentes. Las fuerzas Italianas en Croacia internaron a los Judíos para su propia protección.
El General Roatta le dijo a las personas internadas en Kraljevice que sí él tenia submarinos en
su comando, él podría tomarlos y llevarlos a Italia, donde ellos podrían estar a salvo.
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Cuando el Croacia, Ustase, llevaron a cabo la masacre, él ejercito Italiano algunas
veces salvo a las victimas. Contra las órdenes, de Lieutenant Salvatore Loi, con un cuerpo de
dos soldados, salvaron a 400 Serbios que están por ser acecinados, y protegieron una columna
de fuga de Serbios y Judíos. El Coronel Umberto Salvatores desobedeció las órdenes,
volviéndose en ciego. El General Ambrosio invitó a los refugiados a retornar: ‘Las fuerzas
armadas Italianas son la garantía de su seguridad, su libertad y su prosperidad.’
El Barón Michele Scamacca, de la Oficina Extranjera de Italia, rechazó una
sugerencia de que los refugiados judíos deberían ser enviados de vuelta a Croacia ‘por obvias
razones del prestigio de la política y la humanidad’. Jonathan Steinberg, quien describe esos
eventos, comenta de paso que esta reacción “obvia” yendo todo el camino arriba de
Lieutenant Loi y sus soldados hasta los altos oficiales de la Oficina Extranjera, y
correctamente dice que este capitulo de gloria en la historia Italiana maquilla para un bien
muchos de los defectos que hubo en el campo de batalla.
Los Italianos hicieron una maestría utilizando la obstrucción burocrática. La Oficina
de Asuntos Civiles de la Segunda Armada tuvo un documento sobre cómo parecer obedecer
sin realmente hacerlo. Muchas complicaciones fueron creadas sobre juzgar la “pertinencia”
de los Judíos en el territorio ocupado. Un documento decía que la región podría “responder
(sin demasiada prisa) al Comandante Supremo”. Hubo infinitas demoras mientras los
comandantes locales les decían a los Alemanes que ellos no tenían aun las ordenes. Cuando
los Alemanes subieron más alto, los oficiales seniors expresaron sorpresa en que sus
instrucciones habían sido de alguna manera no llevadas a cabo.
Los Italianos ocuparon parte de Francia y bloquearon los esfuerzos Franceses para
implementar la política Nazi Judía. El Alto Comandante Italiano, respaldado por la Oficina
Extranjera, prohibió a los Franceses internar a los Judíos o imponer la estrella amarilla. Y así
esto continuo. La constante exasperación de los Nazis por los Italianos utilizar todo tipo de
obstrucciones y demoras, combinados con desviaciones de la insistencia sobre sus derechos
como una ocupación de poder.
Los Judíos en bajo la ocupación de los Italianos en Croacia, no los hacían usar una la
estrella amarilla. Mussolini fue presionado para concordar en que ellos deberían ser tratados
solo como podrían estar en la parte del país de la Alemania ocupada, sino esto era una
resistencia allí debajo de la línea. Count Luca Pietromarchi, el diplomático responsable por
los territorios ocupados, escribió en su diario que él había concordado con la unión oficial de
la Segunda Armada ‘maneras para evitar rendirse a los Alemanes aquellos Judíos quienes
estaban ellos mismos bajo la protección de nuestra bandera’. Un coronel argumento que
‘nuestra total actividad ha sido diseñada para permitirle a los Judíos vivir en una manera
humana’, y ese manoseo luego después fue imposible ‘porque no estaríamos en los cierto
para las obligaciones que asumimos’. La actitud de la armada era expresada en otro
documento el cual decía que ‘la armada Italiana no debería ensuciar sus manos en estos
negocios’. Las autoridades Italianas dijeron que ellos querían que a los Judíos en Mostar
sacándolos de sus hogares para proveerles casas por los ingenieros Alemanes. La respuesta
vino que esta fue ‘incompatible con el honor de la armada italiana para tomar medidas
especiales contra los Judíos’.
Jonathan Steinberg comento sobre cómo en la cultura Italiana, "la principal virtud de
la humanidad es muy visible en esos episodios y esta frecuentemente rendida por vises
secundarias encontradas duramente en toda Alemania”: La in- puntualidad, la ineficiencia
burocrática, la evasibidad y la corrupción. Él dice que ninguna persona sana quien se ha
subido a un bus Alemán o utilizado el servicio postal Alemán podría voluntariamente utilizar
el equivalente Italiano. Pero en ese tiempo en Alemania, las virtudes secundarias de la
eficiencia y la incorruptibilidad eran apresuradas con fines inhumanos. En Italia, las vises
segundas estuvieron al servicio de la principal virtud de la humanidad.
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¿La excusa “Yo no sabia” sostiene cualquier cosa?
Había algunas veces el pensamiento de la mayoría de los Alemanes y Austriacos no
sabían lo que estaba sucediéndoles a los Judíos y a otros quienes estaban siendo expulsados.
La verdad es más terrible. Muchos eran capaces de tomar parte y muchos otros bien sabían
que es lo que estaba pasando. Había administradores, tipitas, chóferes, hombres de trabajo y
otros, quienes no mataban las personas sino proveían lo necesario para un resguardo. Ellos
usualmente sabían que sucedía, pero mantenían sus conciencias quitas con él pensando que su
propio rol era inofensivo
Cerca de los campos de muerte, las personas no podían escapar del conocimiento. En
Mauthausen habían gruesas plumas de humo en el cielo, día y noche, y un olor terrible. La
Hermana Felicitas, quien vivía cerca, dijo, ‘Las personas sufrían espantosamente por el
hedor. Mi propio padre colapso inconsciente muchas veces, dado que en la noche él no tenia
que olvidar sellar las ventanas completamente.’ Ella describió pilas de huesos,
frecuentemente tiras en él rió, y como mechones de cabello volaban a fuera de la calle de la
chimenea.
Hubo un grado de revolución local, pero las personas quienes expresaron
preocupación por las victimas algunas veces parecían mas preocupadas por ellos mismos.
Una mujer cerca de Mauthausen vio personas que habían estado disparando por muchas
horas. Ella escribió para protestar: ‘Uno esta frecuentemente inposibilitado de testimoniar
tales ultrages. Estoy de todas formas enfermo y tal cosa hace que tal demanda sobre mis
nervios que en largo plazo ya no puedo soportar más. Pido que discontinúen esas tales
acciones inhumanas, o sino que las hagan en donde nadie lo pueda ver.
Otros fueron mas allá de la conformidad Ellos fueron entusiastas. En Abril de 1945
los Judíos en las labores forzadas eran alejados del avance de la armada Soviética y
marcharon para Mauthausen. En Eisenerz, piedras eran tiradas a algunos de ellos por la gente
del pueblo que salía del cine. Otros eran ordenados a corre colina abajo. Una cuadra de la
milicia local abrió fuero y mató a 200 de ellos. En notas de observación, decían que había un
ánimo festivo entre los hombres militares antes de la masacre: ‘esto era para los hombres de
la compania parecido a una alegria especial para de ser capaz de aprovechar las armas’. El
líder de la manzana dijo, ‘Hoy vamos a tener un poco de diversión.’
Cuando los prisioneros en Mauthausen escaparon, muchas personas locales
entusiasmadamente se unieron a la cacería. Un cura en Allerheiligen describió a un hombre
que lanzaba disparos a un prisionero quien rogaba por su vida. El especiero en Schwertberg
recolecto a siete prisioneros vueltos a capturar de la celular y les disparo a uno por ves en el
jardín del frente del edificio municipal. En Tragwein, la hija del carnicero, dijo, ‘Llevándolo
a ellos bien adentro del banco que de carnes, nosotros los atraparemos como a los terneros.’
Después de todo las personas locales se acostumbraban hablar del escape como la ‘cacería de
conejos’.

Honestidad
Jonathan Glover, A Moral History of the Twentieth Century:
La SS vio la mucha repulsibidad de lo que ellos hicieron como evidencia de una
devoción por el deber el cual hizo particularmente una critica injusta.
Eichmann estaba comprometido con la honestidad y el hacer sus deberes sin ninguna
ganancia personal Al final de la guerra, él envió a sus hombres a casa y les dio el remanente
de dinero de su consejero legal, ‘porque, dije para mí mismo, él es un hombre de altos
servicios civiles, él corregirá en la dirección de los fondos, y él asentara sus gastos…por eso
aun creo que las cuentas podrían ser demandadas algún día.’ Alguna vez en su juicio él se
felicito a sí mismo por rehusarse a actuar por ventajas personales, como cuando él quería
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aprender Hebreo: ‘Podría haber sido más fácil decir, agarremos a un rabino y enciérrenlo y él
me tendrá que enseñar; pero no, yo pague tres marcos la hora, el precio usual.’
Himmler también apegado a la gran importancia de los miembros de la SS que no
robaron nada de los Judíos para ellos mismos, en contraste con lo fácil que hubiera sido y lo
que él sintió que podía justificar sus otras acciones: Tenemos el derecho moral vis-a-vis que
nuestro pueblo aniquile a este pueblo el cual quería aniquilarnos a nosotros. Pero no tenemos
derecho de tomar una sola piel, un solo reloj, un solo marco, un solo cigarrillo o cualquier
otra cosa. No queremos que al final, solo porque hemos determinado un germen, para ser
infectado por ese germen y morir por él. No estaré en esperando ociosamente mientras una
ligera infección toma forma. En cualquier lugar que tal mancha de infección aparezca, la
quemaremos. Pero por sobre todo podemos decir que hemos cumplido esta pesada tarea con
amor por nuestro pueblo, y no hemos sido dañados en los mas profundo de nuestro ser, de
nuestra alma, y de nuestro carácter.

La Moralidad de Tenacidad y La Violencia
Jonathan Glover, A Moral History of the Twentieth Century:
"Quiero que los jóvenes sean violentos, dominantes, intrepidos y crueles. Los jóvenes
deben ser todas esas cosas. Ellos deben ser capaces de soportar el dolor. Ellos no deben ser
nada débiles ni gentiles. La libre bestia espléndida depredadora debe una vez mas falsear de
sus ojos."89
Los Nazis atacaron las otras restantes razones humanas: empata. Su propaganda
exalto el replazo de la compasión por la dureza. La compasión es desplazada por el
sentimentalismo. Los Nazis hicieron difícil para los otros la prueba de una voluntad fuerte.
Aquellas atrocidades llevadas a cabo, duramente fueron una defensa contra el horror
de lo que ellos estaban haciendo, como la dureza de los soldados en un combate, sino la
dureza de los Nazis que también fue algo aspirado y deliberadamente cultivado por ellos. La
cultivación de la habilidad para superar los sentimientos de empatía fue el entrenamiento
central de la SS. Un hombre fue ordenado, por ejemplo, a que le disparase a su querido perro,
o mejor – que lo mate con un cuchillo. Rudolph Hoss describió un tiempo en donde dos niños
pequeños estaban tan absorbidos en un juego que se rehusaron dejar las lágrimas de sus
madres cuando estos entraban a la cámara de gas. ‘La mirada implorante en los ojos de las
madres, quienes ciertamente sabían que seria lo que sucedería, fue algo que nunca podré
olvidar.’ Hoss dice, ‘No podría mostrar el menor rasgo de emoción’, y describir como él
golpeo a un oficial no comisionado júnior, quien cargaba a los niños gritando u peleando a las
cámaras, seguidos por sus madres. Esta es la realidad detrás de la vaga retórica de
Nietzscheana sobre el triunfo de la voluntad sobre las emociones.
Después que Himmler vio los disparos en Minsk, Obergruppenfuhrer von dem BachZelewski le dijo a él, ‘Reichsfuhrer, aquellos fueron solo unos cientos…Mira a los ojos de los
hombres en este Comando, cuan profundamente agitados ellos están! Esos hombres están
terminados para el resto de sus vidas. ¿Qué tipo de seguidores estamos entrenado aquí?
¡Neuróticos o salvajes!’ Wehrmacht un ex neuro-psiquiátrico, quien había tratado a muchos
de tales soldados, estimo que el 2 % de aquellos quienes llevaban a cabo los asesinatos tenían
problemas psicológicos tales como severa ansiedad, pesadillas, complejos y temblores en el
cuerpo, él decía que eran como reacciones de combate de las tropas comunes, a excepción de
que ellos tenias estos síntomas mucho más severos y por mas tiempo. Sus más grandes
problemas psicológicos estaban relacionados al dispararles a mujeres y niños. Pero el hecho
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Adolf Hitler, citado en Alice Miller, For Your Own Good: the Roots of Violence in Child-Rearing
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de que el 80% no reportaba esos problemas es un testimonio para el poder de los
mecanismos psicológicos del ajuste.
Porque los movimientos retenidos por las barreras pueden ser muy poderoso, siendo
fácil no admitir ningunas excepciones. Primo Levi ha señalado que los Nazis incluyeron
incluso a las mujeres de noventa años en el traslado a los campos de muerte. Esto no era
necesario para la policía Nazi que quitasen a las personas que ya no les quedaban tanto
tiempo de vida, pero permitieron algunas excepciones que podrían haber abierto las
compuertas emocionales. Rígidas exclusiones de consideración de los casos individuales
hicieron las cosas más fáciles para aquellos que estaban al mando de la policía.
Una vez que la matanza comenzó, sin embargo, los hombres comenzaron a
incrementar su brutalidad. Como un combate, los horrores de los encuentros iniciales
eventualmente se convirtieron en rutina, y las matanzas comenzaron progresivamente a
facilitarse. En este sentido, la brutalización no fue la causa sino el efecto del comportamiento
de esos hombres.90

El Sentido del Significado
Hitler fue destinatario de necesidades psicológicas que iban más allá del materialismo
y la economía. Las personas necesitan un sistema de creencia que tenga sentido con el mundo
y algunas veces el sistema mas útil es uno simple. Johannes Hassebroeck, Comandante del
campo en Gross Rosen, valoraba esto, lo cual el SS de lo había enseñado a él: Estuve lleno de
gratitud por la SS por la guia intekectual que me ha dado. Todos nosotros estamos
agradecidos. Muchos de nosotros hemos estado muy aturdidos antes de unirnos a la
organización. No entendíamos lo que sucedía alrededor de nosotros, todo era muy confuso.
La SS nos ofreció una serie de simples ideas que podíamos entender, y podíamos creer en
ellas.
Las personas querían que sus vidas estén adheridas a algo mucho más grandes que la
de ellos mismos. Muchos Alemanes encontraron que el Nazismo les daba a sus vidas un
significado y un propósito. La gloria venia de la participación en el proyecto nacional de
renovación, en ayudar a construir los miles de años del Reich. Las creencias estaban
sostenidas con una gran intensidad y sustancia de algunos Nazis a través del funcionamiento
de los campos de muerte y el resultado de los juicios. Antes de su ejecución, el Comandante
de Auschwitz, Rudolf Hoss, le escribió a su esposa que él aun creía en todo lo que había
estado haciendo.
Parte de la apariencia que sé tenia de la SS era personas relativamente no exitosas
que eran capaces de sentir aprecio e importancia. Joseph Kramer, un Comandante de campo,
había estado desempleado por nuevos años, aparte de tener haber tenido unos cortos periodos
como vendedor ambulante. Su viuda dijo: El Partido prometió soluciones a todos sus
problemas. Desde el día en que él entendió esto, él se brindo a sí mismo al Nazismo con todo
su corazón. Pienso que él permaneció siempre agradecido a este movimiento. Con el Partido
y la SS, él habría sido un fracasado para el resto de su vida... El movimiento le dio a él un
gran sentido de esperanza. Él podría decir, que para él, el Nazismo fue una profunda
experiencia emocional. El movimiento lo atrapo. Este le permitió cree en él mismo una vez
más.
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Christopher R. Browing, Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in
Poland
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Había una necesidad por la trascendencia: por algo paras er alcanzado por el alma.
Incluso los funcionarios más crueles y brutales algunas veces daban una inarticulada
expresión del lado de la apariencia del Nazismo. Hans Huttig, un Comandante de un campo,
fue entrevistado muchos años mas tarde, y dijo, ‘Hoy en día esto parece muy cruel, inhumano
e inmoral. Esto a mi no me parece inmoral: Sabía muy bien lo que tenia que hacer en la SS.
Todos los sabiamos. Esto era algo en el alma, no en la mente.’

La Iglesia
El Papa
Las recientes evidencias han emergido para demostrar que el Papa Pió 12 conocía
ciertamente temprano el plan de la Solución Final. Claramente él no actuó para prevenir el
holocausto, aunque luego se lo acuso por ser un gusano antisemita91 y de apoyar activamente
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El 5 de Octubre de 1999, el Jerusalem Post reportó:
En 1917, el futuro Papa Pius XII, el Papa durante la segunda Guerra mundial, fue entonces Eugene
Pacelli, papal anuncio fue en Alemania. Semanas antes de Sucot en 1917, el Rabino en jefe de
Munich, el Dr. Werner, se acerco a Eugenio Pacelli porque necesitaba un favor. El gobierno Italiano
estaba abarrotado por la exportación de frondosas palmeras que la comunidad Judía había traído
desde un abastecedor Italiano. El rabino pensó que la Iglesia podría ayudar.
"La comunidad Israelí esta buscando la intervención del papa con la esperanza de que él rogaría por
el bien de miles de Judíos Alemanes," Pacelli escribió una carta para su superior enviándola por una
ruta muy lenta hacia Roma. Pacelli dijo que él había advertido al Rabino de las "demoras en los
tiempos de guerra" en las comunicaciones y agregó que él no pensaba que era apropiado para el
Vaticano “asistirlos a ellos para el ejercicio de sí cultura Judía."
La comunidad no obtuvo ninguna asistencia.
Un nuevo libro, Hitler's Pope: The Secret History of Pius XII, argumenta que este pequeño incidente
de Sucot “ las desmentidas y subsecuentes declaraciones de Pacelli, decian que tenia un gran amor
por la realigion Judía y que siemrpe estuvo motivado por sus mejores intereses."
Lo siguiente esta basado en un articulo escrito por Emily Eakin en el NY Times, del 1 de Sep. de
2001:
En el año 2000, el Vaticano anuncio que podría ser beatificado el Papa Pius IX. Sin embargo, para
una audiencia de mujeres católicas en 1871, Pius IX se refirió a los Judíos como “perros” quienes
iban alrededor "ladrando en todas las calles" y "molestan a las personas en cualquier lugar."
La Iglesia Católica por siglos ha sancionado el prejuicio y la opresión de los forzados bautismos y
conversiones en el siglo XIX por las expresiones del violento odio racial en el siglo XX. El historiador
de la Brown University, David I Kertzer remarco: "Sí el Vaticano nunca aporvo la extermnacion de los
Judíos — realmente, el Vaticano se opuso a este (aunque tranquilamente), las enseñanzas y las
aciones de la iglesia, incluyendo a aquellas de los mismos papas, ayudaron aque este sea posible."
Sí un niño Judíos era sabido que había sido secretamente bautizado, el Sr. Kertzer dice, él o ella
podrían haber sido tomado en custodia por la policía, dándole un nuevo nombre y siendo criado
como un Católico.
Esas prácticas, argumenta el Sr. Kertzer, fueron la inspiración de las leyes raciales establecidas por
los Nazis y los Fascistas Italianos en los años 1930. Después de la caída del Estado Papal en 1870,
él escribe, sobre la hostilidad de la iglesia para con lo judíos que había comenzado a tomar otras
formas más disturbadoras: ya no más simplemente aborrecidos como creyentes, los Judíos, ahora
estaba libbres del gobierno papal, el que sé habia convertido en un símbolo de la modernidad
secular.
Como prueba, él cita a las publicaciones Católicas para el Vaticano, incluyendo "L'Osservatore
Romano," el periódico diario del Vaticano, y la "Civiltà Cattolica," el periódico semanal Jesuita,
considerado por ser la voz no oficial del Papa. Entre los cargos levantados en contra de ellos, los
Judíos eran acusados de ser los dominadores del mundo, tiranos, ladrones, comunistas
conspiradores y quitadores de dinero. Se dijo también de ellos que se involucraban en rituales de
muerte o difamación de sangre, los cuales se involucraban para sacarles la sangre a los Cristianos
para utilizarla en el Pan de Pascuas.
Por el cambio del siglo, algunos reponeros Católicos estuvieron utilizando el termino "antisemitismo"
con aprobación. "En su forma original, el antisemitismo no es nada sino absolutamente necesario y la
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el levantamiento del poder Nazi.92 (El Papa fue un emisario de la iglesia para Alemania desde
1929 hasta que él se convirtió en Papa.) El Vaticano ha negado esto93 e hizo el esfuerzo para
distanciarse de cualquier tipo de asociación posible con los Nazis.

reacción natural de la arrogancia Judía,” el corresponsal de Viena para el periódico la "Civiltà
Catolica," escribió en 1922, agregando, el "Antisemitismo Católico – mientras que nunca fue mas allá
de los limites de las leyes morales - adopto todo los significados necesarios para emanciparse del
pueblo Cristiano por el abuso de sufrimiento de las espadas de sus enemigos."
Tales tácticas, él Kertzer insiste, eran condenadas por los oficiales de la iglesia del más alto nivel.
Extrayendo correspondencias del periodo en los archivos del Vaticano, él describe como la Santa
Sede su dio por detrás su apoyo para el partido Cristiano Austriaco Socialista abiertamente, otorgo
una bendición papal sobre el auto del libro antisemita y en 1900, rechazando una pedido del
Arzobispo de Westminster y muchos prominentes Ingleses Católicos para publicar una refutación del
mito ritual de asesinato judío.
Realmente, donde otros habían retratado a su predecesor, el Papa Pius XI, como un corajoso
defensor de los Judíos — uno quien llorosamente dijo a una audiencia peregrinos Belga en 1938: "El
antisemitismo es inadmisible. Todos nosotros somos espiritualmente Semitas" — El Sr. Kertzer lo
muestral a él como un pontífice cuyo ultraje moral era temperado por su lealtad a la cultura tradicional
de la iglesia, donde la vivificación de los Judíos era una rutina.
En la visión del Sr. Kertzer, se oculta la famosa enciclopedia contra la comisión antisemítica por Pius
XI cortamente después de su muerte en 1939 incluyendo los estereotipos anti-Judíos y fue “menos
que una resonante condenación." (La enciclopedia nunca fue publicada: Pius XI murio sin revelarla, y
su sucesor, el Papa Pius XII, mantuvo los lazos diplomaticos con Hitler, los que no persiguio.)
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El secretor Ingles, Jean Cornwell, de Hitler’s Pope, The Secret Story of Pius, en 1999. Cornwell
declaro que Pius XII no solamente fallo en su discurso contra la persecución Nazi cuando él fue el
Papa, sino que como su anuncio papal en Berlín en los años 1920 y luego secretamente en los 1930,
ayudo a Hitler en su poder, sorprendiendo a la resistencia Católica Alemana para los Nazis. El
Vaticano denuncio el libro, describiéndolo a este como "basura."
Cornwell verdaderamente comenzó su investigación como un intento de exonerar al Papa de
cualquier culpa. Él hizo esto con la bendición del Vaticano quien abrió sus archivos de los tiempos
de Guerra. Sin embargo, como resultado de su investigación, el cambio su parecer. El libro de
Cornwell, publicado por la Presa Viking en 1999, fue extractado en la revista Norteamericana Vanity
Fair, dándole un amplia y popular audiencia.
Cornwell había previamente escrito un libro, Thief in the Night, un best-seller sobre la muerte del
Papa Juan Pablo I que fue de simpático para el Vaticano.
Cornwell, un Católico, dijo en el artículo de Vanity Fair que su intención original había sido probar que
Pius XII era una persona honorable. En cambio, Cornwell escribió, que él encontró que Pacelli, quien
fue Pius XII de 1939 hasta 1958, estaba asociado con los Judíos y los Bolcheviques. Desde el tiempo
de sus tempranos años 40, Pacelli nutrió una sospecha e intento por los Judíos por razones políticas.
Esta fue, dijo Cornwell, "un desprecio y una consiente repulsión con el antisemitismo."
Eugene Fisher, director de asuntos ecuménicos e interreligiosos de la Conferencia Nacional de
Obispos Católicos intento probar que Pius XII no fue antisemita.
La palabra “cultura,” él dice, refiriéndose a la carta de 1917 sobre el engaño de hojas de Werner, "no
fue un termino peyorativo." "Este fue un periodo cuando los Católicos no iban a las iglesias
Protestantes, o tu podrías ser excomulgado solo por el hecho de participar de una boda Protestante,"
Fisher dijo en Washington. "Esto tiene que ver con la estreches teológica de la Iglesia Católica del
periodo. No tiene nada que ver con la animosidad personal para con los Judíos."
La tesis de Cornwell también ha sido atacada por Pierre Blet, un historiador Jesuita, en el libro de
Blet, Pius XII and the Second World War: Ce acuerdo con los Archivos del Vaticano, los cuales
fueron publicados solo unos pocos meses despues, en Octubre de 1999. Blet es el único miembro
superviviente de un equipo de los historiadores e la Iglesia que estuvo comisionado para mirar en los
archivos del Vaticano de la Segunda Guerra Mundial para producir 11 volúmenes de estudios. Blet ha
argumentado que Pius XII no hablo mas forzadamente del miedo de empeorar el destino de los
Católicos y los Judíos en Alemania y la ocupación de los países Nazi.
Blet también sostiene, en el periódico Jesuita “Civilta Cattolica”, que el "aparente silencio oculto una
acción secreta llevada a cabo por Pius a través de nunciaturas [embajadas del Vaticano] y
episcopales para evitar, o al menos limitar, las deportaciones, la violencia y las persecuciones."
Pagina 108

A lo largo de la Guerra, el Papa Pió XII se rehusó inequivocadamente a condenar la
matanza Nazi de los Judíos; despues de la Guerra el Vaticano se involucro en la “flechadura”
– el odioso tren bajo tierra que contrabando los criminales y simapitzantes de guerra “antiComunistas” Nazi desde Europa a Latinoamérica saquearon y despojaron a los Judíos y a
otras victimas del Nazismo. Muchos pedidos de asilo fueron hechos directamente al
embajador argentino por el Secretado de Estado el Vaticano y otro oficial senior del Vaticano
también. Una explicación dada por este comportamiento es que el Vaticano creía que durante
las partes más cruciales de la guerra, los Nazis estaban verdaderamente ganando. Pero esto no
podía explicar el comportamiento del Vaticano mas tarde.94
El Papa de echo daba diariamente breves escritos de las atrocidades de Nazi por el
enviado Británico a la Santa Sede, Francis D’Arcy Osborn.95 Los reporterotes los cuales
reflejaron las programaciones de la BBC en ese momento, tuvieron la intención de llevar la
contraria a la propaganda Italiana y Alemana. Ellos le proveían al Papa con detalles las
cuentas de las deportaciones de los Judíos, los asesinatos masivos, y los “experimentos
inhumanos”."96 La homilía de la Noche de Navidad del Papa en 1942 condeno la
"declaraciones Publicas por Pio solamente podrían haber agravado el destino de las victimas y la
multiplicación de sus números," Blet escribió.
Eso repercutió en el Reverendo Vincent A. Lapomarda, el coordinador de la colección del Holocausto
en el College of the Holy Cross en Worcester, Massachussets. En el verano fueron escritas ediciones
complementarias por Lapomarda donde decía: "No es claro lo que los lideres judíos querian tantas
palabrascomo acciones de Pius XII. Como Marcus Melchior, el Rabino en jefe de Dinamarca, declaró,
'sí el papa ha declarado, Hitler podría haber probablemente masacrado mas de seis millones de
Judíos, quizás 10 veces 10 millones de Católicos.' "
Él se es estaba refiriendo los abuelos de ellos, el ministro Israelí, Michael Melchior, quien esta
venerando para ayudar a salvara a los judíos de Dinamarca.
Cornwell rogó por desavenirse: Pius XII, Cornwell escribio: "no es una santidad ejemplar para las
futuras generaciones, sino un profundo afeamiento de los seres humanos, de quienes los Catolicos,
en nuestra relacion con las religiones, pueden mejorar la ventaja expresando nuestro sincero
arrepentimiento."
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En una defensa del Papa, el N.Y. Times Book Review (24 de Oct. de ’99, Pág. 4) imprimió la
siguiente “carta de editor” por George Sim Johnston: …Pinchas Lapide, el judíos erudito, estima que
el Vaticano salvo 400,000 vidas judías, mas que todos los otros intentos unidos en un conjunto. Pió
ordeno que todos los monasterios y conventos se abran para esconder a los refugiados Judíos, y el
Vaticano coordino un amplio escuezo por obtener pasaportes y otras documentaciones para ayudar a
miles de Judías a escapar. Al final de a guerra, muchos judíos prominentes, incluyendo a los Rabinos
en jefe de Roma y de Jerusalén, públicamente agradecieron al Papa por lo que él había estado
haciendo, y cuando el Pió murió en 1958 Golda Meir le dio a él un movilizarte Eligio en las Naciones
Unidas.
Cuando atacando el “silencio” de Pió sobre el holocausto, las críticas nunca mencionaron
que en 1942 la jerarquía Católica Romana de Ámsterdam hizo exactamente lo que Pió es culpado de
no hacer: hablo públicamente contra el tratamiento Nazi para con los Judíos. La respuesta Nazi fue el
redoblar sus recogidas y deportaciones. La Cruz Roja Internacional y las agencia de ayuda judía
estaban completamente de acuerdo en que los esfuerzos por el bien de los Judíos podrían ser más
efectivos sí los partidos se involucrasen permaneciendo relativamente en silencio. …
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(U.S. News & World Report, 15 de Nov., 1999, Pág. 44)
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Esto fue recientemente revelado, por documentos encontrados en el 2000 en el mercado de
pulgas de Roma.
96
Cuando Osborne se contento con su puesto como enviado Británico para el Vaticano en 1936, él
se refirió a Pió XII como” santificado." El diplomático encontró refugio dentro de las paredes del
Vaticano cuando Mussolini entro en Guerra en Junio de 1940 y continuo monitoreando a los canales
de televisión Extranjeros, compilando lo que él llamaba "las noticias radales Británicas " por el Papa.
En Octubre de 1940, él advirtió a Pió que los Alemanes estaba "activamente promocionando
el antisemitismo en Hungría, Rumania, y Bulgaria." En 1941 el tono comenzó a ser más dramático,
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exterminación "por razones de nacionalidad o raza" pero falló en mencionar las palabras Nazi
o Judío.
Shmuley Boteach Turning the Other Cheek, Jerusalem Post, 2 de Abril de 2004: Pio
XII,… fallo, lejos de ser meramente un producto de un prejuicio personal contra los Judío,
fue un indicador de casi una endurecida indiferencia por el valor de la vida humana en favor
de la autoridad papal y la preservación de la propiedad de la Iglesia…
…Pió nunca objeto la presencia de las unidades militares Alemanas en la ciudad. Mas
tarde, cuando los Norteamericanos entraron a Roma y colocaron un solo tanque cerca de la
columnata de Bernini, Pió, de acuerdo con Monsignor Giovannetti, telefoneo a los
secretarios del Vaticano tres veces para que quitasen el tanque de allí. Evidentemente, el sitio
de los cuentos de tanques Alemanes en los previos nueve meses nunca incito a una protesta.
Cuando los Nazis cometieron el atroz crimen de guerra de ejecutar a 335 ciudadanos
Romanos, muchos de ellos Judíos pero la mayoría de ellos Católicos, él luego no dijo
absolutamente nada…
Él siempre otorgo una audiencia secreta para la Suprema SS Polizeifuhrer Wolff,
quien ha servido a Himmler como jefe del staff y luego sirvió como jefe de todo el aparato de
persecución en la ocupada Italia. Pío de dio cuenta que él esta haciendo algo que los otros
podrían considerar como un escándalo y algo inmoral atestiguando el hecho de que la reunión
tomo lugar bajo una gran reserva, y Wolff vino vestido en un disfraz. Años mas tardes,
Wolff tenia esto que decir sobre la reunión: "De las propias palabras del Papa, yo podia sentir
la sinceridad de su simpatia y cuanto amor él tenia por el pueblo Aleman."
…Pío XI vigilo bastante literalmente como los Alemanes, el 16 Octubre de 1943,
atraparon a mas de 1,000 Judíos de Roma, aproximadamente todo quien pereció por el gas
unos pocos días después en Auschwitz… muchos camiones estacionados, a no de mas de 100
metros de la ventana de Pío….
En Abril del 2000, fue reportado que los Ministros actuaron en los tiempos de guerra
bajo el líder Winston Churchill se le presento al principal Británica familia Católica Romana
para persuadir al Vaticano de abandonar sus apoyos a Hitler. Los 1940 documentes, que
fueron encontrados en la Oficia de Registro Publico en los años 1990, muestran que los
ministros le pedieron a Lord Fitzalan, tío entonces del duque de Norfolk, de apurar la Papa en
denunciar a los Nazis y apoyar la causa Extranjera.97

como los cometidos Nazis de "atrocidades en el nombre del mito de la raza superior... Ellos están
llevando a cabo experimentos sobre niños enfermos y deficientes mentales en Alemania."
Nada que Hitler había hecho un voto de promesa de "liquidar a los Judíos por al menos mil años,"
Osborne informó al Papa que los Judíos en Polonia estaban siendo acecinados en grandes
números, agregando que algunos le habían estado dando un” permiso especial” para viajar en tren,
“pero solamente en trenes lentos."
Este impulso de Osborne para intensificar su campaña, informándole al Papa
inqueivocadamente en 1943: "En Eslovakia, el 77 % de la poblacion Judía ha sido deportada hacia
un destino desconocido, el cual probablemente significó la muerte." Él agregó: “El número de Judíos
en el Ghetto de Varsovia ha sido reducido de 400,000 el último Junio – hoy dejamos vagamente
unos 35,000."
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Una carta al Lord Fitzalan del Lord Halifax, luego al secretario Británico extranjero, contrasta
valerosa contribución hecha por los Católicos Británicos para con los esfuerzos de Guerra con el
continuo silencio del Papa. Halifax advirtió a Fitzalan que el apaciguamiento del Papa estaba
dejando a los Católicos afuera de Bretaña con la impresión de que una Europa dominada por Hitler
era el resultado preferido de Guerra por el Papa.
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En 1998, el Papa Juan pablo II hizo una disculpa por ciertos tipos de fallas que los
Católicos habían cometido durante el Holocausto98. El “Antisemitismo", él exhortó, “nunca
debe nuevamente permitirse que tome raíces en ningún corazón humano." El Papa
vigorosamente defendio el rol del Papa Pio XII durante el Holocausto, acreditanose a él el
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Previamente, el documento papal, llamado Nosotros Recordamos: Una reflexión de la Shoa fue
asaltada por muchos en la comunidad Judía por fallar en dirigirse al silencio oficial del Vaticano
durante el Holocausto y fue también criticado por su defensor Pió XII. Nosotros Recordamos es una
declaración de 14 paginas que tomó 11 años producirse, fue llamada un acta de arrepentimiento.
Este no se dirige al silencio del Vaticano durante el Holocausto, sino se refiere a los rescates e
incluye al Pió XII.
"Aquellos quienes ayudaron a salvar vidas Judías tantas como están en su poder, incluso al punto de
poner sus propias vidas en peligro, no deben ser olvidaos,” este dijo.
"Durante y después de la Guerra, las comunidades Judías y los lidere Judíos expresaron sus gracias
por todo aquel que haya hecho algo por ellos, incluyendo al Papa Pió XII que personalmente o a
través de sus representantes salvo a cientos de miles de vidas Judías. Muchos Obispos Católicos,
curas y religiosos han sido honrados por esta razón por el Estado de Israel."
Eruditos tales como Dina Porat de la Tel Aviv University ha desafiado las declaraciones del Vaticano
de que “cientos de miles de Judíos” fueron rescatados.
Pero incluso mirando por arriba algunos de los problemas en los números, insertos por Pió XII en
Nosotros Recordamos abrió la caja de Pandora, y dijo el Rabino A. James Rudin, director de asuntos
interreligiosos del Comité Norteamericano Judío.
"Cuando tu defiendes a alguien como controversial como el Papa en los tiempos de Guerra utilizando
documentación histórica, tu invitas a otros historiadores a utilizar documentos históricos para tomar
una posición diferente, la cual es exactamente lo que esos dos libros revelan."
El combustible enredo a Pió XII y se espero a que se inflame en un debate publico sobre los dos
libros, como los defensores y detractores dentro del mundo Católico se las agarro sobre la
beatificación de Pió XII, con la opinión Judía revoloteando caprichosamente sobre sus cabezas.
"Hay un pequeños problema en criticar a un Papa de hace 300, 400 años atrás," dijo el Dr. John T.
Pawlikowski, un profesor de ética social de la Unión Católica Teológica de la University of Chicago.
"Pero el problema es, para muchas personas, esto es casi una experiencia destrozada para tener
este Papa desafió en esta manera porque este desafió de una Asunción de una fe muy básica,"
incluyendo la doctrina de la inhabilidad papal.
"Preguntas tales como él debería haber sido mas publico en criticar a los Nazis, sí él debería haber
actuado tempranamente, sí él debería haber hablado simplemente para mantener la integridad moral
de la Iglesia cualquiera hayan sido las consecuencias practicas – todas esas preguntas son validas y
deberían ser perseguidas en una manera no-polémica," Pawlikowski escribió el ultimo años en la
publicación Católica del Mercado De Comercio.
Sin embargo, Pawlikowski dijo en una entrevista que él temió que los ataques sobre Pió XII
"ciertamente tienen el potencial de crear loas más serios problemas en él dialogo Católico-Judío
desde conflicto en crisis del convento de Auschwitz."
Pienso que las personas del lado de Catolicismo, incluso aquellos de nosotros que ciertamente han
defendido la importancia de hacer una critica honesta del papado de Pió, sienten que esto es un muy
exagerado ataque, y que ese tipo de ataques son muy exagerados y no tienen matices y son
fundamentalmente sombra de un punto de vista erudito," dijo Pawlikowski, un miembro de United
States Holocaust Memorial Council desde 1980.
Esto no fue solamente sobre los Judíos que Pió XII estuvo en silenció. Él no hablo en defensa de los
Polcaos Católicos ni contra la eutanasia, el historiador Michael Marrus lo ha notado. El Vaticano,
escribió Marrus en The Holocaust in History, profesado neutralmente y fue intentado salvaguardar los
intereses de sus instituciones y la jurisdicción de la Iglesia
La critica mas pronunciada de Pió XII durante el periodo actual del Tercer Reich fue de Polos, por las
mismas razones que las de los Judíos – lo nombraron que él hablo públicamente sino solo a través
de canales diplomáticos por el bien de las victimas no Judías Polacas quienes fueron
preponderantemente Católicos, dijo Pawlikowski, un cura del Servicio de la Orden. El criticismo
Polaco se transformo en muy intenso que el Vaticano comisiono a los Jesuitas a preparar una
defensa del Papa.
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haber salvado a “cientos de miles de vida Judías."99 Con esto es un incremento de la
abertura en hacer sus archivos disponibles para tal invesitigacion, aunque esto esta duramente
controlado.100

99

Luego en su Good Friday dirigido en ese mismo año, él hizo una declaración sin precedentes de
que el pueblo Judío “ha sido crucificado por nosotros por mucho tiempo. ... No ellos, sonamos
nosotros somos responsables por su muerte, “porque somos todos asesinos del amor." Otro cura, el
Padre Cantalamessa, de dirigió al mismo evento comenzando que él, “antisemitismo no nació para la
fidelidad de las Escrituras sino para la infidelidad de ellas." El tiempo de la declaración del Este, un
tiempo tradicional para la explosión del antisemitismo, el que agrego peso a la declaración. Los
cuerpos Judíos, a través de lo que ellos le dieron la bienvenida a la declaración encontrar del
antisemitismo ha rechazado los intentos para santificar el rol del Pió XII en el holocausto.
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En 1963 una obra llamada The Deputy, por Rolf Hochhuth, un escritor Protestante Alemán cambio
de parecer sobre el rol del Papa en el Holocausto. La obra describía a Pió XII como demasiado
temeroso de publicitar los desafíos de los Nazis. Antes de la obra de Hochhuth, la cual fue trasladado
en mas de una doce de idiomas, The New York Times había sacado ediciones llamando a Pió XII
heroico, y "todas las cosas escritas sobre Pió por los Judíos eran universalmente," dijo Bemporad.
Esa obra no solamente agito el pensamiento no Católico, esta también compilo al Papa Paulo VI a
una conveniente comisión para examinar los archivos del Vaticano. Blet estuvo entre los estudiantes
Católicos quienes pasaron 15 años, desde 1965 al 1981, compilando los volúmenes.
"Ellos revelaron 5,100 paginas en los 1960 y los 1970, en reacción a The Deputy, pero luego de
detuvieron. Eso no es todo lo que hay aquí," Rudin dijo. "Este es el tiempo para juntar a los
estudiantes competentes Judíos y Católicos para ir sobre los documentos apropiados. Esa es la
única manera en la que vamos a obtener algún tipo de cierre sobre este tema."
Han visto númerosos llamados por el Vaticano para que abran sus archivos. Ese es un tema
inseguro, en parte porque este falla en tomar en cuenta que los 18 meses atrás que la Iglesia hizo
una oferta limitada para la que los grupos judíos habían aun respondido.
Cardinal Edward Cassidy, la cabeza de la Comisión de Relaciones Religiosas del Vaticano con los
Judíos, se reunió con un grupo de líderes judíos, enseguida después de que la iglesia revelo su
declaración sobre la Shoah y propuso una unión de un equipo Judío- Católico para investigar los 11
volúmenes que habían sido compilados después de The Deputy.
De acuerdo con Bemporad, Cassidy dijo que sí allí hubo aspectos que los estudiantes a través de los
volúmenes no cubrieron, ellos podrían buscar en sus archivos. No hubo restricciones sobre los
cuales los historiadores de la comunidad Judía podría pedir para hacer su trabajo.
Hasta ahora, no han visto ningunos tomadores. El Incitador Cassidy, el pasado Febrero en Baltimore,
para reportar que “ nuestra sugerencia el año pasado de que los estudiantes Judíos y Católicos
estudiasen juntos el material de nuestros archivos ya esta disponible para el publico que lo ha estado
completamente ignorando."
"¿Cuándo el Cardenal Cassidy le puso en sus manos la gran oportunidad de ir a los archivos en una
manera sistemáticamente organizada, y no respondieron, eso tuvo algún sentido?” Pregunto
Bemporad.
Bemporad dijo que él ha leído las secciones de esos 11 volúmenes y llego a la conclusión de que
"esto no es un blanqueamiento; pero alli hay suficiente material para realizar preguntas
significativas."
Sin embargo, él dijo, "Esa es mi convicción de que sí este grupo se une e investiga el material y
surgen allí preguntas reales sobre la conducta de Pió XII, yo no creo que la Iglesia Católica podría
ignorarlos y proceder con el proceso de beatificación.
"Por otro lado, sí esto es una perdida, disparando desde la cadera, una condenación impensable,
todo eso aceleraría el proceso de beatificación porque ellos saldrán a la defensa del Papa, y de todos
aquellos elementos en la Iglesia Católica quienes son de alguna manera un objetivo racional de tratar
con esto serán tratados como ellos serian desleales al Papa,” dijo Bemporad, quien ha estado
comprometido en las actividades con el Vaticano y en el trabajo de Inter.- fe por mas de dos décadas.
El socio de la Iglesia, el Comité Internacional Judío de Consultas Interreligiosas, se ha vuelto
moribundo, reconociendo al Nuevo presidente Seymour Reich. Sin embargo, él dijo, el comité este en
el proceso de organizar un equipo de estudiantes para llevar a cabo la investigación con el Vaticano.
"Este es el primer paso," dijo Reich. "Si realmente los estudiantes encuentran los 11 volúmenes
queridos, luego podría pensar que el Vaticano podría tomar un paso."
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La situación se ha convertido significativamente más complicada porque el Vaticano
ha visto la beatificación de Pió XII, el primer paso para hacer de él un santo.
Daniel Jonah Goldhagen, If This Is a Saint...:7 de Enero de 2005: Imagina que una
persona, corriendo algun riesgo por el mismo, salvo una infante de un auto quemanose en un
area rural. Los padres están muertos. Podríamos llamarlo a él como un héroe.
Pero luego él decidió quedarse con la niña y educarla en su fe. El hombre no informa
alas autoridades sobre esto. Cuando los parientes desesperados de la niña la buscaban, incluso
golpearon la puerta de él, y él negó algún conocimiento de donde se encontraba la niña. La
buena acción inicial del hombre se convirtió en un crimen. Él es un secuestrador.
Un documento de los archivos de la Iglesia Católica Francesa ha sido recientemente
publicado el que muestra al Papa Pió XII de haber sido como este hombre cuando los
parientes judíos – y los padres- fueron frenéticamente a demandar que les regresen a sus
hijos. En Octubre de 1946, una carta que contenía intrusiones papales fue enviada al nuncio
papal en Francia, el Cardenal Ángelo Roncalli, el futuro Papa Juan XXIII, un hombre de una
conocida compasión por los Judíos, quien estuvo trabajando para reunir a los niños judíos
ocultos en las instituciones Católicas durante el Holocausto con sus padres, familiares e
instituciones judías. La carta ordenaba que Roncalli desista y retenga a los niños judíos:
“Aquellos niños quiens han sido bautizados no pueden ser confiados a las instituciones que
no son capaces de educarlos en el Cristianismo."101
La intención de Pió XII fue de privar a los padres judíos de sus hijos lo que fue un
inequívoco: "Sí los niños han diso confiados [a la iglesia] por sus padres, y los padres ahora
los reclaman de vuelta, ellos pueden sé devuetos, proveyéndole los mismos niños que no han
sido bautizados. Debería de notarse que esta decisión de la Congregación de la Santa Oficina
que ha sido apoyado por el Santo Padre."
Porque no devolver a los niños judíos bautizados fue presentado como un principio y
una política general de la iglesia — decidió bajo la autoridad de la iglesia, Congregación de
la Santa Oficina (a la cual los papas habían, en las palabras de la Enciclopedia de Harper
Collins del Catolicismo, otorgo "competencia ilimitada en los temas de fe y moral") y
personalmente aprobado por el Papa Pió XII — esto afirma la razón que esta política de
secuestro fue trasmitida y destinada para ser implementada alrededor de Europa.. Aun no se
sabe cuál es la extensión a la cual Roncalli o otros oficiales de la iglesia realmente
implementaron por la directiva del Vaticano. Los documentos revelaron que la política de la
iglesia (incluyendo a aquellos que le atañía esta carta a Roncalli) permaneció secuestrado en
los archivos del Vaticano y en los archivos de las iglesias nacionales.
Durante el Holocausto miles de niños judíos desconocidos obtuvieron refugio en
monasterios Católicos, conventos y escuelas — aunque no al mandato de este Papa
antisemita. Ellos fueron salvados por héroes locales, curas y monjas (quienes han estado
celebrando en el Yad Vashem y otros), quienes también bautizaron a un número desconocido
de los niños bajo su cuidado. Es bien conocido que sobrevivientes o sus parientes y
herederos, en muchos aunque no en todos los casos, tuvieron una gran dificultad para
recuperar a sus hijos. Esto fue sospechoso de que la iglesia tenia una política de robar esos
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En la mayoría del caso bien documentado en Francia, dos niños judíos, Robert y Gerald Finaly,
fueron enviados en 1944 por sus padres a una nursery Católica en Grenoble. Los padres murieron en
Auschwitz. Los miembros de la familia intentaron tener de vuelta a los niños en 1945, pero en parte
porque ellos habían sido bautizados, esto tomó 8 años mas y una larga batalla legal contra la iglesia..
(Saving Jewish Children, but at What Cost?, Elaine Sciolino y Jason Horowitz, 9 de Enero de 2005)
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niños judíos de Jesús. Una sobreviviente de Auschwitz, hostigada porque ella era judía, era,
de acuerdo a Pió XII, no supuso de regresarle a su propio hijo de vuelta porque ella fue judía.
Ahora tenemos un arma: este aterrador documento. Este revela cuales fueron las
políticas de la iglesia y del Papa, en efecto, para los secuestros de los niños judíos, quizás por
los miles. Esto exhibió la sorprendente insensibilidad de Pió XII para con los sufrimientos de
los Judíos. Su pleno propósito fue implementar un plan que podría cruelmente victimizar a
los Judíos en un segundo tiempo, privando a esos sobrevivientes heridos físicamente y
espiritualmente en el infierno Nazi de sus propios hijos.
El documento no puede sorprender a nadie familiar con el antisemitismo de la Iglesia
Católica durante este periodo o el infame precursor de los secuestros el Papa Pío IX en 1858
de un niño judío de 6, Edgardo Mortara de Bologna, el cual llevo a una amplia revolución
Europea y protestas contra la iglesia. Pero esto recientemente se publico un documento que
quita lo que Pío XII ha hecho hasta ahora: pasiva negación. Por 60 años, la iglesia y sus
oficiales han trabajado duro para negar los muchos crímenes y otros ultrajes contra los judíos
antes, durante y después del Holocausto cometido por Pió XII, obispos y curas.
El Papa Pió XII, ordenando una acción criminal— que los niños ilegalmente y
permanentemente están separados de sus padres, familiares o sus guardianes legales o
espirituales – esto lo convirtió al mismo en un criminal. Así también cualesquiera obispos,
curas y monjas quienes podrían haber promovido o participado en el secuestro de los niños
Judíos. Ninguna persona esta por sobre la ley. Un líder religioso o jefe de gobierno hoy en
día, quien podría gestionar una conspiración criminal de este tipo podría ir a la cárcel. ….
Muchos crímenes, hoy en día y en el pasado, han sido cometidos en el nombre de la religión.
Pío XII y la iglesia mantuvieron esta política religiosa de negarles a los padres judíos sus
hijos secretos del mundo, precisamente porque ellos sabían que esto podría ser visto como
ultrájenos y criminal. Las túnicas religiosas no deberían ocultar a una persona y sus actos
para ser llamados plenamente lo que ellos…. El Vaticano debería estar finalmente parando
las largas décadas de atascamiento y confusión sobre la plena apertura de sus archivos
nacionales de la iglesia durante el Holocausto a los estudiantes y periodistas. Esto debería
detenerse debido a que su única trasgresión fue el no haber hecho mas para salvar a los
judíos, y es su acto de publica permanecía el que necesita estar emitido para ganar disculpas
por sus actos de omisión. Seguramente esta carta papal a Roncalli, la cual fue divulgada poco
a poco, no siendo el único documento indiscriminado en los vastos archivos secretos de la
iglesia. Más aun, ¿no esta ahora claro que la iglesia debería detener la difamación de los
Judíos y otros quienes han correctamente llamado a la iglesia para abrir sus pasados oficiales
y recientes crimenes?
… Y con esta autoridad del documento de la Iglesia Católica de sus propios archivos,
sabemos que Pío XII, encomendó a sus subordinados a robar a los niños judíos de sus padres
y parientes, haciendo él mismo al menos uno de los más exuberantes secuestrador de los
tiempos modernos — sin mencionar a una persona de la empatía fundamental humana para
los quebrados padres judíos en la búsqueda, después de años de sufrimiento por sus hijos.

El Clerigo Catolico
The Case Against the Nazis, Enero de 2002:
En los años 1920, como ellos batallaron por el poder, los Nazis se dieron cuenta que
las iglesias en su gran mayoría Cristianas Alemanas necesitaron ser neutralizadas antes que
ellos podrían obtener cualquier cosa. Dos tercios de los Cristianos Alemanes eran
Protestantes, pertenecientes a una de las 28 fracciones regionales de la Iglesia Alemana
Evangélica. La mayoría del resto eran Católicos Romanos. En un nivel, los Nazis vieron una
ventaja. Un tumultuoso post Porimer Guerra Mundial en Alemania, las iglesias Cristianas "ha
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sido por mucho asociado con las maneras conservadoras de pensar, las cuales significan que
ellos concuerdan con el Socialismo Nacional en su autoritarismo, sus ataques sobre el
Socialismo y el Comunismo, y en sus campañas contra el tratado de Versailles" que ha
finalizado la Primer Guerra Mundial con una amargada y resentida Alemania.
Pero allí hubo un dilema para Hitler. Mientras que los conservadores, las iglesias
Cristianas “podrían no ser reconocidos con el principio del racismo, con una política exterior
de una agresiva lucha ilimitada, o con una política domestica involucrando el completo
sometimiento de la Iglesia al Estado." Dando eso era el socalzado fundamental del régimen
Nazi, "conflicto fue inevitable," el resumen de estados. Este vino, como un poder Nazi
surgiendo en los finales de los años 1920 para la dominación nacional en los tempranos años
30.
De acuerdo con el Baldur von Schirach, el líder Nazi del joven cuerpo Alemán que
más tarde fue conocido como la Juventud de Hitler, "la destrucción de la Cristiandad fue
explícitamente reconocida como un propósito del movimiento Nacional Socialista" desde el
comienzo, aunque "consideraciones del expediente lo hicieron imposible" para el movimiento
de adoptar esta instancia radical oficialmente hasta que tuvo consolidado el poder, dice la
idea.
Atraído por el valor estratégico inherente en la misión histórica de las iglesias de la
disciplina conservadora social, los Nazis simplemente mintieron e hicieron tratos con las
iglesias mientras que planeaban una "política suave y capciosa de la gradual usurpación"
para eliminar al Cristianos…. La Iglesia Católica Romana, centralmente administrada por
Roma, poseía un diferente problema de los Nazis, cuya relación con esa iglesia en los años
1920 había sido amarga. En 1933, cuando Alemania estuvo bajo el control total de Hitler, los
Nazis hicieron "sin desentendías insinuaciones" a las iglesias Cristianas en general, y para los
Católicos en particular.
Habiendo ya testimoniado justamente suaves relaciones después del 1929 el trabado
de Lantern entre el régimen fascista de Mussolini y la iglesia en Italia, muchos Alemanes
Católicos "acepto la proposición Nazi" de una coexistencia pacifica. En Julio de 1933, un
acuerdo fue firmado entre el Reich y la Santa Sede.
"Por la primera vez desde la era media, el mismo Reich había entrado en una cuerdo
con la Iglesia Romana Católica," dice el esquema. "Más aun, el nuevo tratado fue
aparentemente una entera ventaja de la iglesia. En cambio para la retirada del Catolicismo
Alemán de la escena política, la iglesia fue garantizada, por el tratado internacional, libertad
para las organizaciones Católicas y la manutención de las escuelas denominadas y la
educación joven."
Todo lo que Hitler parecía demandar en cambio era "una promesa de lealtad por el
clérigo del gobierno del Reich y una promesa que la instrucción religiosa Católica que podría
enfatizar los deberes patrióticos de los ciudadanos Cristianos." Por supuesto, las iglesias
permanecieron en la buena gracia de Hitler por solo el tiempo que los Nazis consideraron su
expediente cooperación. Luego después que Hitler asumió los poderes dictatoriales, "las
relaciones entre el estado Nazi y la iglesia se convirtió progresivamente peor," dice la idea.
Los Nazis "toma ventaja de su subsecuentemente aumento de la fortaleza para violar cada una
de las provisiones del Acuerdo."
En 1937, Papa Pío XI denuncio la traición Nazi en una encíclica que acusaba a Hitler
de "una guerra de exterminación" contra la iglesia. La batalla ha estado uniendo en algunos
frentes. La compañía de la Gestapo, rutinariamente ofiaciales Nazi Protestante y de las
iglesias Católicas invadian las calles donde los hombres del clerito eran vistos como libres en
su apoyo del régimen.
El disidente pastor Martín Niemoller hablo abiertamente ahora contra el control del
estado de las iglesias Protestantes. Él fue arrestado y puesto en prisión en 1937 por utilizar su
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pulpito para "ataques clandestino sobre el estado y el partido." Cuando un juez lo absorbió,
"pero dejando la corte fue arrestado por la Gestapo y enviado a un campo de concentración
donde él permaneció hasta el final de la guerra.”.
… Una vez que ellos tuvieron el poder total y listos para lanzar una guerra mundial,
los Nazis no hicieron ningún secreto de lo que habría para los hombres del Clérigo Cristianos
quienes expresaban su desagrado.
En Munich, pandillas callejeras Nazis y una patrulla de la Gestapo atacó la residencia
de un Cardenal Católico Romano. "Una cárcel de piedras fue dirigida contra las ventanas,
mientras que los hombres gritaban, 'Tomen al corruptor traidor al Dachau!'". "Después de
1937, los obispos Católicos Alemanes renunciaron a todo intento de imprimir" sus cartas
pastorales publicadas y en cambio "tenían meramente una lectura desde los pulpitos."
En 1994, los obispos Alemanes y Polacos editaron una declaración diciendo que “ la
Iglesia como un todo ofreció una resistencia no efectiva a la persecución y exterminación
Nazi." A pesar del secreto, la verdad, incluso sí no era toda la verdad, sobre la destrucción
física de millones de Judíos, parte del partido y del gobierno oficial lo sabían desde temprano,
gradualmente y difundido por toda Alemania, principalmente a través de los militares. Una
carta pastoral del obispo Católico, el 19 de Agosto de1943, condeno “la muerte de personas
inocentes” (aunque sin mencionar a los judíos), y la Confesión de la Iglesia hizo lo mismo
dos meses mas tardes. Esto indico que en la segunda mitad del 1943 el conocimiento del
asesinato en masa era ampliamente conocido. Aun, la reacción de las iglesias puede ser
caracterizada como mediocre, vago y retazado102.
Por mas de cuatro décadas, él teólogo e historiador de la religión, Richard Rubenstein,
ha estado argumentando que la Iglesia, que vio a una completa Europa Cristiana, la cual
podría haber desaprobado los métodos pero no están descontentos con los resultados.
Goldhagen también ataca lo que él llama “El Problema Bíblico” de la Iglesia, las escrituras
básicas para una tradición de enemistad, incluyendo una asociación de los Judíos con el
diablo y con todas las formas de mal y — lo más básica de todas las acusaciones — el cargo
de que la sangre del Cristiano Jesús estuvo en las manos de los Judíos. 103
Una persona que se paró frente al terror Nazi fue el Reverendo Josef Spieker de
Colonia, el primer cura Católico Romano en ser enviado a un campo de concentración.
Spieker ha sido una de los primeros oponentes de los Nazis, y después él dio un sermón en
Octubre de 1934 declaro: ''Alemania tiene solamente un Führer. Ese es Cristo,'' las
autoridades decidieron que era suficiente. Spieker fue arrestado y puesto en prisión muchas
veces las cuales incluyo un confinamiento solitario en un campo de concentración.
Finalmente en 1937, él fue forzado a dejar Alemania, yéndose a Chile, sintiendo todo lo que
estaba abandonando no solo su país sino su iglesia también.
El Arzobispo Roncalli, que luego se convirtió en el Papa Juan XXIII, construyó un
legado de amistad con los Judíos sin rechazar su Catonismo, sino enfatizando otros aspectos
de su tradicional religión — más específicamente, la noción de los Judíos como la creación
de Di”s, mereciendo amor y dignidad. Así, como el apóstol delegado en Estambul que lo
largo de los años de la guerra, él trabajo con Yishuv emisario en el intento de salvar a los
judíos. Él escribió documentos argumentando que los Judíos eran co-religionarios y
102

La deportación de los Judíos de Alemania la cual fue durante años, nunca hizo surgir ninguna
protesta de acción de las iglesias.
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Mas adelante, Enero de 2003: Daniel Jonah Copenhagen – The Holocaust and His Catholic
Problem
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compañeros compatriotas de Jesús — papales casi-oficiales que eventualmente ayudaron a
algunas vidas judías. 104
Como presidenta nacional de la División de Mujeres del Movimiento de Estudiantes
Alemanas Cristianas de 1933-35, Madre Basilea – uno de dos fundaron miembros (luego
supieron como Klara Schlink — se rehusó a obedecer con los edictos Nazis salvo a los Judíos
Cristianos de las reuniones.
Mas tarde, durante la guerra, ella puso su vida en riesgo al hablar públicamente sobre
el “único destino” de los Judíos, quienes ella continuo describiendo como “personas de
Di”s.” Dos veces ella fue convocada por cuestionar a la Gestapo, pero manejo y evito el
arresto.
En 1947, la Madre Basilea estableció a las Hermanas de Maria, para hacer penitencia
por el rol que jugo la Iglesia en el Holocausto. Madre Basilea — que murió en el 2000 —
recogió documentación de los campos de concentración y podrían leerse en voz alta a las
hermanas solo con pasajes de las escrituras.
Más aun, dice la Hermana Pista, “Madre Basilea rezó con nosotros por mas de 40
años sobre nuestras plegarias de Israel, con lo cual rezamos como Cristianos cuando el
Shabath comienza en la noche del Viernes: ‘No queriemos a su Pueblo Elegido; hemos
pecado previamente; nuestras manos estan manchadas con sangre.’”
Así inspiraron, las dos hermanas a ir a vivir a Jerusalén en 1957, sirviendo
voluntariamente como enfermeras en el Hospital de Sheba en Tel Hashomer. “Ellas sintieron
un profundo dolor,” dijo la Hermana Pista, “porque mucha de las mujeres rezan volviéndose
hacia el muro cuando vienen a la habitación.”
Luego el 18 de Abril de 1961— 3 días después del comienzo del juicio de
Eichmann—la hermandad dedicada Beth Abraham, una pequeña casa de huéspedes en Rehov
Ein Gedi en Jerusalén donde sobrevivientes del Holocausto podían ir a descansar y relajarse.
Hoy en día la hermandad tiene 200 monjas, la mayoría de ellas viven en la oficina central de
la orden de Kanaan, Alemania.
En Abril de 2001, cientos de Cristianos, guiados por la Hermana Maria fueron a
Jerusalén a realizar una confesión pública del rol que el antisemitismo Cristiano jugó en el
Holocausto.

Iglesias Italianas
Ya hemos hablado sobre si Italia es un ejemplo de lo que es la residencia contra el
antisemitismo Nazi. La Iglesia Católica y la población local tienen un buen camión
recolector. En la estratégica ciudad de Turín, él Monseñor Vincenzo Barale condujo una
actividad de rescate para los Judíos trasladándolos de Italia a Francia. Los refugiados
recibieron comida y dinero y fueron asistidos por curas de los barrios aledaños. Sin embargo,
un refugiado que había recibido ayuda informo sobre él. El Monseñor Barale fue arrestado y
puesto en prisión.
El nivel más alto de los oficiales Católicos también como clérigos comunes
extendieron una ayuda. El Monseñor Quadraroli, un secretario en el Vaticano, emitió muchas
falsas identificaciones para los refugiados y los envió al convento en Via Cicerone para ser
alimentados y establecido. En el nordeste de Italia, Abraham Cohen, corriendo de los Nazis,
recordó la asistencia recibida por clérigos desconocidos: "La Iglesia Catolica me ayudo
mucho. Ellos encontraron un lugar para mí para estar y un cura fue conmigo de Ivrea a
Azeglio sobre una bicicleta. Allí encontraron otro cura quien arreglo un lugar para
esconderme."
104
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Cuando los Nazis lanzaron su captura de los refugiados en Italia mas tarde en 1943,
Nathan Cassuto, el rabino en jefe de Florencia, urgió a los Judíos para que dejasen la ciudad o
que vayan a esconderse. Muchos años mas tarde, mientras testificaba en el juicio de Adolf
Eichmann, la hermana del rabino recordó: "Mi hermano iba casa por casa para advertirlos que
se escondieran en los conventos105 o en en pequeñas villas, bajo nombres falsos." Cientos de
judíos Florentinos tomaron en cuenta su consejo y sobrevivieron.
Esas instituciones religiosas también proveían refugio para los incontables niños
judíos cuyos padres eran enviados a los cambos de trabajo o de muerte. Sin embargo, muchos
de esos niño fueron sujeto de vigorosas misiones, y en algunos casos, después de la guerra,
rehusándose a retornarlos a sus padres o sus representantes judíos. Aun, esto no fue siempre
el caso. Hay ciertos casos de asistencia genuina, sin motivos ulteriores.106

Iglesias Protestantes
“Recé por la perdida de mi país. Solo en defensa podemos expiar los terribles
crimines que hemos cometido." Esas secas palabras eran dichas por Bonhoeffer, un
prominente pastor Luterano, quien estaba entre los pocos clérigos en la Alemania Nazi quien
oso elevar su voz para oponerse a Adolf Hitler. Como en los tempranos 1933, Bonhoeffer
expuso los movimientos políticos de Hitler para minimizar los derechos constitucionales del
pueblo Alemán, especialmente el de los Judíos. Él también creyó que la iglesia tenia una
responsabilidad para ofrecer una ayuda incondicional a las victimas de las acciones del
estado, y tomo un rol activo en contrabandear a los judíos a Suiza. Él mas tarde participo en
un complot para matar a Hitler. Pero los esfuerzos y la voz de Bonhoeffe se apaciguo cuando
él y su familia fueron asesinados por los Nazis en 1945.
Otro corajoso clérigo fue Martin Niemoeller. Como muchos pastores, Niemoeller
abiertamente le dio la bienvenida a Hitler durante su primer año en oficio, pero sirvió su
apoyo cuando Hitler emitió sus decretos raciales. Unido a otros desafectados ministros de
varias denominaciones Protestantes, Niemoeller ayudo a encontrar la Confesión de la Iglesia
en 1934.
La nueva Confesión de la Iglesia tomo hablo alto poniéndose en contra los asaltos
Nazis a los derechos humanos y fue un instrumento de ayuda a los judíos para que encuentren
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Conventos, monasterios, orfanatos y otras instituciones de la iglesia a lo largo de la Europa
ocupada, fueron algunos de los muy pocos "ya hechos" puertos seguros que los judíos podían ir
cuando se escapaban las invasiones, arrestos o el terror Nazi. Hay también ejemplos isolados de
refugiados quienes encontraron asentamiento y protección de esa iglesia en Polonia a Bélgica y
Francia y los Balcanes.
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Susan Zuccotti, historiadora del Holocausto, dio una visión balance en la imagen general del
mismo: "Cuando los Alemanes finalemente se retiraron de Roma despues de 9 meses de ocupacion,
al menos 1,700 Judios arrestados en Roman habian sido deportados. Más de 10,000 han
sobrevivido. Cada sobreviviente le debe su vida a uno, y usualmente por muchos apoyos heroicos no
judíos. Pero, exceptuando a aquellos atrapados en esa primera e inesperada captura en Octubre, la
mayoría de los deportados pudieron también marcar su tragedia por no judíos quienes habían en el
último análisis, fallado en proveerles apoyo."
Sin embargo, no hay una negación de que la cadena de las instituciones Católicas jugaron un
rol significativo en asilar a los refugiados judíos. “En otros pasases Católicos ocupados," dice Paldiel
del Yad Vashem, "monasterios, conventos, capillas y casas religiosas fueron abiertos para que
huyeran los Judío, y atender sus necesidades, sin ninguna otra intención, solamente habidos por
religiosos preasesores de la santificación de la vida. A través de esto, ellos epitomirazon lo mejor y lo
mas elevado de la fe religiosa y la lealtad humana."
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su salvación.107 En 1936, el liderazgo de la Confesión de la Iglesia envió un memorandum a
Hitler, diciendo: "Cuando la sangre, la raza, la nacionalidad y el honor son considerados
como valores eternos, el Primer Mandamiento obliga a los Cristianos a rechazar esta
evalucion." No muchos días después, los líderes de la iglesia fueron arrestados, incluyendo al
Pastor Niemoeller, quien fue enviado a Sachsenhausen y luego a Dachau.
Mas de 800 otros pastores y laicos prominentes de la Confesión de la Iglesia fueron
arrestados en 1937, y cientos mas fueron puestos en prisión en los siguientes años.108
En las semanas y los meses siguientes de la Kristallnacht, el Dr. Hermann Maas de
Heidelberg y el Pastor Heinrich Gruber de Berlín ayudaron cientos de judíos aterrados a
emigrar a Inglaterra vía Suiza. Para permitirles a los judíos saber que ellos eran bienvenidos,
el Dr. Maas puso un mezuzah en las puertas de sus hogares. Él estuvo también ocupado en el
pulpito, hablando contra el antisemitismo Nazi. Su actividad subterránea y habló alto
llevándolo a su arresto en 1944 a la edad de 67 años. Él sobrevivió a su estancia en los
campos de trabajo y regreso a su hogar después de la liberación. El Dr. Maas estuvo entre los
primeros cleritos Protestantes en los años de la post Guerra de establecer la larga traducción
por siglos Cristiana teológica de que los Judíos acosaron poniendo el trabajo de base para la
campaña de odio y terror de Hitler.
Entre el clerigo Catolico, Clemens August von Galen, el obsipo de Munster, critico el
programa Nazi de eutanasia, forzándolo a Hitler a cancelarlo. Sin embargo, él permaneció en
silencio sobre la deportación de los Judíos. Otros hombres del clérigo Católico quienes
tomaron una fuerte posición contra los decretos raciales Nazi fueron Bernhard Lichtenberg,
un cura de la Catedral de St. Hedwig en Berlín, quien fue arrestado por rezar por los “pobres
judíos perseguidos.” Él fue enviado a Dachau donde él murió. Conrad Cardinal Count von
Preysing de Berlín, en una carta pastoral, denunciado Nazi persecuciones en las siguientes
palabras: "Todo ser humano tiene el derecho el cual no puede quitarsele por ningun poder
terrenal."
Pero fueron solo voces en una tierra donde el silencio y la obediencia no crítica a los
lideres políticos se ha convertido en la forma aceptada de vida como la mayoría de las
iglesias que estaban atrapadas en el celoso nacionalismo turbio en Alemania. El control Nazi
del Movimiento de la Fe Alemana domino a las iglesias por el confuso dogma con las
políticas y las proclamaciones: "En la persona de Fuhrer contemplamos al enviado por Di”s
quien coloco a Alemania en el presente del Señor de la Historia."
En los tempranos 1938, el Obispo Marahrens de Hanover envió una carta a todos los
pastores en su diócesis ordenándoles jurar una obediencia personal al Fuhrer. En los meses
que continuaron, la vasta mayoría de los hombres del clérigo Protestante tomaron el
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Entre los refugiados ellos que ayudaron estuvieron el productor de cine Max Krakauer y su
esposa, quien estaban asentados y se movieron de un lugar al otro con la ayuda de mas 40
personas, la mayoría de quines eran pastores de la Confesión de la Iglesia. De acuerdo a Mordejai
Paldiel de Yad Vashem de Israel, "No hay allí otro record de rescate en la historia en la cual tantos
clérigos participaron en el rescate de dos judíos, fugitivos del terror Nazi."
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Otros clérigos también criticaron al régimen Nazi desde sus pulpitos y pagaron su precio. En
Wuerttemberg, Landbischof Theophil Wurm, quien alzo su voz para protestar con los intentos Nazi de
crear una “religión híbrida Nórdica”, fue puesto en prisión. En Oberleuningen, seguido a la
destrucción y motines de Kristallnacht en 1938, el Pastor von Jan le dijo a su congregación: "Mucho
mal esta siendo hecho y encubierto. . . Apropiadamente habia estado tomando, honor de sus vecinos
desonrados, y sus vidas tomadas." Cortamente después de su sermón, su vicaría fue rota y el pastor
fue arrestado. En Munich, el Obispo Hans Meiser compartió un destino similar por apoyar a una
manifestación anti-Nazi.
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juramento y se amarraron ellos mismos legalmente y moralmente a cumplir con el comando
de Adolf Hitler.
William L. Shirer, en su obra monumental The Rise and Fall of the Third Reich,
ofrece una análisis penetrante del carácter y psiquis Alemán durante aquellos años:
"Podría ser una impresión desorientada que la persecución de los Protestantes y los
Católicos por el Estado Nazi despedazando separadamente al pueblo Alemán o incluso
grandemente llego la vasta mayoría de ellos. Un pueblo que tiene tan liviana su renuncia a las
libertades políticas, culturales y económicas que no fueron exceptuadas para unos
relativamente pocos, que iban a morir o incluso tomando el riesgo de sé puestos en para
preservar la libertad de culto."
Él agrega que los Alemanes en los años treinta fuera seducidos por el suceso brillante
de Hitler en sus trabajos creativos, generando una vibrante economía y restaurando el ejército
Alemán.
Shirer, uno de los muy pocos periodistas despectivos quienes estuvo en escena en
Alemania durante esos críticos años, cándidamente resumió el animo del país en estas
palabras: "No muchos Alemanes dormían sobre los arrestos de unos pocos miles de pastores
y curas o sobre el devenir de las varias sectas Protestantes."
Esta fue una indiferencia apática y moral en Alemania que le daba el poder a Hitler y
la gasolina a su creencia ciega militar que se fue envenenado para rodar inexorablemente
sobre Europa.

Las Iglesias en otros países
Francia: Cuando el régimen Vichy régimen tomo a Francia en Junio de 1940,
muchos prelados Católicos abrazaron la nueva administración porque su Premier, Marshal
Petain, hablo en términos teológicos del arrepentimiento y la expiación del pecado. Y ellos
estuvieron quietos como una ratón de iglesia cuando Vichy imprimió sus decretos anti-judíos
cuatro meses más tarde.
Pero su indiferencia tomó una dramática vuelta en el verano de 1942, cuando JulesGerard Saliege, el arzobispo de Toulouse, reprocho las medidas anti judías de Vichy. En su
ahora famosa carta pastoral, el arzobispo dijo: "Es una moralidad Cristiana, es una moralidad
humana que impone los deberes y el reconocimiento de los derechos. . . ¿Por qué el derecho
del santuario ya no existe en nuestras iglesias? . . . Los judíos son mujeres y hombres reales.
Ellos son nuestros hermanos, al igual que muchos otros."
La carta galvaniza la fidelidad y ayudo a influenciar y darle forma a la opinión y la
acción publica. Refugiados y niños asentados en los monasterios y conventos se convirtieron
en una industria para la iglesia. Además de alimentarlos y darles ropa a los judíos, las
instituciones de la iglesia se convergieron en fabricas clandestinas que cambiaban las
identificaciones de los documentos, certificados de nacimiento, bautismos y matrimonios
para mostradle el linaje “Ario”, racionalizando libros e incluso licencia de conducir.109
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Una de las redes mas altamente organizadas fue operada por el Padre Marie-Benoit, un monje
Capuchino en Marseille, quien coordino la actividad de los refugiados con traficantes de frontera,
guías y grupos de rescate, y se acredito de haber salvado a mieles de niños judíos.
En la ciudad de montaña de Ville-la-Grand cerca de la frontera Suiza, los padres de Ecole St.
Francois, un seminario Católico, estableció a cuentos de refugiados cuidadosamente alrededor de
guardias Alemanes y dentro de Suiza. Uno de los maestros, el Padre Louis Favre, podría colocar a
los niños refugiados en su sala de clases y los distinguía como pupilos, con los adultos posando
como visitando a los padres. Pero el Padre Favre fue arrestado por la Gestapo, torturado y
disparado en Julio de 1944.
La muy amplia actividad de rescate por las instituciones católicas llevo a estas muy fuertes
acusaciones de Jacques Marcy, un periodista pro-Nazi: "Cada familia Católica establezca a un judío.
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Grecia: La iglesia ortodoxa Griega de la Unión Soviética no hizo ningún intento por
salvar a los judíos110, por consiguiente la Iglesia ortodoxa Búlgara se negó al gobierno el
derecho de perseguir a los judíos sobre la base de que “el destino al final esta en las manos de
Di”s y no de los hombres.”111 La misma iglesia en Rumania, aunque antisemita, se opuso a la
deportación y la matanza de los judíos. La iglesia Metropolita de Idraininan Uniate en Lvov,
Andreas Szeptycki, en una carta pastoral del 1 de Julio de 1943, expreso la expectativa de que
el nuevo establecimiento del gobierno Ucraniano podría cuidar las necesidades de todos los
ciudadanos “sin discriminación por razones de religión o nacionalidad”. En los años
siguientes él abiertamente condeno el asesinato masivo de los judíos y estuvo activo en las
operaciones de rescate. Las iglesias Protestantes en los pasasen extranjeros estaban
declarando su protesta. En la iglesia Católica Romana, la jerarquía local y las
representaciones del Vaticano en ciertas capitales desplegaron más activamente sus esfuerzos
en los rescates que lo que lo hizo el Vaticano.
Inglaterra: En Gran Bretaña, Arthur Cardinal Hinsley, el obispo de 76 años de
Westminster y el principal predate Católico Romano, persistió en divisar la falla del mundo
Occidental para responder a la matanza de los judíos hasta que su muerte toma lugar el Marzo
de 1943.
USA: Después de las noticias iniciales del estallido del Holocausto, las iglesias
Protestantes y Católicas en los EE.UU. permanecieron en silencio. El Consejo Federal de las
Iglesias de Cristo en Norteamérica, una organización a través de la cual 25 denominaciones
Protestantes cooperaron con los programas de acuerdo común, comenzaron tarde en 1942 a
considerar una ayuda práctica hacia los judíos. Estos “Días de Compasión” no tomaron lugar,
sin embargo, hasta Mayo de 1943.
Eslovaquia: Eslovaquia fue el único país Europeo que de 1939-1945 fue gobernado
por un cura y un grupo nacionalista Católico. Esto vino con la violencia extrema antisemitita
y la las leyes de discriminación contra los judíos. Eslovaquia le pago a Alemania 500 Dinares
por cada uno de los deportados judíos, “para cubrir los costos de traslado y el entrenamiento
vocasional.” De echo, los judíos deportados desde Eslovaquia eran una limosna para la SS y
los enviaban directamente a la muerte en los campos Nazi. El Dr. Tiso, el cura y policía quien
se convirtió en presidente de Eslovaquia, declaró "Lo que hicimos, lo hicimos en el espíritu
de la Cristiandad".

Las Respuestas del Axis y Los Países Ocupados

Los curas los ayudaron a cruzar la frontera Suiza. . . Los niños judíos han sido escondidos en
escuelas Católicas; los oficiales civiles Catolicos reciben inteligencia de una agenda de deportacion
de Judíos, aconsejando a una gran número de refugiados judíos, y el resultado es que aprox. el 50 %
del indeseable escape."
110

Sin embargo, en Atenas, el Arzobispo S.B. Damaskinos dirigió a un grupo de 29 organizaciones
que le peticionaron al primer ministro la detención de la deportación de Salónica.
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En Bulgaria, después de una aluvión de protestas y reclamos de parlamentarios, el clérigo,
intelectuales, comunes Búlgaros y el rey Boris III rescindieron la orden de deportación impresa por el
gobierno pro-fascista. Así toda la comunidad judía sobrevivió a la guerra.
Cerca de 45,000 judíos Búlgaros emigraron para Israel después que el país fue establecido en 1948.
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Las actitudes de la populación local para con sus vecinos judíos recogidos desde un
activo pensamiento de apatía, hasta la directa hostilidad. Hubo muchos factores en esto
incluyendo los riesgos involucrados en asentar a los judíos y la tensión de adquirí las
propiedades judías. Los riesgos variaron en áreas particulares desde el trato de la pena de
muerte hasta la detención en un campo de concentración. Hubo muchos más bajos riesgos en
aquellos judíos que “parecían-Arios”, o personas cuya pronunciación no los delataba en su
“raza”, o en las personas quienes tenían “Amigos Arios.”
A finales de los años 1930 ya había un marcado incremento en el antisemitismo
alrededor de la Europa del este y central112. Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Polonia,
Lituania,113 y Latvia incrementaron la propaganda anti-judía; y en Italia los cuales
abandonaron su oposición al antisemitismo en 1938, adoptando los principios raciales
Alemanes.
Sin embargo, cuando fue a implementarse el genocidio Nazi de los Judíos, una
distinción debe haber sido hecha entre los satélites credos por los Alemanes (Eslovaquia y
Croacia), y los Alemanes extranjeros como Italia y la no ocupada Francia. Mientras que la
actual activa participación en la destrucción de sus judíos en su vigilar o en su deportación a
los campos de muerte, los posteriores fueron más cunspectamente.
Todos los satélites hicieron “el trabajo preparativo” para la Solución Final por ellos
mismos, con la inspiración y guía Alemana y algunos incluso tenían una comisión especial de
asuntos judíos. En Francia e Italia, aunque la situación fue un poco más compleja. En la
Francia no ocupada el gobierno al principio se rehusó a entregar a los Judíos a los ciudadanos
Franceses para la deportación, aunque el resultado de la guerra fue un record de los Francés
en sus tantas desgracias. Los Italianos lo hicieron mucho mejor, y jugaron un genuino rol el
cual los Italianos jugaron en prevenir las atrocidades114. Incluso el gobierno republicano
Fachita no tuvo prácticamente parte en las deportaciones a Auschwitz, el cual fue solamente
un proyecto Alemán.
En otros lugares, los ciudadanos judíos eran algunas veces salvados, mientras que los
no ciudadanos eran deportados115. Hungría, notoria por sus batallones de labor judía, deportó
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El establecimiento del regimen Nazi vino en un momento cuando las naciones del Este y la
Europa Central estaban involucradas en una crisis de instituciones democraticas, y la aparicion de los
partidos nacionalistas y autoritarianos fueron ayudados con el apoyo Nazi. Fallando para el mundo la
reaccion de las politicas anti-Judías de Alemania sirvio como un señal para los otros estados los
cuales siguieron el ejemplo Aleman.
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Por su tamaño – mitad de esa Alemania – y su poblacion – aproximadamente 3 milliones – las
matanzas Lituanas tuvieron mas judíos en un corte tiempo que las de Werhmacht, su modelos. Este
record no esta en cuestion, y en el momento de su operación fue probablemente una fuente de
orgullo nacional. …. De los miles de judíos ciudadanos de Vilnius en 1940, menos de 20
sobrevivieron. …
La historia del momento no es totalmente negra… Chune Sugihara es una persona quien puso a la
humanidad bajo las ordenes. En 1940, como vice consul para el gobierno de Japon, él aprendio que
cientos de judíos huian de Polonia y Alemania por Kovno, donde él estaba situado, estando en un
peligro desesperado como los acercamientos Alemanes. Él emitio las pocas visas que tenia en su
oficina, y luego, con la asistencia de un empleado y su esposa, y una anitigua maquina de escribir
Remington, tipio muchos miles mas. Distribuido por su correo, él era parecia como que su tren
trasportaba aun los precioso papeles a travez de la ventana de su vagon. En total, 6,000 refugiados
alcanzaron Shanghai. …
114

Ver anteriormente, en la seccion, Yo estaba solo siguiendo ordenes, donde detallamos este punto.
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En Bulgaria, los judíos de Bulgaria apropiadamente permanecieron practicamente inticables,
aunque los judíos de Sofia y judíos de las otras tres ciudades eran desplazados y movilizados a las
provincias, y las propiedades judías eran confiscadas. Sin embargo, en la ocupada Bulgaria los
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algunos 12,000 judíos aleatoriamente no Húngaros para la administración Alemana en Urania
como a tempranos de Agosto de 1941 con pleno conocimiento del destino que les esperaba, y
las autoridades locales de la ocupada Hungría les dispararon a unos 4,000 judíos Serbios en
Novi Sad, sin la autorización de Budapest. Sin embargo, Hungría no le dio a Alemania la
total deportación del total de las deportaciones de los Judíos ciudadanos Húngaros antes de
entrar él ejercito Alemán el 19 de Marzo de 1944, y los judíos en Budapest permanecieron
principalmente no dañados. (Ver a continuación, Hungría.)

Polonia
En Julio de 2001, 60 años después como mucho 1,600 Judíos fueron muerto en 8
horas en un Jedwabne, una villa en el noreste de Polonia, el presidente de la nación ofreció
una fuerte disculpa: no fueron los soldados Nazis, él afirmo, sino Polacos comunes quienes
golpearon, hirieron y finalmente quemaron vivos a sus compañeros de villas en un granero.
Un libro reciente escrito por un estudiante Polaco Norteamericano, Jan T. Gross (llamado
Neighbors), y un documento sobre las muertes, afirman que mientras los soldados Nazis
estuvieron en Jedwabne e incentivaron la masacre, fueron las personas del lugar quienes el 10
de Julio de 1941, planearon y llevaron a cabo eso116. Después de un clamor Polaco contra el
libro, un oficial del gobierno requirió en el 2002 confirmar las declaraciones de Gross. (12
personas estuvieron intentando y convencieron a una corte Comunista polaca en el 1949 para
ayudar a los Alemanes.) La nueva evidencia ha venido como una brisa para el sentido Polaco
de ellos mismos durante la guerra y ahora como una de las naciones del este Europeo que ha
hecho el mayor progreso desde la caída del Comunismo. Después de la guerra, Polonia fue el
hogar de tres y medio millones de judíos, la populación más grande fuera de los EE.UU. tres
millones de ellos fueron muertos durante el holocausto117. Hoy hay solamente 20,000 Judíos
en Polonia. Un quinto de la población de Polonia murió durante los seis años de guerra.
"Este fue un crimen particularmente," el presidente, Aleksander Kwasniewski, dijo en
una lluviosa ceremonia en la villa de Jedwabne, en un programa en vivo de la televisión
Polaca. "Esto no fue justificado por nada. Las victimas estaban indefensas y desamparadas."
"Por este crimen, deberíamos suplicarles a los muertos y sus familiares el perdón," dijo él.
"Hoy en día, como un hombre, ciudadano y presidente de la republica Polca, pido perdón en
mí propio nombre y en el nombre de aquel personas Polacas cuyas conciencias están
impactadas por este crimen."

territorios Griegos y Yugoslavos, los Judíos eran enviados al Este, mayormente a Treblinka. En
Rumania, un país donde la mayoría de los crueles pogroms tomaron lugar en Dorohoi, Jassy,
Bucarest, y Odessa seguidos por la ocupación por las tropas Rumanas-Alemanes, los judíos del
Regat y el sueste de Transilvana quedaron sustancialmente sin daños, esas áreas estando lejos del
frente de guerra y consecuentemente de la influencia Alemana. Como para los Judíos de las otras
provincias con la presencia militar Alemana, ellos fueron enviados no a los campos de exterminación
Polacos sino a los de Transnistria, ostensiblemente para las labores forzadas, y el 40 % de ellos
sobrevivió.
116

100 testigos sobrevivientes de la masacre confirmaron un alboroto en la villa de al menos 40 se
reunieron en Jedwabne para tomar parte en el planeamiento del crimen del asesinato de 1400
residentes judíos. Los Alemanes ayudaron a reunir en rebaño a los Judíos en el Mercado de la villa,
él dijo, "pero eso fue para extender de sus roles activos."
117

Numerosos judíos en esta región, alrededor de Bialystok, lindera con la Unión Soviética, y cuando
el Ejercito Rojo dejo, Polacos locales animaron a los Alemanes a tomar su venganza.
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Su disculpa enojó a muchos Polacos, quienes se vieron a ellos mismos principalmente
como victimas y una desafiante resistencia atrapada entre los Nazis y los Soviéticos durante
la guerra.
En Jedwabne, muchas personas de la villa, incluyendo al cura de la parroquia,
boicotearon la ceremonia. Y la Iglesia Católica Romana de la nación no estuvo oficialmente
representada, reportes que el predate mas alto de la nación, el Cardinal Jozef Glemp, ha
dicho que los judíos deberían disculparse por colaborar con los Soviéticos en Polonia del
1939 al 1941. En Mayo, lideres de la Iglesia Católica Romana Polaca expresaron la tristeza
de la matanza en Jedwabne, aunque esta no fue una disculpa oficial.
"Nosotros no nos disculpamos," se lee en un cartel sobre muchas de las puertas en la
ciudad. El cura, Edward Orlowski, dijo: "Todo es son mentiras. Yo estoy pasando mi día
tranquilamente en mi hogar. Este tema del Holocausto, no es mi tema".
En el lugar del granero donde la mayoría de las victimas murieron y fueron quemadas
vivas, un Nuevo monumento de seis pies de altura hecho en piedra fue oficialmente
descubierta. En Polaco, Hebreo e Yidish, la nueva inscripción se lee: "Para la memoria de los
Judíos de Jedwabne y las areas de los alrededores, y los habitantes hombres, mujeres y niños
de esta tierra, quienes fueron muertos y quemados vivos en este lugar el 10 de Julio de 1941."
La inscripción no culpa explícitamente a la población Polaca.

Italia
Ya hemos discutido el rol generalmente positivo de la Iglesia Italiana para con la
salvación de los judíos. La amplia populación Italiana tambien tiene un buen record de
actividad con la humanidad en las areas que ellos contraoloaban118. Bajo la constante presión
Alemana, los Italianos, en el despertar de la intervención personal de Ribbentrop con
Mussolini, concordó en establecer los campos de concentración para los judíos en su zona
militar en Croacia y en la Isla de Dalmation, pero el tratamiento de los huéspedes fue humano
Los refugiados judíos fueron levados a Francia y Yugoslavia encontrándose con una
recepción amigable entre el pueblo Italiano.
Esto es todo lo mas remarcadle dado que el gobiernos Fachita se fue convirtiendo en
militares más antisemitas119, buscando identificarse estos mismos en gran manera con sus
aliados Alemanes en respecto a la política racista Alemán. Sin embargo, la falta de público y
la iglesia apoyaron al final en práctica la política que nunca fue completamente
implementada.
(El sur de Italia estuvo bajo control extranjero durante la mayoría de la guerra120.)
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Es decir que en Italia- y las áreas controladas de Albania de Yugoslavia y los territorios ocupados
italianos por la zona de la frontera Francesa.
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La guerra Etiopía y la proclamación del Imperio, la inclinación pro-Árabe de la política extranjera
Italiana, y sobre todo la progresiva tirante alianza Italiana- Alemana llevó a revertir la posición,
invalidando las previas consideraciones, y tratando un soplo decisivo para el precario equilibrio
sobre el cual estaba la relación entre el régimen Fachita y los judíos Italianos que había resistido por
casi 15 años.
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Donde los Extranjeros ganaron un punto de apoyo en Italia, la situación fue diferente. Para
Noviembre, los refugiados estaban corriendo cruzando el Mar Adriático desde Yugoslavia al sudeste
de Italia. Pocos fueron judíos (los Nazis habían exterminado a la mayoría de los judíos Yugoslavo.)
(Ackerman aprendió la orden militar para retrazar a los refugiados que volaran a Italia. Si esta estaba
cerrada, las posibilidades para una salida desde Hungría podría también desparecer. En
Washington, Morgenthau llamado por la situación, la atención de Roosevelt para una reunión de
Gabinete. El Presidente respondió instantáneamente que bajo ninguna circunstancia deberían los
refugiados volar a través del Mar Adriático siendo prevenidos. Directamente después de todo, las
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Hungria
Hasta 1944, a pesar de las severas restricciones antisemiticas, Hungría había vivir en
una atmósfera de paz a su amplia populación judía. Estos nunca han servido como refugiados
de los muchos miles de judíos de Polonia y Eslovaquia. Pero el 19 de Mayo de 1944,
temiendo que Hungría podría fallar con los Extranjeros y con el odio de sus falladas
deportaciones de los Judíos en las manos Nazis, Hitler envió a fuerzas a ocupar esa nación.
Adolf Eichmann llego a Budapest rápido después de todo, y arrastro a una extensa
colaboración Húngara, para poner su operación en acción. El 15 de Mayo, comenzaron las
masivas deportaciones a Auschwitz 121.
Directamente después de que las deportaciones comenzaron, el WRB urgió a los
cinco neutrales, el Vaticano y la Cruz Roja Internacional para asignar al personal
diplomático adicional a Hungría. La presencia de un gran número de observantes extranjeros
que podrían actuar como una influencia retensora. Suecia y el Vaticano pronto concedió;
eventualmente lo hizo el IRC y España, Portugal, Suiza, y Turquia no. El WRB también
aparento ser neutral para garantizarles la protección de los documentos de ciudadanía a los
judíos Húngaros quienes tenían familia de negocios en sus países. Turquía no participo, pero
la cooperación de otro cuatro al final contribuyo a mantener a salvo a miles de Judíos.
Desde Washington, un fuego de barrera de amenazas y abofeteadas advertencias del
país. Para Julio, solo con la declinación de la situación militar de Alemania, Horthy
finalmente decidió levantar a los Nazis e insistir que las lisiadas deportaciones. Par entonces,
las provincias Húngaras habían sido limpiadas. Casi 440,000 Judíos se fueron. Pero la
mayoría de los Judíos de Budapest 230,000 estaban aun en la capital. Las suplicas del Papa
instrucciones fueron para los militares en Italia para que levantase la restricción de quitarle el
incentivo a la afluencia.) Par ayudar a mejorar la presión, el Presidente concordó con una propuesta
del WRB de mover a los miles de refugiados de Italia a un campo de emergencia en los EE.UU. El
también ordeno una búsqueda intensiva para tener en el área Mediterránea, incluyendo a la misma
Italia.
Autoridaees militares extranjeras encontraon rapidamente que ellos podian acomodar a muchos mas
refugiados en Italia qde lo que previamente habian estimado. Ellos también iniciaron los pasos para
abrir un campo en Philippeville, en la Francesa África del Norte, para albergar hasta 7,000 personas.
Y la UNRAA, la cual habia recientemtente tomado los campos Egipcios, incresento su capacidad de
30,000 a 40,000.
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Peter Adler, A conspiracy of silence: El Jerusalem Post, una publicación literal de Invierno: …Vrba
y Wetzler… compilaron un detallado reporte…. Sobre Auschwitz… él esperaba a los judíos Húngaros
una vez que llegaron: inmediatamente la muerte por gas. Este fue el primer testigo visual confiable
que contó, y este fue entregado con odio por el Vaticano, así también como a las autoridades de
EE.UU. y Bretaña y las Cruz Roja Internacional. Sobre la insistencia de Vrba y Wetzler, esto fue
también entregado al liderazgo judío Húngaro. La idea, como Vrba podría mas tarde explicar, fue que
una vez informado sobre el plan Nazis, los judíos Húngaros podrían resistirse. Si cada uno de ellos
arrojaba una piedra, allí podría haber una cárcel de piedras, Vrba dijo. Desdichadamente, esto nunca
ocurrió. Así como ellos estuvieron leyendo el Protocolo de Auschwitz – como Vrba – Wetzler reporto
podría convertirse este en conocido – los líderes judíos Húngaros estuvieron involucrados en esta tan
delicada negociación con la misma Sr. Solución Final – Adolf Eichmann. …Ellos estuvieron
intentando obtener un trato que podría permitirles a ellos y sus familias y amigos para dejar Hungría
desbaratada, con la mayoría de sus más grandes posesiones y en un intercambio con los Nazis
podrían obtener trueques y otro tipo de tales materiales letales desde el Extranjero. …"sangre de
trueque.”…El resultado fue que cerca de 1,700 líderes judíos Húngaros, con sus familias y amigos,
terminaron en Suiza, cuando casi medio millón de judíos Húngaros inesperados terminaron muriendo
en Auschwitz….
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y el Rey de Suecia, estimulados en parte por el WRB, habían estado siendo especialmente
importante en detener las deportaciones.
Las visas Palestinas ofrecían alguna protección. Las legiones Suecas, Suizas,
Españolas y Portuguesas proveyeron miles de documentos protectores y visas. (Los grupos
jóvenes Sionistas falsificaron miles de papeles adicionales.) Las legiones neutrales, la iglesia
y la Cruz Roja también protegieron a miles de Judíos manteniéndolos en edificios que
mantuvieron bajo su jurisdicción extraterritorial.

Gentiles Justos
Hubo muchas instancias de los individuos o de las personas de todas las ciudades
quienes arriesgaron sus vidas para salvar a los judíos. Mas de 80 "diplomáticos justos" de 24
países fueron responsables por rescatar a mas de 150,000 personas durante la era Nazi. Esos
diplomáticos mayormente desafiaron las órdenes de sus gobiernos emitiendo visas para cada
país en el mundo libre. Ellos inclusive Raoul Wallenberg de Suecia, Sugihara de Japón,
Hiram Bingham de los EE.UU. y Arístides de Sousa Mendes de Portugal, quien trabajó en
Bordeaux y perdió su trabajo y su propiedad después de emitir 30,000 visas en Junio de 1940,
incluyendo 10,000 para los Judíos.
El hijo de Mendes dijo: "Mi padre hizo lo que hizo porque, como él dijo, mas bien
estar con Di”s en contra el hombre que con el hombre en contra de Di”s.'” El pasado
diplomático murió en la pobreza en Lisbon en 1954.
Mas de la mitad de 84 diplomáticos fueron echados por sus gobiernos por sus
acciones.
Uno de los más notables rectos Gentiles fue Raoul Wallenberg, los Suecos
humanitarios quienes ayudaron a proteger a miles de judíos Húngaros. Wallenberg estableció
casas seguras y emitió papeles diplomáticos Suecos para mas de 30,000 judíos Húngaros
después él fue arrestado por los Rusos en Enero de 1945122. Después de la guerra él
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Trabajando con un staff de mas de 3000 personas, mayormente voluntarios, Wallenberg desarrolló
un proyecto alivio, pero tiro la mayoría de sus esfuerzos en planes para traer a los judíos bajo la
protección Sueca. Rápidamente después de la llega a Budapest, él alquilo un edificio, aplicando el
estatus extraterritorial Sueco a este, y utilizándolo como una salvación para los muchos de ciento
lideres judíos religiosos. Él también persuadió al gobierno Sueco para permitir la legación para emitir
pasaportes especiales protectivos para los judíos Húngaros. Con el tiempo, él construyo muchos
edificios adicionales bajo la expansión del esquema del pasaporte Sueco extraterritorial. Eso
significo, que Wallenberg al final salvo al menos 20,000 Judíos.
Para los tres precarios meses después de que Horthy termino con las deportaciones, las condiciones
para los judíos de Budapest, empeoró y fue insoportable. Luego, a mediados de Octubre, con los
Rusos solamente cien millas del este de la capital de Horthy se movió para armisticio con los
Extranjeros. Reaccionando velozmente los Nazis lo forzaron a renuncia como cabeza del estado
amenazándolo con matar a su hijo. Ellos luego instalaron un régimen títere bajo Ferenc Szalasi y el
partido fascista Arrow Cross. Casi inmediatamente, el fervientemente antisemítico Arrow Crosspresido el reino del terror contra los Judíos de Budapest. Dos meses antes de que el Ejercito Rojo
conquistara la ciudad el Arrow Cross mató a mas de 10,000 Judíos, y luego los dejaron en las calles
o en las aguas congelas de Danube. Los Nazis necesitaron la labor 120 millas para el oeste.
Entonces levantaron aproximadamente a 40,000 Judíos a pie, a través de las congelas lluvias, hacia
Austria. El 15 de Marzo un 20 % también murió o cayó por cansancio y exposición al frió y fueron
disparados. Aquellos quienes llegaron a Austria fueron juzgados de no estar en forma para labores
duras y fueron empujados a regresar por los limites a Hungría y llevados a los bosques para morir de
inhalación, explosión al clima, y enfermedades. Las horribles consecuencias de las marchas,
especialmente la alta taza de muertes entre las mujeres, finalmente se convirtió en demasiado para
Szalasi. El 21 de Noviembre, él detuvo las deportaciones.
El periodo Szalasi puso a Raoul Wallenberg a sus muy severos tests. El día después de Arrow
Cross que vino al poder, su mayor alivio fue que el staff judío había desaparecido completamente. El
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subsecuentemente desaparecidos, presumidos muertos por sus captores.123 Otro justo gentil
fue Oskar Schindler, hecho famoso por su libro Schindler's List y luego la subsiguiente
película.
Trabajando junto con Raoul Wallenberg en Hungría fue al cónsul Suizo, Carl Lutz,
quien ayudó a 62,000 Judíos a sobrevivir. Las monjas del Convento del Sagrado Corazón en
Budapest también salvaron judíos124.
Uno de los casos más remarcable de la resistencia gentil en el holocausto fue la del
Rey de Dinamarca. Cuando los Alemanes fueron a Dinamarca, la primero que ellos hicieron
fue requiere que todos los Judíos vistan una escarapela amarilla. En protesta, el Rey Danes se
puso una escarapela amarilla. Todos los Daneses continuaron colocándose en sus prendas una
escarapela amarilla. Cuando esto fue conocido por los Alemanes cuando iban a enviar a los
judíos a los campos, el subterráneo Danés, el gran riesgo para ellos mismos, movilizando
todo lo que podría flotar. En los botes de vela, botes de pesca, y cualquier cosa que podrían
encontrar, ellos evacuaron a casi todo sus judíos a Suecia. De aproximadamente 7,400 Judíos
en Dinamarca, solamente 180 – quienes eran principalmente gente mayor – fueron los
capturados por los Nazis. Ellos fueron puestos en uno de los “mejores” campos de
concentración, Theresienstadt. Para el resto de la guerra, el rey Danés les escribió a los
Alemanes cada semana, preguntándole como estaban cada uno de sus judíos y en que
condiciones estaban. Al final de la guerra, 100 de ellos habían hecho esto su pensamiento.
Bingham, trabajo en Francia ayudando a salvar a más de 2,000 Judíos, incluyendo los
artistas Marc Chagall y Max Ernst. Él estuvo transfiriéndolos a la Argentina y renuncio en
1946 a la protesta de la negación del Departamento de Estado de dirigir los temas del oro
Nazi y la guerra criminal siendo trasportados a Latinoamérica.
Selahattin Ulkumen, el cónsul general de Turquía en Rodas, intercedió cuando los
Nazis capturaron a los habitantes judíos de la isla Griega. Su esposa murió de heridas que
sufrió en un bombardeo Nazi que fue con relación a su rescate de 42 familias judías en Julio
de 1944.

día siguiente, él los localizo, uno a uno, y los movilizo a un lugar seguro. En el mismo momento, el
régimen Sazlasi declaró la abolición de todos los pasaportes protectores. Wallenberg se encargo de
que esa reglamentación sea retractada. Una vez que una patrulla armada entraba en un área de
protección de hogares Suecos y comenzaban a contar a los judíos, Wallenberg apareció y grito, “Esto
territorio Sueco…sí ustedes quieren tomarlos, tendrán que venir y dispararme primero.” Los Judíos
fueron liberados. De nuevo, cuando él aprehendió a las 11 personas con pasaportes Suecos habían
sido puestos fuera en un tren para Austria, Wallenberg lo sigue en un automóvil, los atrapo en la
ultima parada antes de la frontera y tomó a los 11 con él. En ese momento de los pálidos jefes de
fuerza hacia Austria, él llevo comida y otros abastecimientos para las victimas. Y él tuvo éxito por
varios pretextos, en reubicar a cientos de Judíos de las columnas y regresarlos a hogares
protectores en Budapest.
A mediados de Febrero de 1945, cerca de 120,000 Judíos quedaron con vida, un ejemplo
significativo del logro.. Raoul Wallenberg fue directamente responsable por el rescate de los 20,000
Judíos. Su ejemplo influencio a otros a expandir sus operaciones. Otros 70,000 Judíos
sobrevivieron en el ghetto de Budapest, gracias a los planes puesto en marcha a ultimo minuto de la
destrucción del ghetto y sus habitantes. El tratamiento de Wallenberg de los seguros castigos post
guerra en una confrontación con los comandantes de la SS Budapest podrían haber sido el factor
decisivo en detener ese esquema.
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Para más información ver http://www.geocities.com/Athens/Academy/2393/ Nota: Usar internet es
solamente una sanción Rabinica.

124

Basado en el articulo de Alexander Zvielli en el Jerusalem Post, el 3 de Abril de 2001, Los Suizos
gentiles quienes se rehusaron a permanecer ‘neutrales’:
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Pastor Pierre Charles Toureille comando uno de las mayores agencias Francesas de
alivio para los refugiados durante la ocupación Nazi de Francia en la Segunda Guerra
Mundial, mientras que clandestinamente rescataba a cuentos de refugiados, la mayoría de
ellos Judíos. Él estuvo en un constante peligro y fue interrogado persistentemente por las
autoridades de Vichy y la Gestapo.125
Toureille utilizo la red de los pastores Protestantes locales para ocultar a las familias
hasta que ellos podrían pasar la frontera de Suiza y España.126
Le Chambon-sur-Lignon era una remota villa en el sur central de Francia de
aproximadamente 2,000 habitantes. Andre Trocme fue el pastor Protestante de Le Chambon,
quien con su esposa Magda, fue un elemento central en la construcción de una red de rescates
en Le Chambon y en las villas vecina que al final proveyeron seguridad a 5,000 Judíos,
muchos de ellos niños que huyeron del terror Nazi127.
Hubo muchas otras instancias en donde todas las villas en Francia, Bélgica, Italia e
incluso Alemania ayudaron a salvar a los Judíos.128
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Los gobiernos Francés, Checo y Alemán mas tarde lo premiaron con honores, y le fue entregado
un premio del Yad Vashem como uno de los Justos Entre las Naciones.
Pastor Toureille venia de una familia de Huguenots quienes ellos mismos tenían una historia de
persecución y martirio bajo siglos de gobierno reaccionario de las monarquías Católicas, y una
tradición de proveer refugio a personas cazadas.
Su Protestantismo fue Calvinista, con su severo sentido de deber de la ley de Di´s, y para su creencia
de que ellos tenían un rol especial en hacer el trabajo de Di”s el cual siempre los colocaba bajo la
sospecha durante los tiempos de la inestabilidad nacional y probando las lealtades políticas.
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Desde su hogar y una oficina en Lunel, cerca de Nimes, él viajaba constantemente alrededor del
sueste de Francia y a Suiza, donde él coordinaba la ayuda desde las organizaciones de alivio Suizas.
El doblamiento sobre una maquina de escribir en su falda, él envió una voluminosa correspondencia
necesaria para mantener la red. Él tuvo que calcular constantemente los próximos movimientos de
Vichy y las autoridades Nazis, mientras que mantenía una apariencia legal. Conociendo que todo el
correo era inspeccionado por el gobierno, él mantuvo la mayoría de los nombres y la información en
su cabeza, frecuentemente destruyendo las grabaciones cuando él y su familia pasaban por un
nuevo interrogatorio.
Él tuvo algunos pocos periodos de ayuda desesperada cuando diez mil personas estaban
siendo destruidas en Francia. Escribió a un amigo que sus actividades lo habían separado de su
esposa e hijos. Al final de la guerra, él se abrió de la iglesia Protestante Francesa y emigro con su
familia a EE.UU. Él tomó muchas posiciones pastorales, luego sirvió como misionario en África y
Europa por 20 años. Él murió en 1976, a la edad de 76.
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En algunas aldeas, no había una sola granja la cual no albergue a una familia judía. Cimade, la
agencia de alivio Protestante, encabezada por Madeleine Barot, organizaba residencias familiares en
el Hotel Coteau Fleuri, en las cercanías de la villa. Los Cuáqueros, en cooperación con el Pastor
Trocme, establecieron unas cercas en los hogares para los niños jóvenes. Y Secours Suisse
lanzaron dos escuelas de granja para los niños más grande de los refugios. Así también, cercanos
conventos y monasterios Católicos también participaban de los esfuerzos de rescate.
Pero esta actividad clandestina no escapo de la atención de la policía Francesa. Una temprana
mañana en Agosto de 1942, llego la policía a la villa con tres ómnibus vacíos, y le demandaron al
Pastor Trocme que les proveyeran los nombres de los judíos escondidos.
Trocme respondió, "No, yo no puedo. Primero, no conozco sus nombres – ellos frecuentemente
cambian sus nombres – y no conozco quienes ellos son. En segundo lugar, esos judíos, son mis
hermanos." La policía busco en la villa durante tres días, pero solo arrestaron a un refugiado, un
Austriaco quien subsecuentemente fue liberado porque él era solo mitad judío.
Fue un mes mas tarde que Trocme fue arrestado y paso muchas semanas en una campo de
detención en Vichy.
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Thimory, una villa Francesa de 350 habitantes cerca de Orleans, ofreció un ala de protección para
un sobreviviente de Auschwitz de 20 años de edad, identificado solamente como Moschkovitch, y su
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Lucien Steinberg, una historiadora e investigadora Francesa, observo: "Me gustaría
enfatizar que la mayoría de los judíos salvados en Francia no deben su recate a las
organizaciones Judías. Los varios cuerpos judíos los cuales trabajaron con tal gran dedicación
manejaron el poder salvar solamente a unos pocos diez mil, mientras que otros fueron
salvados mayoritariamente gracias a la asistencia de la población.”
El 18 de Diciembre de 1938, la Asociación Suiza de Refugiados Judíos declaro que el
problema de cuidar los refugiados ha venido casi a ser inmanejable. Los Suizos decidieron
angostar el control de frontera con el fin de estimar el flujo. Los refugiados Judíos sin una
visa era regresados a Alemania.
Fue en este punto que el Capitán Paul Gruninger, Presidente de la Asociación de
Policía Suiza — un veterano de 25 años de distinguida labor policial – se rehusó a
comprometer su conciencia. Él instruyó a los guardias de la frontera a que les permitiesen a
los judíos entrar, y él autorizó su estadía. Frecuentemente Gruninger acudía a su propio
bolsillo para ayudarlos a ellos financieramente. Él compro pares de zapatos para los pequeños
niños judíos; él llevó una niña al dentista y pago su cuenta. Una vez que sus actividades se
convirtieron en conocidas, Gruninger fue llevado a la corte y despedido. Él perdió su pensión
y fue sentenciado a un pesado destino.
La lucha para su rehabilitación duro por más de 50 años. Aunque él murió en 1972,
fue solamente rehabilitado por Suiza en 1995129.
familia. Ellos vivían abiertamente en la villa, utilizando su propio nombre. Él recordó: “Todas las
personas de Thimory sabían que ellos eran judíos, desde el alcalde hasta el maestro de escuela,
hasta él ultimo granjero, incluyendo a la hermana y al cura. Nunca denunciamos aunque había
muchas personas aquí, para no decir la mayoría, quienes pensaron bien de Petain y su gobierno de
Vichy."
Nicole David fue una niña Escondido con una familia Católica en Bélgica cuando ella tenía 6 años. En
1942, su padre arreglo para ella que sé escondida con él en Besine, una villa Belga de 150
residentes. "La villa era el escondite de al menos 30 Judíos," ella escribió mas tarde. "Eudor Clobert,
el alcalde, y el cura, cuyo nombre no puedo recordar, y Maurice Pochet, quien mantuvo la villa para
salvar a muchas vidas, proveyéndoles a los Judíos falso papeles, comidas y comunicación. Toda la
villa era muy buena."
Los ciudadanos de Secchiano, eran como un nudo atado en la villa al centro de Italia, patrullándolos
con el asentado Wolf y Esther Fullenbaum y su hija de cuatro años, Carlotta. Su presencia era de
común conocimiento e incluso una fuente de orgullo entre los 600 habitantes de la villa. Vivian en una
casa en el segundo piso de un edificio de escuela, la familia refugiada recibía alimento y víveres de
sus vecinos y los negocios. Incluso el cura de la villa fue arrestado por esconder a otros refugiados,
ningún ciudadano nunca delato a los Fullenbaum, quienes permanecieron en Secchiano por más de
un año y sobrevivieron a la guerra.
Ruth Rubenstein, otra niña oculta quien paso algún tiempo en un convento Católico en Bélgica, fue
mas tarde llevada con los DeMarneffs, una pareja Belga quien no tenia niños. “Ellos vivieron en una
villa cerca de Bruselas y eran muy buenos y agradables conmigo," ella recuerda. "Los DeMarneffs
me pasearon por Italia. Mas tarde aprendí que toda la villa conocía que yo era judía y todos ellos me
protegían a mí."
Gisela Konopka, originalmente de Berlín, Alemania, se unió a la brigada anti-Nazi cuando ella era
una estudiante de facultad. Ella más tarde se caso y con su esposo escaparon a Francia y
permanecieron en Montauban, una villa al noreste de Francia. "Montauban era como un milagro," ella
recordaba. “Los Católicos, Protestantes y toda la villa abría sus casas, nos daban papeles falsos,
raciones de alimentos, y todo lo que necesitábamos. . . Comimos blackberries, sebo en rama y pan, y
los granjeros nos dieron leche."
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41 Los no judíos Suizos habian estado ganando el titulo de Justos Gentiles por el Yad V’Shem.
Todos ellos desafiaron a las políticas de cierre de fronteras y “neutralidad.” Ellos lucharon duro – bajo
condiciones peligrosas – para proteger sus compañeros Judíos; ocultarlos o contrabandearlos para
su seguridad, y nunca ellos mismos permitieron que sean acobardados por el desprecio, torturados o
reprimidos.
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Similarmente, Friedrich Born, un oficial de IRC oficial en Hungría, desafió a la
ordenes de sus superiores y salvo mas de 6,000 niños judíos en Budapest, arriesgando su
vida en numerosas encuentros con loas asesinos de la Húngara Arrow Cross.
Anne-Marie Piquet escribió en su autobiografía: “Mi conciencia fue más importante
que la ley. Vi a niños judíos cuyos padres están desaparecidos o ya habían sido deportados.
Vi a pobres inocentes criaturas quienes habían echado en el polvo de la historia por la malicia
de los tiempos. En una manera destrozando me di cuenta de la consecuencia del
antisemitismo Francés y entonces llame a la “neutralidad” Suiza la cual no fue nada pero una
buena y calculada espera de que el juego cambia las cosas.
“En la cara de la terrible persecución de los judíos y de la deportación de los niños
Judíos a los campos de exterminio Alemán yo hice lo que tenia que hacer.”
Una persona, George Mantello, manejo, en la manera más remarcable las
circunstancias, para salvar de cierta muerte a los remanentes de una entera comunidad, la de
Budapest, con sus 140,000 sobrevivientes judíos. (Él es el tema de un libro, George Mantello,
El Salvador, and Switzerland’s Finest Hour por David Kranzler.) George Mandl (el
subsecuentemente cambio su nombre a Mantello) recibió una educación básica Judía. En
1942 él fue apuntado como primer secretario en la embajada del El Salvadoran. Esto le
confirió a él un status diplomático con el derecho a viajar a cualquiera lugar.
Los logros de Mantello pusieron en mentira la tesis enunciada por William D.
Rubinstein en su libro, The Myth of Rescue: Why the Democracies Could Not Have Saved
More Jews from the Nazis (New York: Routledge, 1997)
Bretaña, por supuesto, compuso temas por cerrando de golpe las puertas de Eretz
Israel en el momento de la más grande necesidad, cuando multitudes de judíos podrían aun
estar siendo salvados teniendo ellos la capacidad de alcanzar esa seguridad. De esta manera,
Bretaña fue casi cómplice en la destrucción de la comunidad judía de Europa con Hitler como
fueron los Árabes en sus infames instigaciones del “Papel Blanco.” Así como endureciendo la
actitud Británica podría estar en la cara de la mayoría de los más horrendos actos de matanza
que el mundo jamás haya visto es quizás la mejor revelación por el remarcable Primer
Ministro Británico, Clement Atlee, en 1942. Privy, fue como toda la inteligencia que salió de
la Europa Oriental, él podía aun declarar, “Los judíos están siempre deseosos de ponerse ellos
mismos en la cabeza de la fila del sufrimiento”
En Suiza en 1944; protestas populares masivas eran puestas en escena, objetando
esforzadamente para continuar la deportación de los Judíos a Auschwitz y condenado por el
gobierno Húngaro por su rol. Esas protestas eran guiadas por la iglesia y lideres comunales
quienes en cambio habían sido energizadas por Mantello (no siendo notado por el gobierno
Suizo). La presión de raíz Suiza llevó al gobierno Húngaro a sospechar de las deportaciones,
a pesar del tratamiento y la desaparición de Eichmann y sus co-anfitriones. Por consiguiente,
en lo que fue quizás el más grande acto de rescate, el último remanente de Judíos en Budapest
fue ahorrarles el destino a sus hermanos.

Respuestas de los Extranjeros y los Países Neutrales Durante la Guerra

David Wyman130 escribe: El Holocausto fue ciertamente una tradegia Judía. Pero
esta no fue solamente una tragedia judía, esta fue también cristiana, y una tragedia
para la civilización Occidental. Y para toda la humanidad. La matanza fue hecha por
personas, por otras personas, mientras aun otros estaban esperaban de pie. Los
perpetradores, donde no fueron verdaderamente los Cristianos, llegaron desde la culta
Cristiana. Los mirones más capaces de ayudar fueron los Cristianos. Los judíos
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norteamericanos sabían sobre el Holocausto para los finales de 1942.131 Ellos no se
preocuparon, ni vieron la catástrofe del los Judíos Europeos como un problema judío,
era un problema con el que los judíos tenían que lidera.
Hitler no cría que la democracia Occidental era capaz de defender los principios a los
que ellos estaban expuestos – y ellos balanceaban, aplacaban y engañaban con la cara su
expresión de que Hitler parecía estar en lo correcto.132
Los Extranjeros temieron que brindando una ayuda a los Judíos ellos podrían caer en
las manos de la propaganda de Hitler sobre una “guerra judía.” Consecuentemente, los
Extranjeros dispuestamente inútiles a la visión de que una victoria general solo podría salvar
a los Judíos. Por consiguiente, mientras el trabajo sistemático de 7 kilómetros en Birkenau,
este fue bombardeado en Abril de 1944, y la ciudad de Auschwitz a 3 kilómetros de Birkenau
en Julio de 1944, como así también como el hospital y SS barracas de Birkenau a unas 15
yardas de los sitios de exterminación, el 24 de Diciembre de 1944, ninguna acción fue jamás
tomada en contra de las instalaciones indefensas del campo fácilmente reconocibles por el
humo del crematorio. Las operaciones actuales de rescate fueron tomadas por los miembros
Extranjeros mucho más tarde. El Presidente Roosevelt estableció el Comité de Refugiados de
Guerra el 22 de Enero de 1944. En cualquier evento, para las victimas del área RusaPolaca, esas actividades eran para no desaprovechar. Las actitudes de los estados neutrales
para con la admisión de victimas o intervención en su favor cambiando con las fortunas de
guerra.
Raul Hilberg133 escribe sobre la tendencia en las declaraciones publicas a unir del
destino judío con el destino de los otros pueblos, tales como la referencia en una declaración
por el Presidente Roosevelt “la deportación de Judíos en Polonia, Noruega y Francia a sus
muertes en Alemania;” y finalmente los abogados invocaron la doctrina del “acto de estado”
para mostrar que al menos algunas de las medidas Alemanas contra los Judíos no fueron nada
especiales – estas fueron”actos de gobierno” `por las “autoridades del estado Alemán” o peor
“ “la persecución gubernamental bajo la ley municipal de otro estado.”
La Declaración de Moscú, firmada por Churchill, Roosevelt y Stalin, omitió
cualquier referencia para prevenir el desastre judío. Este documento, trazado en Octubre de
1943, contiene la advertencia publica de que “los Alemanes quienes toman parte en la venta
mayorista de dispárales a los oficiales Italianos o en la ejecución de los rehenes Franceses,
Alemanes, Belgas o Noruegos o de los campesinos de Creta, o quienes han compartido en
hacer una carnicería sobre el pueblo de Polonia o en los territorios de la Unión Soviética los
cuales ahora son barridos del enemigo, sabrán que ellos traerán de vuelta la escena de sus
crímenes y juicios sobre la mancha de las personas a quienes habían ultrajado.”
Los gobiernos Extranjeros siempre supieron que ellos podrían ser cambiados con una
escasez de acción en el caso de la catástrofe Judía. Ellos, sin embargo, parecían alterar la
imagen histórica antes de ellos declarado que esto no fuero específicamente los Judíos
quienes estaban pasando por una catástrofe. Rápido después del fin de las hostilidades,
encontramos también la noción que durante la guerra los Judíos han estado siendo “pateados”
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Noticias de la existencia de un plan para la sistematica extermination de los Judíos Europeos
alcanzaró a los EE.UU. en Agosto de 1942. Enviadas desde Suiza, la shockeante revelacion
embauco y vayó al Departamento de Estado, llendo a parar está a las manos de los líderes judíos
norteamericanos. Ellos encontraron a esta creible, y los oficiales del Departamente de Estado, sin
embargo estaban escépticos. Ellos les pidieron a los judíos que no publicasen el descubrimiento
hasta que el gobierno tenga tiempo de confirmarla esa noticoa. No hasta el último Noviembre la
noticia, tuvo la corroboracion de la evidencia publicada por la prensa.
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pero “desde que la situación de la guerra ha cambiado y los Judíos están ahora en la cima y
el otro compañero esta caído.”
Los delegados de Londres fueron incapaces de reconocer la destrucion del Judaismo
Europeo como un crimen sui generis; en el final ellos no fueron capaces de cubrir los
decretos anti judíos preguerra bajo la cuenta de la agresión. Durante el juicio la prosecucion
fallo completamente para establecer cualquier conexion entre esos decretos y la
“conspiracion” para hacer la guerra. El “crimen contra la humanidad” fue inútil.

¿Podrían los Extranjeros haber tomado a los Judíos sí ellos podían
tenerlos?
La mayoría de lo siguiente ha sido recopilado de David Wyman, The Abandonment of
the Jews: America and the Holocaust 1941-1945:
El Departamento de Estado y la Oficina Británica Extranjera no tuvo intención de
rescatar a un número tan grande de Judíos Europeos. Por el contrario, continuamente
temieron que Alemania o otras naciones Extranjeras podrían liberarles a diez mil judíos en
manos de los Extranjeros. Cualquier éxodo podría haber tomado lugar en la intensa presión
sobre Bretaña para abrir Palestina y que los EE.UU. tenga que tomar mas refugiados judíos;
una situation en la que los dos grandes poderes que no querian enfrentar. Consecuentemente,
sus políticas ayudaron a obstruir las posibilidades de rescate y las presiones públicas para la
acción del gobierno.
Hasta que los Nazis bloquearon la salida en el otoño de 1941, y los Judíos de Europa
podrían haber volado en forma segura. Pero relativamente fueron pocos los que salieron,
principalmente porque el resto del mundo no podía haberlos tomado.
Comenzando en Julio de 1941, las puertas de Norteamérica estaba cerradas. Los
EE.UU. no tomaron acción en el rescate hasta Enero de 1944; la immigration fue sostenida en
un 10 % de la inmigracion legal que fue permitida de acuerdo con los límites de la cuota en
ese momento. Esa cantidad de solamente 21,000 refugiados fue la tercera parte que en ese
año, de la nación fueron a la guerra con Alemania.134
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La política norteamericana de inmigración creció en tres aspectos importantes en la sociedad
Norteamericana en los 1930: el desempleo, la restricción de los nativos y el antisemitismo.
Por consiguiente el 90 % de aquellas cuotas cercanamente a las 190,000 aperturas – fue
inútil mientras el asesinato masivo de los Judíos de Europa tomaba su curso.
La ley estableció los límites de la cuota. Pero las restricciones severas que el Departamento
de Estado sujeto sobre la inmigración no lo fueron. Estas tomaron la forma de regulaciones
administrativas y en ese momento fueron puramente arbitrarias a las innovaciones del Departamento
de Estado. El Presidente Roosevelt tenía el poder legal en cualquier momento para modificar las
restricciones y abrí las cuotas para un uso completo. Pero él no lo hizo, posiblemente fuera de la
preocupación de que las restricciones en el Congreso podrían flagelarlas y decretar las restricciones
en una ley. Mas parecido, es lo que él no estuvo interesado y encontró conveniente de dejar la
política de inmigraciones a Breckinridge Long y sus asociados.
Una tamaña proporción eran las personas quienes habían alcanzado salvamente el
Hemisferio Occidental y habían esperado allí por mas de un año para tener una oportunidad de
mudarse a los EE.UU. Las estadísticas exactas no eran disponibles, pero a finales de 1942 y en
1943 un 40 % de los refugiados fue admitido por los EE.UU. en esa categoría. Año tras año los
números siguieron, basados en los años fiscales que terminaron el 30 de Junio. Las cifras para el
fiscal 1941 son presentadas con el propósito de una comparación; ese año cerraron las restrincion
estringente de immigration en Julio de 1941 fueron impuestos. Los primeros cinco meses de fiscal
1942 precedió a la entrada de Norteamérica a la guerra, entonces la inmigración en aquellos meses
no incluyo en el total a las personas de los tiempos de guerra de 21,000,
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Mientras que las cuotas de la inmigración norteamericana asignadas en el 1944 a los
países de la Europa ocupada fue un 91 % incompleto (más de 55,000 las inutilizaron ese año),
la nación abrió sus puertas a 1,000 fugitivos de la exterminación. Ocho meses antes, Suecia
le había dado la bienvenida a 8,000 Judíos de Dinamarca. La populación Sueca y su área de
tierra fue cerca de uno en veinte en comparación con los EE.UU. Una oferta norteamericana
de refugio temporáneo “para todas las personas oprimidas que escaparon de Hitler” podría
haber puesto presión sobre otras naciones para abrir sus puertas, y un punto de una
importancia significativa, habría sido que España y Turquía podrían haber concordado en
actuar como un puente para salvar a lo que ellos estuvieron seguros que los refugiados
podrían moverse a través de este.

¿Cuándo los Extranjeros lo supieron?
La mayoría de lo siguiente ha sido recopilado de David Wyman, The Abandonment of
the Jews: America and the Holocaust 1941-1945:
Una información autentica que los Nazis fueron sistemáticamente los exterminadores
del Judaísmo Europeo lo cual fue hecho público en los EE.UU. en Noviembre de 1942.135 El

Año Fiscal

1941

1942

1943

1944

1945

Inmigracion
de
Refugiados

28,927

11,702

5,944

5,606

4,793

Procentage
de cuotas 47.5
19.2
9.8
9.2
utilizadas
(referencias a las cuotas asignadas a los países de Axis-dominio Europeo)
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Hasta entonces, fue fácil creer que la propaganda y las deportaciones eran para un trabajo. Las
deportaciones masivas de Europa en 1942 fueron un paso en el programa aun secreto del
genocidio. La explicaciones Nazis – eran que los servicios de trabajo tenían un destino desconocido
en el Este – pareciendo posible en ese tiempo. Esto especialmente pareció tener sentido en la visión
de las pobres respuestas a los esfuerzos del gobierno de Vichy para reclutar 150,0000 de
trabajadores Franceses para ir a Alemania a ayudar a llenar los puestos de trabajo allí.
La inteligencia norteamericana y Británica conocían los planes específicos de deportación y ejecute
los ciudadanos Judíos de Roma unos pocos días después de que las ordenes fueran llevadas a
cabo, pero no se tomo acción. El historiador, Richard Brightman y Timothy Naftali arribaron a esta
conclusión después de estudiar secretamente los documentos Extranjeros que eran recientemente
descalificados. Aparentemente la inteligencia Británica escucho una conversación telefónica entre
los oficiales Nazi en Berlín y Roma en la cual los oficiales les ordenaron a sus subordinados que se
apuren y que comiencen las deportaciones. Los historiadores dicen que no esta claro si o no la
inteligencia pudiese haber sido utilizada para salvar las vidas de los Judíos de Roma.
Sin embargo, el historiador Yitzhak Minerbi dice que no hay duda de que muchos como la mitad de
los 1,200 Judíos Romanos quienes fueron acecinados podrían haber sido salvados sí los Británicos
habrían confiado en la información de los Judíos de Roma vía BBC radio.
Sam Ser, Jerusalem Post, Julio de 2005: Did the Allies Bury Early Intelligence on Holocaust?
Reportes reciente sobre la inteligencia del Holocausto son recompuestos en preguntas difíciles con
respecto a cuanto los norteamericanos y los Británicos sabían sobre las atrocidades Nazis.
Una pregunta debatida por años por los historiadores y los grupos judíos no es como la mayoría de
los gobiernos norteamericanos conocían el compromiso de los Judíos Europeos, pero cuan rápido el
gobierno lo supo, y porque la administración del Presidente Franklin D. Roosevelt hizo tan poco para
detener esto hasta que la guerra habría prácticamente terminado.
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Presidente Roosevelt no hizo nada sobre el asesinato masivo de por 14 meses, y luego el
continuo porque él estaba confrontado por las presiones políticas las cuales no podía evitar y
porque su administración se paro sobre el borde de un escándalo fastidioso sobre sus políticas
de rescate. La información con respecto a los asesinatos masivos de los judíos comenzó a
alcanzar al mundo libre rápidamente después de que esas acciones comenzaron en la Unión
Soviética a finales de Junio de 1941, y el volumen de tales reportes se incremento con el
tiempo. Las fuentes mas tempranas de información incluyen los reportes de la policía
Alemana interceptados por la inteligencia Británica; testigos visuales locales y los judios que
escaparon reportaron a la base, Sovietica, o a las fuentes neutrales, y a los soldadores
Hungaros, dichas observaciones fueron reportadas por fuentes neutrales. Durante 1942,
reportes de un plan Nazi para el asesinato de todos los Judíos – incluyendo detalles sobre los
métodos, números y localizaciones – alcanzo a los lideres Extranjeros y neutrales de muchas
de las fuentes, tales como la base del partido Socialista Judío Bund en el ghetto de Varsovia
en Mayo; a través de una cable de Gerhard Riegner136 desde Suiza en Agosto, los testigos
Un ejemplo del histórico “que hubiese sido si” inspirado por tales conocimientos es si en una amplia
escala de la destrucción del judaísmo en Hungría, la cual vino solamente para el final de la guerra,
pudiese haber sido prevenida o limitada.
El tema no es meramente una responsabilidad gubernamental, tampoco. Como Laurel Leff alega en
Buried by the Times, absuelto mas temprano este año, la misma Revista Times frecuentemente
ignoro los reportes de los crímenes de Hitler contra la humanidad.
"Si solamente The New York Times fuera un poco más consciente de su propia historia, y un poco
más honesto," Rab Abraham Cooper, asociado principal del Centro Simon Wiesenthal le dijo al The
Jerusalem Post el Domingo.
"No hay duda en cuanto eso, tiene los detalles de lo que estaba pasando en los campos y en los
guettos siendo puesto mayor atención, podría haber impactado esparciendo las prioridades del
esfuerzo de guerra," agrego Cooper. "Las tazas y los puntajes de lo que estaba pasando en los
campos y guettos podría haber sido escatimado."
Scholars: U.S. gave tips on Holocaust low priority in '42: El plan de Hitler sé manuvo quieto por
meses (Richard Willig, Mayo de 2004): Oficiles de la inteligencia de EE.UU aprendieron dentro de
esos meses la entrada de los EE.UU a la Segunda Guerra Mundial en la que la Alemania Nazi
planeo el asecinato masivo para eliminar a los judíos, eruditos revieron los nuevos reportes
descalificados que lo dijieron el Jueves. Pero el gobierno de los EE.UU. dio la información antes de
Agosto de 1942, los estudiantes concluyeron en no reconocer que Alemania tenía un plan para
eliminar a los Judíos hasta 6 meses después. "Fue una falla de la inteligencia,” dijo Richard Breitman,
un historiador de la Universidad Norteamericana del Holocausto quien había estudiado los
documentos. "La temprana información no fue asimilada o utilizada correctamente." Breitman fue
parte de un equipo de estudiantes, ciudadanos y oficiales gubernamentales quienes revieron mas de
240,000 páginas de los documentos de los Archivos Nacionales relacionados con los Nazis y con
otros crímenes de la Segunda Guerra Mundial. El material era de los archivos del FBI, la CIA y de
sus predecesores, la Oficina de Servicios Estratégicos. Los documentos mostraron una inteligencia
federal que estaba informada de los interrogatorios de los judíos quienes inmigraron de los países
Extranjeros en 1941 y 1942. Uno de los interrogados, Joseph Goldschmied, describió como eran las
cantidades del dinero Alemán y las propiedades de los Judíos eran es su ciudad natal, Praga,
Checoslovaquia, y como enviaban a miles a morir en el campo de detención de Theresienstadt. "Si
Hitler permanece confiado a su programa de destrucción de todo el Judaísmo Europeo – él habrá
alcanzado su meta rápidamente," Goldschmied dijo en Agosto de 1942.
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Yad Vashem / Wiesenthal Center: En el Congreso Mundial Judío (WJC) representado en Ginebra,
Gerhard Riegner, obtubo informacion de un Aleman, Eduard Schulte — quien tenia conexiones en los
cualterles generales de Hitler — indicando que Hitler habia decidido sistematicamente aniquilar a
todos los Judíos de Europa, y que el gas que estaba siendo utilizado para alcanza ese objetivo.
Después, Riegner reunión bastante información sobre su fuente, él se acerco al Consulado
Norteamericano en Ginebra con el reporte. Él le entrego al comisionado de cónsul un cable y le pidió
que se lo reenviase a Stephen Wise, un líder Judío Norteamericano. El cable contenía la información
que Riegner había obtenido de Schulte concerniente a los planes de asesinato de los judíos
Europeos: Recibió el alarmante reporte que el cuartel principal del Fuhrer discutía el plan y bajo la
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visuales contaron a la base de correo Polaca, Jan Karski en Noviembre; y contaron a los 69
Judíos Polacos quienes llegaron a Palestina en un intercambio de prisioneros civiles entre
Alemania y Bretaña en Noviembre.
El 17 de Diciembre de 1942, los Extranjeros emitieron una proclamación condenando
la “exterminación” del pueblo judío en Europa y declararon que ellos podrían castigar a los
perpetradores. No obstante, a esto, quedo no claro que lo que extent a los lideres extranjeros y
neutrales entendieron la completa importancia de su información. El shock total de los
Extranjeros senior comandantes fueron quienes liberaron los campos al final de la guerra lo
que podría indicar que este entendimiento no fue completo.137
Washington Post, Julio de 2001:
El Oeste podría haber sido informado sobre los planes Nazi Alemanes para los meses
del Holocausto más temprano que los previos pensamientos.
"Ha sido decidido erradicar a todos los Judíos," dice un nuevo documento
decalcificado creyendo haber sido obtenido por la inteligencia Británica y Norteamericana en
Marzo de 1942.
Previamente, los historiadores han generalmente juzgado que el Oeste no aprendió hasta
Agosto de 1942 que el Holocausto estaba sucediendo.
El más nuevo y descalificado documento es la traducción de un telegrama en el cual
el cónsul Chileno en Praga, Gonzalo Montt Rivas, le contó a los oficiales Chilenos del
decreto Alemán de que los Judíos que Vivian fuera, ya no podrían ser sujetos Alemanes y
que sus propiedades podrían ir inmediatamente a parar a los Nazis.
En el memo escrito el 24 de Nov. de 1941, Montt describió el decreto como lo
siguiente: "Los Judíos [residentes en el exterior] pierden inmediatamente la nacionalidad
Alemanalos. . . . La fortuna la cual es obtenida por el Reich de esta manera servirá para
resolver las cuestiones en conexión con los Judíos," él escribió en Español.

consideración de acuerdo a que todos los Judíos en los países ocupados o controlados por Alemania
enumerados en 34 millones, deberían después de la deportación y concentración en el este ser
exterminados en una sola vez para resolver toda la cuestión judía en Europa. Action reportó
planearlo para el otoño; los metodos bajo discusion incluyendo acido prusico. Trasmitimos la
información con todas la reservación necesaria que con exactitud no pode ser confirmada. Los
informantes establecieron tener conexiones cerradas con las más altas autoridades Alemanes y sus
reportes generales generalmente decían la verdad. La fuente de la información de Schulte no es
conocida y el cable contenía algunas inexactitudes. Por ejemplo, el asesinato masivo de los Judíos
ha estado sucediendo desde Junio de 1941, y el gas ha sido utilizado desde Septiembre de 1941. El
cable hablo de un futuro "toque" de baja "consideración" considerando la exterminación que ha sido
comenzada como un proceso corriente. Más aun, el mismo cable indico que la información no podría
ser verdad. La última oración ha sido introducida en el cable por la insistencia del Dr. Paul
Guggenheim, un miembro senior del WJC que vive en Ginebra. No obstante, el cable fue un quiebre
de pensamientos, porque este confirmaba aparentemente una información inconclusa sobre el
asesinato masivo que había alcanzado el Oeste previamente. El Departamento de Estado recibió el
cable pero decidió no trasmitir el mensaje de "individuos privados". El 28 de Agosto, el segundo
dirigió el cable, a Sidney Silverman, un miembro del Parlamento Británico, envió una copia del cable
a Wise. El Secretario Asistente del Estado, Sumner Welles, convoco a Wise y le pidió a él no revelar
la información hasta que esta sea verificada. Wise concordó, pero aun él les informo a numero de los
ministros de los gabinetes, el Presidente Roosevelt, a Felix Frankfurter de la Corte de Justicia y a
clérigos Cristianos. El 24 de Noviembre, cuando el gobierno de los EE.UU. estuvo finalmente
convencido, Wise quebró las noticias del cable, junto con la otra información de apoyo, a la prensa.
Por consiguiente, mas que otro año paso hasta que la información, la cual ya estaba disponible, llevó
a la acción.
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Luego, interpretando el decreto y otros desarrollos, él reflejo: "El triunfo Alemán en
la guerra, dejara a Europa libre de los Semitas."
El telegrama fue obtenido por los agentes de la inteligencia Británica y una traducción
Inglesa finalizo en los archivos Norteamericanos el 20 de Marzo de 1942.

¿Qué hicieron los Extranjeros?
La mayoría de lo siguiente ha sido recopilado de David Wyman, The Abandonment of
the Jews: America y el Holocausto 1941-1945:
La Comisión de Refugiados de Guerra, la cual los EE.UU. establecieron para salvar
Judíos y a otras victimas de los Nazis, recibió poco poder, y casi ninguna cooperación de
Roosevelt o su administración, y los fondos de los gobiernos fueron inadecuados. A través
de delicado trabajo de un relativamente pequeño número de personas, el WRB fue capaz de
ayudar a salvar aproximadamente 200,000 Judíos y al menos 20,000 no-Judíos.138
Aunque pobre este fue, el rescate record Norteamericano fue mejor que ese de Gran
Bretaña, Rusia, o otras naciones extranjeras. Este fue el caso por el que el trabajo de la
Comisión de Refugiados de Guerra, él echo de que las organizaciones Judías
Norteamericanas fueron capaces de proveer la mayoría de los fondos de WRB, y de las
operaciones de rescate del otro lado del mar de mucha organizaciones Judías.
Un Gran Negocio
(Compilado de la Revista Reuters y él NY Times, Feb. 2001) - IBM Corp. Esta
fuertemente en contra del cargo levantados en un nuevo libro y de los pleitos de que las
maquinarias tabuladas de la firma y sus negocios en Alemania fueron el instrumental en
ayudar a Hitler sistemáticamente a identificar y seleccionar las victimas del Holocausto.
El libro, titulado IBM y el Holocausto: The Strategic Alliance Between Nazi Germany
and America's Most Powerful Corporation, fue escrito por Edwin Black, el investigador del
Holocausto quien fue ayudado por un equipo de 100 investigadores.
Los historiadores habían sabido por décadas que los Nazi usaban los tabuladores de
Hollerith – la tendencia proncipal en computacion de su era – pero el libro arrojó luz sobre
138

El staff de WRB actuó con “enorme ímpetu y energía.” El WRB jugo un rol crucial en salvar
aproximadamente 200,000 Judíos. Cerca de 15,000 fueron evacuados del territorio Axis (como lo
fueron mas 20,000 no-Judíos) al menos 10,000 y probablemente miles mas, fueron protegidos
dentro del Axis europeo por las actividades financiadas del WRB. La presión diplomática de WRB,
empujo a su programa de bienestar psicológico, para ser un instrumental de los 48,000 Judíos en
Transnistria que fueron movilizados a áreas seguras de Rumania. Presiones similares ayudaron al
final a las deportaciones Húngaras. Al final, 120,000 Judíos sobrevivieron en Budapest.
Los resultados de otros programas del WRB, aunque ellos contribuyeron incuestionablemente a la
supervivencia de miles mas, nunca pudieron ser calificados, incluso duramente. Esas acciones
incluyen a las advertencias de los crímenes de Guerra y el embarque de miles de parcelas de comida
a los campos de concentración en los últimos meses de la Guerra. Más aun, las noticias que los
EE.UU. había al final embarcado sobre el rescate que debe haberle dado coraje a muchos judíos y
reforzado su determinación para durar más que los Nazis a toda costa.
Por otro lado, númerosos planes de WRB que podrían haber tenido éxito colapsaron porque el resto
del gobierno no proveyó la cooperación legal requerida por la Orden Ejecutiva 9417. Ni tampoco
pudo la comisión manejar la influencia diplomática que fue necesaria; su acercamiento para los
gobiernos extranjeros y las organizaciones internacionales siempre tuvieron que ser filtrados a través
de las negativas básicamente del Departamento de Estado. Más aun, el Presidente tomo poco
interés en la comisión y nunca movilizo para fortalecerla. Y esto fue siempre una traba en la falla del
gobierno para consolidar esta deuda apropiadamente.
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los tratos de negocios de la IBM y la duración para la cual esto podría tomar en diseñar sus
maquinas para alcanzar los requerimientos Nazi.
IBM fue nombrada en un pulido pleito por el bien de cinco victimas del Holocausto.
La afirmación convenida en que IBM conscientemente abasteció la tecnología que se utilizo
para catalogar a las victimas del campo de muerte y ayuda en las "persecuciones, los
sufrimientos y el genocidio'' antes y durante la Segunda Guerra Mundial.
"Hitler no podría haber identificado y capturado tan rápidamente y eficientemente a
los Judíos y a otras minorías, los utilizó como trabajadores esclavos y al final los exterminó,
sin la asistencia de IBM,'' Hausfeld dijo en una declaración el Domingo.
"IBM y el Holocausto'' declara que IBM hizo negocios con Adolf Hitler desde los
tempranos días en los que él llego al poder. En la subsidiaria Alemán de IBM, Dehomag, era
en segundo en el territorio en las ventas de IBM en los 1930, a pesar de un boicot
internacional de la economía Nazi. Aunque esto ha sido ampliamente conocido que los brazos
Alemanes de IBM habían sido tomados por los Nazis, habían cooperado con el régimen — y
en realidad, fue en un consorcio de compañías haciendo pagos a los sobrevivientes y a las
familias de las victimas— Black dice que los padres Norteamericanos eran completamente
concientes de la utilización de la tecnología que era puesta. Y después de que los Alemanes
se rindieron, Black dijo, que la oficina de la IBM en los EE.UU. fue rápida para colectar los
réditos hechos durante la guerra por la subsidiaria, llamada Dehomag.
El libro ilumino el odio estadístico socalzado que los Nazi manejaron para localizar,
identificar y clasificare a sus enemigos. IBM, como un casi proveedor exclusivo del equipo
de base de datos del Tercer Reich, alimento su odio no fuera de las simpatías Nazi sino por
un deseo de dominar los mercados globales para sus productos, argumenta Black. Él describe
como las maquinas Hollerith se proliferaron a lo largo del gobierno Alemán y los negocios
durante los 1930, permitiéndoles a los Nazis cruzar-índices de nombres, dirección, árboles
genealógicos y cuentas de bancos de sus ciudadanos. Él afirmó que IBM permaneció en
control de la tecnología de Hollerith, como así también sus exclusivas tarjetas de puntación,
y ahorrar partes, a lo largo de la era.
El libro incluye una amplia descripción de como los campos de concentración
utilizaban IBM tarjetas de puntación,
para categorizar a las victimas: homosexuales
clasificadas No. 3, Judíos No. 8, Gitanos No. 12 y así sucesivamente. Cada prisionero recibía
un único número de Hollerith tarjetas de puntación.
Las tarjetas de puntación, y las maquinas contadoras, dice Black, fueron proveídas
por el gobierno de Hitler tan temprano como en el 1933, y fueron probablemente utilizadas en
el primer censo oficial Nazi de ese año. La tecnología fue manejable de nuevo en 1939
cuando el gobierno llevo a cabo otro censo, en ese momento con el explicito objetivo de
identificar y localizar a los Judíos Alemanes— y finalmente, Black alega, en record
rastreados de los campos de concentración Nazi.
Esto es el propósito especifico, dice William Seltzer, un experto en estadística
demográfica de la Fordham University, que provee la mayor evidencia reprobada. "Microsoft
no es responsable por cada emisión hecha con Excel," Seltzer le dijo a TIME.com. "Pero si
alguien esta haciendo el diseño de una base de datos, ellos tienen que saber que es lo que esta
sucediendo. Como las tarjetas de puntación, Dehomag tenia que diseñar una tarjeta de cada
pieza de una nueva información que el gobierno quería."
Los cargos contra IBM son duramente únicos. Muchas multinacionales asentadas en
los EE.UU., incluyendo a la Ford Motor Company, Coca-Cola y Colgate-Palmolive, han
resistido cargos de ayuda y/o operación de los réditos bajo el régimen Nazi. Unos pocos años
atrás, cuando un pleito fue traído contra Ford, la compañía lucho (y gano) para una
destrucción, pero no antes de que esta reconociera que su subsidiaria en Alemana utilizo el
trabajo del campo de concentración de Buchenwald para construir los vehículos. Las oficinas
Pagina 137

de la Ford en EE.UU. sostienen que ellos no son responsables por lo que sucedió después
que su partida de activos fue medida en 1941 — una declaración de muchas compañías,
incluyendo IBM, puso esto en la cara de tales acusaciones.
En la mente de Seltzer, la declaración de IBM de que ellos "perdieron el control" de la
filial Alemana durante la guerra no suena del todo a verdad. "IBM dice que ellos perdieron el
control durante la guerra, pero que depende de que es lo que ustedes quieran decir con
“guerra”, él dice. “Ciertamente después que Alemania invadió Polonia en 1939, ellos
estuvieron aun en el control, e incluso coordinaron la trasferencia del equipamiento de la
ocupada Polonia a Rumania. Luego, después que los EE.UU. y Alemania entraron en un
estado de guerra en 1941, IBM arreglo para tener a los conservadores funcionando en la
subsidiaria Alemana — con el entendimiento de que los réditos podrían ser transferidos para
IBM. Entonces IBM tuvo el control en el espíritu pero no en la ley."
Seltzer cree, como Black, que los Alemanes no podía operar la maquinas de la IBM
sin la ayuda de la compañía; la tecnologia era demasiado nueva.
Por supuesto, no todos concuerdan con la afirmación de Seltzer, por lo menos la IBM.
Christopher H. Schmitt, The Profits of Plunder: U.S. News y World Report el 24 de
Mayo del 2004: A mediados de los años 1930, con Hitler en el poder y Alemania
rearmandose para la oposicion epica que los coloco al frente, los Nazis tubieron un
problema: Ellos necesitabn desesperadamente dolares para finaciar sus importanciones
Norteamericanas.
Ellos encontraron una solución en un esquema exacto de comercio elaborado que fue
embudo para la afirmación judía para los Alemanes en los EE.UU. con la ayuda financiera
del gigante Norteamericano Chase National Bank, hoy en día se sabe como JPMorgan Chase,
guió el camino.
Los negocios Norteamericanos tratados con los Nazis suavemente han salido a la luz
en los años post guerra. IBM, por ejemplo, proveyendo información que ciertas maquinas les
permitieron a los Nazis rastrear a los Judíos, y la Ford Motor Co. admite que su subsidiara
Alemana utilizo trabajadores esclavos. …
Los Nazis ofrecieron un trato a los Alemanes en los EE.UU.: Retornar a su hogar y
hacer cambalache de sus dólares Americanos por el marco Alemán. Con una taza de cambio
desfavorable, aunque, el cambalache no hecho en un sentido financiero. Los Nazis
endulzaron el trato con intercambios en una taza lejos del valor del mercado. Pero alguien
tenia que pagar por la alta taza.
Chase- con Winthrop Aldrich, un futuro embajador de los EE.UU. para Gran Bretaña,
quien sirvió como presidente del Fondo de Ayuda de Guerra, en el gobierno – obtuvo una
parte del trato. El banco gano el derecho, junto con cuatro compañías, para servir como
agentes de negocios intermediarios enlistando a los Alemanes en el plan. Las firmas
colectaron fácilmente comisiones de hasta el 7%.
E esquema corrió su curso en Junio de 1941, cuando los EE.UU. frisaron las
afirmaciones Alemanas. Todo dijo, $22.5 millones fueron juntados; por su parte, el Chase
National ganó $503,000 en comisiones, igual a cerca de $7 milliones hoy en día- Pero el FBI
finalmente describrio el esquema en October de 1940. Mas tarde, dos ejecutivos de Chase
abrieron sus archivos durante unas sesiones tardes por la noche con las comidas. El FBI
obtuvo una muy valuable información de la inteligencia sobre los espías Nazis y los
simpatizantes, dice Goda, pero finalizo cayendo el caso después que un procurador del Chase
trato de revelar las fuentes y métodos utilizados por los investigadores.
Hoy en día, JPMorgan Chase se disculpa por las acciones del Chase National,
llamando al esquema profundamente problemático.
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¿Qué no hicieron los Extranjeros?
Resumen
Walter Reich en el Jerusalem Post, el 20 de Abril del 2001:
… Para 1942, era claro que los gobiernos Extranjeros que los Judíos de Europa
estaban siendo acecinados por la Alemania Nazi. Los reportes de los masivos asesinatos por
cuadrillas móviles de asesinato en los Unión Soviética, y luego del uso de las cámaras e gas,
eran transmitidos a las capitales Extranjeras. Y las noticias de la aniquilación de millones de
Judíos eventualmente aparecían en los periódicos Norteamericanos y Británicos.
Aun en los círculos del gobierno y en la prensa, la información era marginalizada y
algunas veces suprimida. Los oficiales de gobierno frecuentemente despreciaban o ignoraban
esto, y los periódicos relegaban las noticias, cuando estas eran dadas a todos, en resumidos
reportes. En el verano de 1942, por ejemplo, El New York Times reporto en una pagina
interior que más de 1 millón de Judíos había sido muertos.
Incluso en el medio de una guerra mundial, esto era la mayor noticia. ¿Por qué, luego,
era tan poca la atención puesta en esto? El antisemitismo sin duda jugo un rol. Así también el
peso de los líderes Extranjeros para focalizarse en los temas militares y evitar dar la
impresión, como algunos acusado, que la guerra estaba siendo peleada por el bien de los
intereses Judíos.
El auto censo por parte de los periódicos era algo significativo. Los editores de los
periódicos cuyo reporte extranjero era un modelo para los otros – En el New York Times estaba Arthur Hays Sulzberger, cuya familia había venido a Norteamérica a fines del siglo
XVII, quienes estaban menos que cómodos con su identidad Judía, y quienes prefrieron no
focalizarse
en
los
temas
judíos.
Marvin Kalb ha señalado el fino periódico el tema del periodismo del Holocausto que
en la Revista Times, "la muerte de millones de Judíos era tratada como una cosa menor, y
mantenida una distancia apropiada de las autenticas noticias de ese momento." En el verano
de1944, Kalb nota, publico el Times "información autoritaria" para el efecto de que 400,000
Judíos Húngaros han estado siendo deportados a sus muertes, pero estas noticias aparecieron
solamente
en
una
copia
de
4
pulgadas
en
la
pagina
12.
Pero la razón central presto muy poca atención a la ferozmente focalización
Norteamérica y Británica de la industrialización de la muerte de los Judíos Europeos que fue
probablemente el audaz y casi increíble naturaleza de este inmenso proyecto genocida.
¿Cómo puedo una nación tan civilizada y culta como la Alemana llevar a cabo un tan salvaje
e
inhumano
emprendimiento?
…
Algunos han argumentados que en cualquier caso, los Extranjeros podrían haber
hecho un poco mas para salvar a los Judíos que ganar la guerra, y que tales actos como los
bombardeos de los rieles del tren en Auschwitz, sí ellos fueron capaces de todo, podrían
haber tenido un valor mas simbólico que practico. Incluso si esto fue verdad, podrían haber
actuando ennoblecido a aquellos quienes llevaron a cabo la tarea y haberles dado esperanza a
las victimas, quienes podrían haberse dado cuenta que el mundo estaba conciente de sus
desesperadas suplicas.
Uno podría imaginar, en la consecuencia de esta historia, que la evidencia del
genocidio podría rápidamente movilizar a las naciones. Aun tal evidencia fue disponible para
el genocidio desplegado en Ruanda, y este falló en remover la acción que podría haber
detenido esto. Para estar seguros, el Holocausto fue invocado por el Presidente Bill Clinton
para justificar la intervención militar en Kosovo; Si no para lo que estaba sucediendo Kosovo
no era un genocidio, y la invocación del Holocausto fue utilizada en una circunstancia para lo
cual esta era conveniente, sino para la cual esta simplemente no aplicaba.
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World Response to the Holocaust: The Holocaust—A Guide for Teachers, Gary M.
Grobman:
El resultado del Holocausto, el mundo civilizado estuvo impactada al ver las
fotografías del inimaginable horror, y las pilas de los esqueletos de las victimas de cientos y
miles, inexplicables esqueletos vivos describiendo la brutalidad y las atrocidades, y buscando
la verdad de como podría haberse permitido que esto ocurra sin intervención. ¿Podrían un
evento de esta magnitud haber ocurrido sin el conocimiento de los extranjeros? ¿Si los
gobiernos extranjeros conocían que esto estaba tomando lugar, por qué no hicieron nada?
¿Por qué hubo allí un silencio muerto?
La prensa Norteamericana había impreso puntajes de los artículos que detallaban el
mal trato de los Judíos en Alemania. Para 1942, muchos de esos periódicos estaban
reportando detalles del Holocausto, historias de asesinatos en masa de los Judíos en los
millones. La mayor parte de esos artículos eran solamente de unas pocas pulgadas y estaban
enterrados en lo profundo del periódico. Esos reportes eran también negados o no
confirmados por el gobierno de los EE.UU. Cuando el gobierno de los EE.UU. recibió
evidencias irrefutables de que esos reportes eran verdad, oficiales de los gobiernos de los
EE.UU. fueron sorprendidos con la información que los EE.UU. conocían fotos del campo de
Birkenau en1943 mostrando las filas de la victimas entrando a las cámaras de gas,
confirmando los otros reportes. El Departamento de Guerra insistió que la información sea
mantenida clasificada.
Las fotografías de las masivas tumbas y muertes, pasaban de contrabando bajo las
más peligrosas circunstancias, fueron también clasificadas como secreto. El Primer Ministro
Británico, Winston Churchil, pidió que el campo de muerte en Auschwitz sea bombardeado.
Él fue ignorado. Cientos de miles de judíos inocentes podrían haber sido salvados si los
Extranjeros hubiesen concordado con bombardear los campos de muerte o las vías del tren las
cuales alimentaban a estos.
Desesperados por material de guerra, los Nazis les ofrecieron a los Británicos un
millón de Judíos en intercambio por 10,000 camiones. Cuándo preguntaron por qué se
habían rehusado a negociar, el diplomático Británico respondió, "¿Qué podría hacer yo con
un millón de Judíos? ¿Dónde podría ponerlos?"
Los prisioneros que escapaban de los campos de muerte llenaron reportes sobre que
estaba ocurriendo allí. De nuevo, muchos de esos reportes eran suprimidos.
Eventualmente, el Presidente Roosevelt, bajo presión del público, concordó con emitir
una declaración condenando al gobierno Alemán por su política acción genocida contra los
Judíos. Así también continuo otro apoyo, el del Papa que requirió de su ayuda diplomática
para ayudar a ocultar a los Judíos Húngaros. En Septiembre de 1944, los Británicos
bombardearon las fábricas y las vías de Auschwitz.
¿Podrían las acciones de los Extranjeros haber prevenido o el Holocausto o limitado
la destrucción de los seis millones de Judíos y cinco millones de otros civiles inocentes? No
había pregunta de que el silencio y la no-acción de la comunidad mundial era la cara de la
evidencia irrefutable del resultado en la insensitiva perdida de millones de vidas.

Bombardeando Aushwitz
En 1944, el Departamento de Guerra de los EE.UU. rechazo muchas suplicas para
bombardear las cámaras de gas de Auschwitz y las vías que llevaban al campo de muerte,
declarando que tales acciones podrían diversificar un esencial aire de poder de las
operaciones decisivas en cualquier lugar. Aun en los mismos meses que esto fue volcado, las
plegarias de los númerosos masivos bombardeos Norteamericanos, las invasiones iban
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tomando lugar dentro de las cincuenta millas de Auschwitz. Dos veces durante ese tiempo
amplias flotillas de pesados bombardeos Norteamericanos impactaron en el blanco industrial
del mismo Auschwitz, a solo cinco millas de las cámaras de gas.139
En 2002, Michael Beschloss publico The Conquerors: Roosevelt, Truman and the
Destruction of Hitler’s Germany 1941-1945 (Simon & Schuster), en que él proveeia una
sorprendente nueva cuenta de lo que el actualmente presidente supo y lo que él dijo e hizo
(como reporte en el Newsweek).

139

¿Podrían las fabricas de muerte estar siendo localizadas desde el aire? Las cuatro enormes
instalaciones de los crematorios de gas estaban levantadas en dos pares, localizado en el límite más
occidental del complejo de Auschwitz, justo a fuera de la sección del campo de Birkenau. Los dos
edificios de exterminación tenían 340 pies de largo y los otros dos tercios de ancho. Las chimeneas
estan sobre esto. Las descripciones de las estructuras y el equipo del campo, proveídos por los
escapistas, tomó lugar en Washington a tempranos del Julio de 1944. Comenzando en Abril de
1944, un detallad reconocimiento aéreo fotográfico de Auschwitz-Birkenau estuvieron disponible para
los escuadrones de la Fuerza Aéreo en Italia.
Para resumir, el único obstáculo real para precisar el bombardeo de las maquinas de muerte podría
ser hostigado. Auschwitz tenía poca reaccion de defensa hasta después de la invasión de Agosto.
Solamente luego fueron las pesadas armas agregadas. En cualquier caso, lo más probable podría
haber combinado un ataque sobre las cámaras de gas con un ataque regular sobre las industrias. En
esa situación, la armas Alemanes podrían estar concentradas en las naves sobre las áreas de las
fábricas, cinco millas lejos de los planes asignados de las instalaciones de muerte.
Un procedimiento podría haber sido arreglado por alguno de los pesados bombardeos a lo largo de
Auschwitz atacando girando para el lado de Birkenau y volado las facilidades de muertes. Pesados
bombardeos aéreos en su normal altitud de 20,000 a 26,000 pies podrían haber destruido el edificio.
Pero la completa exactitud era difícilmente posible desde tales alturas. Algunas de las bombas
probablemente podrían haber impactado cerca de Birkenau, siendo el mismo una de los mas
pesados campos de concentración con mayor populación.
Los líderes Judíos en Europa y en los EE.UU., asumieron el uso de pesadas bombas y las
consecuentes muertes de algunos inquilinos, arrancando con el problema moral involucrado. La
mayoría concluyo que la perdida de vida bajo esas circunstancias era injustificable. Ellos estaban
conscientes que cerca del 90 % de los judíos era expuestos al gas en su llegada a Auschwitz. Ellos
también se dieron cuenta de que la mayoría de quienes estaban dedicados al trabajo en los campos
luchaban diariamente a través de una existencia infernal y muriéndose de hambre como
trabajadores esclavos y ganaron en una forma de semanas. Una vez no listos físicamente para la
ardua labor, ellos eran despachados a las cámaras de gas. El bombardeo podría matar a algunos de
ellos, pero estos podrían detener o disminuir la producción masiva de asesinatos.
No fueron pesadas bombas, sin embargo, la única elección. Un pequeño número de bombas Mitchell
medianas, las cuales calentaron con una segura exactitud desde muy bajas altitudes, podrían haber
volado con una de las misiones a Auschwitz. Los Mitchell tenían un suficiente rango para atacar
Auschwitz, dado que la recarga de combustible estaba disponible sobre la Isla Adriática de Vis, a 110
millas mas cerca que la base de regreso a Italia.
Una alternativa incluso más precisa podría haber sido bombardeado. Unss pocas bombas Lightning
(P-38) bombardeos podrían haber noqueado los edificios de matanza sin poner en peligro a los
habitantes de Birkenau. P-38; probaron que ellos eran capaces de tales asignaciones distantes el 19
de Junio de 1944, cuando ellos bombardearon las refinerías de aceite en Ploesti, haciendo unas
1.255 millas de viaje ida y vuelta desde sus bases en Italia. La distancia ida y vuelta a Auschwitz
eran 1,240 millas, y parar en Vis acortaría la distancia a 1,130. Más aun, en una emergencia
relámpago retornaron de Auschwitz pudiendo haber aterrizado en un partido aéreo en Yugoslavia.
Los significativos efectos para la destrucción de las instalaciones de muertes podrían haber estado
en pleito sobre los 20 Mosqueteros Británicos Auschwitz, un proyecto que debería haber sido posible
de arreglar con el RAF. Esta rapidez del batallador-bombardeo había un amplio rango para la
misión, y su técnica de bombardeo en una altitud muy baja que habían probado su extrema precisión.
En Febrero de 1944, por un momento, 19 Mosqueteros terminaron abriendo una prision en Amines
para liberar a los miembros de la resietencia Francesa condenados para la ejecusion. La primeas dos
olas de ataques estallaron con mucha exactitud, aplastando al hombre contra la pared y destrozando
a los guardianes de las casas, que los últimos seis planes no bombardearon.
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Para el verano de 1944, Adolf Hitler y los Nazis habían acecinado a millones de
Judíos. Los líderes judíos le imploraron a Winston Churchill y a Franklin Roosevelt que
intenten suavizar la matanza, bombardeando el complejo de muerte de Auschwitz y las vías
del tren que abastecían a este.
Por casi dos años, Churchill y FDR habían estado tranquilamente recibiendo
evidencia del espantoso esfuerzo de Hitler por eliminar todo el pueblo judío de la faz de la
tierra. Churchill pareció interesado en un ataque militar contra los campos. Él le dijo a su
secretario de exterior, Anthony Eden, que la guerra de Hitler contra los Judíos era
“probablemente el más grande y más horrendo crimen nunca antes cometido en toda la
historia del mundo,” agregando: “Saca todo a fuera de lo que puedas del las Fuerzas Aéreas, e
incluso unívocamente a mí si es necesario.” En Julio de 1944 Churchill dijo que los pilotes de
bombardeos de los EE.UU. podrían hacer el mejor trabajo, pero eso podría ser “costoso y
arriesgado".
Pero Norteamérica fue el socio senior en la alianza. Washington podria haber hecho
un llamado. Hoy en día él más fuerte defensor de FSR insiste que la mejor manera para salvar
a los Judíos fue ganar la guerra Europea tan rápidamente como era posible. Algunos
argumentan que el bombardeo podría haber solamente acortado la detención de las matanzas,
antes que los Nazis reconstruyan los campos o utilicen otros significados para las brutales y
rápidas matanza de los Judíos – y eso podría haber matado a los inquilinos judíos. Pero el
elocuente sobreviviente de Auschwitz, Elie Wiesel, desea que los Norteamericanos hayan
bombardeado Auschwitz, nada de lo que él y sus compañeros "ya no le tenia mas miedo de la
muerte —en ninguna taza, no de esa muerte".
En Washington, el Secretario de Tesoro, Henry Morgenthau, Jr., estuvo dolorido
sobre lo que él estaba descubriendo sobre las muertes de los Judíos de Europa. Morgenthau
era una amigo cercano de Roosevelt en el gobierno y solamente el segundo Judío en la
historia de los EE.UU. en ser presidente del Gabinete. Él fue, sin embargo, un Judío tan poco
observante Judío que él nunca había asistido a un Seder de Pesaj.
Morgenthau ya no mas refrenando la posibilidad de arriesgar su amistad con
Roosevelt—la cual él llamaba “la cosa más importante” en su vida - en una plegaria especial
sobre los Judíos. Después que la Segunda Guerra Mundial comenzó, FDR había
privadamente dicho a Morgenthau y a un funcionario Católico, Leo Crowley, “Ustedes saben
que este es un país Protestante, y que los Católicos y los Judíos están aquí bajo tolerancia.” Él
claramente les dijo que esto era “dependiente de ellos” de “de seguir con cualquier cosa que
yo quiera".
Pero el Holocausto había radicalizado a Morgenthau. Incluso sí este esta destinado a
Roosevelt, el Secretario de Tesoro fue inclinado a intentar de suavizar las muertes y también
en opresión de la post guerra de Alemania con un plan para hacer conquistar al país
“estofando en su propio juicio.” Cuando el Secretario de Guerra, Henry Stimson le dijo a
Morgenthau que su plan era demasiado duro sobre los Alemanes, Morgenthau replico que
esto “no era n remotamente un mal” como el hecho de enviar a personas a “las cámaras de
gas".
Morgenthau consintió en tener su actual ayudante John Pehle, director de la Comisión
de Refugiados de Guerra, capciosamente explorado si el bombardear Auschwitz y/o las vías
del tren pudiese salvar a un gran número de vidas Judías. El tema fue referido al Asistente del
Secretario de Guerra, John McCloy, quien había exageradle mucho a Morgenthau por
rehusarse a permitirle a los militares de los EE.UU. ayudar a salvar a los refugiados Judíos
que Morgenthau había privadamente denunciado a McCloy como “opresor de los Judíos.”
(McCloy había vehemente negado el cargo).
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McCloy vio la propuesta para el bombardeo de Auschwitz como una notoria violación
de la demanda de FDR que los recursos militares de los EE.UU. habían utilizado para dirigir
sus esfuerzos para ganar la guerra. Llana y repetidamente, McCloy dijo no.
Después de 42 años de negar que él nunca hubiera discutido el tema con el presidente
de 91 años McCloy, declaro en 1986 que él había realmente elevado la posibilidad de
bombardera Auschwitz con Roosevelt. Él murió tres años mas tarde. McCloy dijo,
“Recuerdo hablar por un minuto con el Sr. Roosevelt sobre esto, y él estuvo colérico. Él dijo,
‘Por que la idea!... Ellos solamente movilizaron hacia abajo el camino de una forma
pequeña.’ ” (Esto se refirió a la posible idea de que los Nazis podrían estar construyendo
otras millas de muertes para continuar su matanza.) McCloy recordó que el presidente “dejo
esto muy en claro” para el bombardear Auschwitz “no podría haber hecho nada bueno".
De acuerdo con McCloy, Roosevelt le dijo a él que bombardear Auschwitz podría ser
“provocativo” para los Nazis y él no podría tener nada que hacer con la idea. McCloy dijo
que FDR le advirtió a él que los Norteamericanos podrían acusarlo de “bombardear a esas
inocentes personas” en Auschwitz, agregando, “ Nosotros seremos acusados de participar en
este horrible negocio!"
John McCloy fue un hombre muy respetado que él una vez fue llamado el “presidente
de junta” del Establecimiento Norteamericano. Su testimonio de primera mano es la primer
evidencia seria, nosotros tenemos que Franklin Roosevelt quien toma una de las decisiones
más cruciales de la historia – siendo el presidente más racional que hizo esto. Basado en la
cuenta de McCloy, FDR tomó su decisión sobre Auschwitz después de poco o nada consultar
con sus consejeros claves. Los historiadores probablemente discutirán hasta el final de los
tiempos sí, si o no Auschwitz debiese haber sido bombardeada.

Los Británicos
Adolf Eichmann ofreció a los Extranjeros las vidas de un millón de Judíos en
intercambio por 10.000 caminotes. Joel Brandt fue permitido de tomar esta oferta para los
Británico. Él Alepo, donde las autoridades Británicas los arrestaron. Brandt dijo, ‘Por favor
créanme: ellos han matado a seis millones de Judíos; hay solamente dos millones vivos.’ Los
oficiales Británico rechazaron la propuesta. Ellos le dijeron que no podría regresar a Hungría.
Su respuesta fue: ‘¿Ustedes saben lo que están haciendo? ¡Esto es simplemente un asesinato!
Eso es un asesinato masivo. ¡Sí no regreso nuestras mejores personas serán asesinadas. ¡Mi
esposa, mi madre, mis hijos serán los primeros! ¡Ustedes tienen que dejarme ir!… Yo estoy
aquí como el mensajero de un millón de personas condenadas a la muerte.'
Incluso con una señal posterior, de que la decisión fue difícil. ¿Suponiendo que los
caminotes harían más fácil a Hitler ganar la guerra? ¿Suponiendo que el chantaje fue repetido
y vuelto a utilizarse en una fuente regular de la guerra Nazi para abastecerse? ¿Podría
Eichmann ser confiable manteniendo su palabra?
Cualquiera decisión inadecuada sobre la oferta podría haber sido tomada con la
seriedad apropiada para lo que era la aventura: de las vidas de un millon de hombres, mujeres
y niños. Podría ser aun lo correcto en rechazar el trato, pero con la completa apreciación
emocional de lo que este significaba, que tal decisión podría ser agonizante. Es duro ver que
la decisión actual fue hecha con esta seriedad. En Junio de 1944 representantes de la Agencia
Judía se reuneron con el Secretario Exterior Britanico, Anthony Eden. Ellos le pidieron
alguna señal para ser enviada a Alemania que el rescate de los Judíos podría ser discutido.
Eden dijo que el no podría actuar sin el consentimiento de los gobiernos Norteamericano y
Soviético. Él dijo que él “dudo” que el trato fuera posible y expreso su ‘profundo
entendimiento’. Alguien imaginativamente y emocionalmente involucrado no podría haber
ofrecido esta condolencia convencional.
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La impresión es que sobre esta cuestión Eden tenia una imaginación moral reforzada
por sus tempranas respuesta a una suplica de rescatar a los Judíos en Bulgaria: él dijo,
‘Turquía no quiera más de tus personas.’ Su imaginación parece haber sido parcialmente
nublada por el antisemitismo. Su secretaria privada dijo que él amaba a los Árabes y odiaba a
los Judíos. Y él mismo Eden escribió en una nota privada que ‘sí nosotros debemos tener
preferencias déjenme murmurarles en sus oídos que prefiero a los Árabes que a los Judíos.
Donde los ministros Británicos eran responsables, algunas veces tenían que trabajar
en contra del antisemitismo y de sus oficiales. El Secretario Colonial propuso intentar
rescatar a los niños judíos de Bulgaria. Uno de los oficiales de Colonial, el oficial J.S.
Bennett, comento: ‘Es dificil presentar un caso convincente sobre la seguridad a permitir a
los niños como propusieron aqui; particularmente en lo que fue a la vision de nuestra
recepcion de los niños Griegos (no-Judíos)… Lo que es disturbador es la aparente lectura del
nuevo Secretario Colonial para tomar a la Agencia Judía “sollozando” en su valioso rostro.’
La respuesta de Sr. Bennett a los reportes de los testigos visuales de lo que los Nazis estaba
haciendo, fue escribir: ‘Es una cosa Familiar. Los Judíos han malcriado su caso espesándolo
demasiado en los pasados años.’ Uno se sorprende los que Nazis podrían haber hecho para
que el Sr. Bennett para encontrar Judíos.
Algunas veces la inadecuada política parece estar no viendo el antisemitismo, sino las
respuestas humanas arrugadas por la burocracia. Un oficial de la Oficina Extranjera, R.T.E.
Latham, explico el rechazo que permitió entrar algunos refugiados Judíos mas: ‘Tengo miedo
que sea lo próximo lo último que podamos hacer…en cualquier caso simplemente no
podemos tener mas persona que entre a Gran Bretaña sobre bases meramente
humanitarias…Más aun, esos refugiados, enternecedores como es su promesa, son duramente
refugiados de guerra …sino simplemente refugiados raciales.

Ayudando a los no Judíos
El análisis de la principal propuesta de rescate puesta en marcha en ese tiempo limpio
del lado de los oficiales gubernamentales produciendo convincentes evidencias que mucho
más podría haber sido hecho para rescatar a los Judíos, sí un esfuerzo real abr sido hecho. El
record también revelo que las razones repetidamente invocadas por los oficiales
gubernamentales de no ser capaces de rescatar a los Judíos podrían ser puesta a un lado
cuando vino el caso de otros Europeos quienes necesitaron de ayuda.140
La milicia Norteamérica había decidido hace tiempo una política que ellos no iban a
involucrarse en las actividades de rescate. Esta decisión también amplifico el bombardero a
las vías del tren a Auschwitz. Esto, a pesar del hecho de que la vía del tren eran también
utilizadas por el trafico militar y que un ataque en Auschwitz podría abrir el camino para que
los huéspedes se escapen y se unan a las fuerzas de la resistencia.
A comienzo de Septiembre, hubo presión una vez mas por bombardear las vías del
tren, esta vez las vías entre Auschwitz y Budapest, donde el último amplio enclavado de
Judíos Húngaros fue tratado con la deportación. Rogando vinieron del Vaad Hahatzala, el
comité de rescate Ortodoxo. El Rabino Abraham Kalmanowitz, ansioso por la apelación
alcanzar el WRB tan rápido como era posible, telefoneo, aunque era Shabath. Kalmanowitz
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Cerca del final de Guerra, una unidad del tanque del ejército Norteamericano salió de su camino
para rescatar una manada de valiosos caballos Lipizzaner. Los Alemanes han contacto a los caballos
en Viena y los trasportaron a Checoslovaquia. El Senador de EE.UU. mas tarde cito la unida por sus
“esfuerzos heroicos’ en salvar a los caballos.
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ofreció viajar a Washington inmediatamente.141 La respuesta militar fue que el poder aéreo no
debería ser desviado del vital "objetivo del sistema industrial". En realidad, Auschwitz was
definitely a part of those target systems.142 Para Abril de 1944, el GAF era una fuerza
derrotada. El poder aéreo de los Extrangeros había hecho fracasar a los aviones de lucha de
Hitler para la primavera de 1944. Después de eso, los bombardeos de EE.UU. nunca más
fueron acobardados de bombardear un blanco por una probable perdida. A finales de Junio,
ocho plantas importantes de petróleo fueron bombardeadas en 10 ocasiones entre el 7 de
Julio y el 20 de Noviembre. Entre ellos estaba la sección industrial de Auschwitz, a menos de
5 millas al este de las cámaras de gas. El tiempo estuvo excelente.143
Las cifras disponibles indican que 100,000 Judíos fueron muertos con gas en
Auschwitz en las emanas después del 20 de Agosto invadiendo el aire del sector industrial del
campo.144 Más significante, aunque, es el echo del cual nadie pudo decir durante el verano de
1944 de como muchos cientos de miles mas podrían morir en Auschwitz antes que los Nazis
cesaran su asesinato en masas.
Propuestas de bombardeo fueron desviadas a objetivos no-militares, aunque hubo
algunas excepciones bastante frecuente. Él ejercito Extranjero movilizo a 100,000 Polacos,
Yugoslavos y Griegos civiles a los campos en África y en el Medio Este y manteniéndolos a
ellos allí. De nuevo, el ejército Norteamericano y Británico en Italia abastecieron a miles de
refugiados con comida, asentamientos, u cuidados médicos.145
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Cuando Akzin creyó en la plegaria a Pehle, el tomo la oportunidad de declara en términos
educados, su insatisfacción por la no-acción del Departamento de Guerra con respecto al bombardeo
requerido.
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Mitchell medianos bombardeos habían sido suficientes para derribar a Auschwitz desde Italia,
como hicieron los Mosqueteros Británicos. Desconociendo el mundo de afuera, Himmler en el
pasado Noviembre ordeno destruir a la maquina acecina. El 27 de Enero de 1945, el ejército Ruso
capturó el campo.
143

Fuego anti-aviones y los 19 aviones Alemanes fueron inefectivos. Solamente una bomba
Norteamérica cayo. Los taques de aire en el área fueron extensivos. Muchos de ellos pasaron dentro
de las 40 millas de Auschwitz rápidamente después de partir de su objetivo. La deportación de los
Judíos de Budapest podría haber tomado rudamente 3 semanas, así también para los muchos días
de su preparación. Una alarma podría haber alcanzado el mundo de afuera en tiempo para cortar a
aquellas vías del tren que han sido de alguna ayuda, incluso si el bombardeo había sido esporádico.
En su situación, los EE.UU. podrían listamente haber demostrado preocupación por los Judíos. Sin
arriesgar más que un minuto de costo para los esfuerzos de guerra. El departamento de guerra
podrían haber concordado estar listo, si las deportaciones habían resumido en escatimar en detonar
alguna bomba por aquellas dos vías, proveer las bombas era algo ya programado para volar cerca de
estas sobre una misión regular de guerra. Como esto sucedió, en 10 días diferentes desde Julio a
Octubre, un total de 2.700 bombarderos viajaron para alcanzar ambas vías del tren en la región de
Blechhammer-Auschwitz región.
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Si la fecha sé retrazo para el 7 de Julio, el tiempo para el primer ataque de Blechhammer, el
número se incrementó a unos 50,000. El pedido para bombardear Auschwitz no llego a Washington
sino hasta Julio. Sí, en cambio, hasta el gusto para bombardear las cámaras de gas había movilizado
velozmente a los EE.UU., y sí ellos habían tenido una rápida y positiva respuesta, el movimiento de
437,000 Judíos quienes fueron deportados de Hungría a Auschwitz podrían muy posiblemente haber
cesando y los números de las vidas adicionales de los cientos de miles que podrían haber salvado.
145

El esfuerzo de Guerra podría ser desviado para otros propósitos decentes así como el arte. Kyoto,
la Antigua capital de Japón y un centro de cultura y arte, estaba en la lista de blancos de la Fuerza
Aérea. En la primavera de 1945, el Secretario de Guerra, Stimson le pregunto a McCloy, “¿podría
usted considerarme un viejo hombre sentimental sí saco a Kyoto del objetivo de las ciudades para
nuestras bombas?” Él mismo McCloy previno el bombardeo planeado de Rothenburg, una ciudad
Alemana conocida por su arquitectura medieval.
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Como fuerzas Soviéticas cercanas a Varsovia al comienzo de Agosto de 1944, el
Refugio Polaco del Ejército se levanto en contra de los Alemanes. (El Ejercito Hogar fue una
fuerza de resistencia no Comunista ligada al gobierno Polaco en Londres.) El avance Ruso
de repente de detuvo, sin embargo, el ejercito Rojo se quedo a 10 kilómetros de Varsovia por
semanas mientras que los Nazis diezmaron sin ayuda el pobre abastecimiento de los
guerreros Polacos.
Oficiales Polacos en Londres pusieron una intensa presión sobre el gobierno Británico
para hacer algo sobre la situación. Aunque el comandante Aéreo Marshal Sir John Slessor de
RAF comandante en Italia, discutió que abastecer vuelos a Varsovia desde Italia podría
resultar una "taza prohibitiva de perdidas" y no podría posiblemente afectar el tema de la
guerra de una forma u otra" el gobierno Británico ordeno poner en marcha la misión.
Los bombardeos Norteamericanos soltaron 1,284 containers de armas y
abastecimientos en Varsovia. La mayoría de los 288 containers alcanzaron el Refugio del
Ejército. Los Alemanes tomaron el resto. Más de cientos de pesadas bombas fueron tiradas
en nueve días. El cierre del reporte trata en un párrafo con la cuestión:
A pesar del costo tangible el cual estaba lejos de preponderar los resultados tangibles
alcanzo, concluyo que esta misión estuvo ampliamente justificada. Norteamérica mantiene la
fe con concordancia.
En el otoño de 1944, las mujeres Judías que trabajaban en la fábrica de municiones en
Auschwitz manejaron un pequeño contrabando de explosivos para los miembros del campo
bajo tierra. El material fue confiado a los prisioneros quienes trabajaban en el área de los
crematorios de gas. Aquellos pocos Judíos infelices entonces intentaron con los poderes del
aliado, con su vasto poderío. El 7 de Octubre, en un levantamiento suicida, ellos explotaron
uno de los edificios crematorios.

¿Cómo Reacciono el Publico Norteamericano?
Una falta de presión popular en los EE.UU.: Él publico Norteamericano esta
generalmente a la cabeza del gobierno en su aopoyo para las actividades de rescate146. Pero
la presión del público real estaba carente. La fuerte presión popular para la acción podría
haber traído un gobierno mas comprometido en rescatar y podrían haber producido esto más
rápido. Muchos factores estorbaron el crecimiento de la presión pública. Entre ellos estuvo
el antisemitismo147 y las actitudes anti-migratorias, ambas ampliamente difundidas en la
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En 1942, un “Día de Mañana y Plegaria” fue observado en 21 países y a lo largo de todos los
EE.UU. Muchas estaciones de radio estuvieron en silencio por dos minutos. Durante la mañana,
medio millón de la unión de Judíos trabajadores, se unieron con sus compañeros trabajadores no
judíos, deteniendo la producción por 10 minutos al mediodía, un programa de radio de una hora fue
emitido. Después en la tarde, el canal de la NBC dio un especial de un cuarto de hora en un servicio
de memoria en toda la nación. Muchos periódicos reportaron el día del evento y su significado,
aunque en su mayoría de una forma disimulada. Rápidamente después, una delegación para el
comité temporáneo tuvo éxito en su reunión con el Presidente Roosevelt a pesar de una definitiva
renuencia de su parte. Wise leyó en voz alta la carta de dos páginas. La única acción propuesta en
la carta, sin embargo, fue las seguras advertencias sobre los crímenes de guerra. Roosevelt ya
había concordado con publicar las advertencias de los crímenes de guerra. Él luego pidió otras
recomendaciones. Los lideres Judíos habían poco que agregar; esta parte de la conversación duro
solamente dos minutos.
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El antisemitismo Norteamericano, el cual había escalado altura muy elevadas a finales de los años
1930, continuo elevándose en la primera parte de 1094. Esto alcanzo su pico histórico en 1944. En
Washington Heights, casi todas las sinagogas fueron profanadas… En Boston, 3 años de los daños
esporádicos a las propiedades, profanaciones de cementerios, y peleas que se habían vuelto parte
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sociedad Norteamericana en esa era y atrincherados en el Congreso; la masiva falla de los
medio para publicitar las noticias del Holocausto148, aunque el servicio telegrafico y otras
fuentes de noticias hicieron que la mayoria de la informacion les sea disponible; el mezquino
silencio de las iglesias Cristianas y casi todo de su liderazgo; la indiferencia de la mayoria de
los lideres políticos e intelectuales de la nación; y la falla del Presidente en declarar sobre
este tema.149
Inicialmente cuando la Guerra estaba corriendo a favor de Alemania, los obstáculos
para enaltecer los programas potencialmente efectivos de ayuda deben haber sido
insuperables.
El Congreso Norteamericano y los Políticos
La mayoría del siguiente texto ha sido recopilado de David Wyman, The
Abandonment of the Jews: America and the Holocaust 1941-1945:
Aunque los liberales hombres del congreso, Democráticos y Republicanos, habían
generalmente simpatizado con la persecución de los Judíos a lo largo de los años de Hitler,
pocos habían sido capaces de ahincar en un incremento en la inmigración u otras medidas
para ayudarlos. Pero los liberales no han intentado bloquear los pocos y pequeños pasos que
el Presidente ha estado dando. Los Demócratas del Sudeste y los Republicanos
conservadores, por otro laso, consistentemente se han resistido a los movimientos de
Roosevel para ayudar a los refugiados Judíos150.
de la rutina diaria en 1943. Más flagrantes fueron los ataques violentos sobre los niños Judíos por
las pandillas adolescentes.
Panfletos en los buses, estaciones de subterráneos, plantas industriales, edificios públicos, campos
del ejército, escuelas y muchos otros lugares. El tema más recurrente involucro las amplias quejas
diseminada de que los Judíos evadían el servicio militar, estando en el hogar, y prosperando
mientras los niños Cristianos eran enviados a luchar y morir.
El pasivo antisemitismo podría haber traído un poco de daño sino en la crisis del Holocausto, esto
significaría que personas decentes y normales consideren que no hubo una predisposición de
preocuparse sobre los Judíos Europeos y no preocuparse si el gobierno no hizo nada para ayudar a
salvarlos. Los EE.UU. enfatizo un poco la conclusión de que un proceso de exterminación estaba
tomando lugar …
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En la noche del 21 de Julio de 1942 – un día después de Tisha B’av, 20,000 personas llenaron el
Madison Square Garden, mientras que miles mas estaban de pie afuera, protestando por las
atrocidades Nazis…. El Presidente Roosevelt envió un mensaje…
Otra reunión masiva era organizada
El New York Times (el cual pertenecía a un judío asimilado) localizo en una destacable parte de su
reporté sobre la reunión en el Madison Square Garden en el medio de la pagina 1. Pero nada en esa
pagina que indicara que ciento de miles de Judíos habían sido asesinados. De echo, los judíos
fueron vagamente mencionados, y el evento giro en torno como no mas que una “demostración
masiva contra las atrocidades de Hitler.” El Chicago Tribune proveyó de una sustanciosa publicidad
antes del masivo encuentro en Chicago, sino reportar sobre la misma demostración, mientras ofrecía
un compresible y un pequeño entendimiento de lo que había causado la reunión. Los Angeles
Times, por otro lado, publicito la demostración en Los Angeles por mas de unas emana y dejo en
claro que ese tema era “el terrible asesinato masivo de los Judíos en la Europa controlada por los
Nazi.” Muchas personas simplemente no podían creerlo. Esto estimo del abuso de la confianza
pública por los propagandistas Británicos durante la Primer Guerra Mundial.
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Roosevelt fue suficiente con la advertencia general para el Axis, tal como el 21 de Agosto de 1942,
que los perpetradores del crimen de guerra podrían haber intentado después de la derrota de
Alemania y enfrentar una “temida retribución”
150

El mayor consenso pro-Judío y pro-Israel entre los Demócratas como oponentes a de los
Republicanos estuvo solamente reservado recientemente, durante los años de Clinton y Bush.
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El ilustrativo poder de los congresistas conservadores para impedir las propuestas
para ayudar a los Judíos Europeos y de la falla de los liberales para desafiar ese poder, fue el
destino de la legislación introducida en el parlamento en Septiembre de 1942 por Emanuel
Celler, un Demócrata de New York. Aterrándolos por los acosados reportes de las masivas
deportaciones de Francia, Celler, un Judíos, esperó convertir la amplia indignación,
levantada por esas noticias en una acción practica. Su nota llamó a la apertura de las puertas
de Norteamérica para los refugiados en Francia, quienes podrían probar que estaban
enfrentando represiones, internamientos o persecuciones religiosas en las manos de los Nazis
o por las autoridades de Vichy. Las medidas de Celler fueron al Comité de la Casa de
Inmigración donde este languideseo casi sin darse cuenta mientras que la gran crisis en
Francia pasaba.
Diecisiete meses de muertes sistemáticas a sangre fría tomaron su curso entre el
tiempo de Einsatzgruppen estaba perdiendo enfrente Ruso en Junio de 1941, y en los días a
finales de Noviembre de 1942 cuando el plan de exterminación fue confirmado por el mundo.
Catorce meses adicionales de los asesinatos en masa habían pasado ante el Presidente
Roosevelt y su administración, aunque el completo conocimiento del avance del genocidio,
podría haber sido persuadido a actuar. Y cuando ellos no actuaron, esto fue solamente en
respuesta a las presiones que ya no mas podían ser desconsiderados.
Durante la conferencia de prensa de Roosevelt (normalmente llevada a cabo dos
veces por semana) ni una palabra fue dicha sobre el asesinato masivo de los Judíos Europeos
hasta casi un año más tarde. El Presidente no tenía nada que decir a los reporteros sobre el
tema, y no correspondía preguntarle a él sobre este.
En Noviembre de 1941, en el medio de los meses del masivo terror contra los Judíos
en Rumania, Cavendish W. Cannon de la División de Asuntos Europeos del Departamento de
Estado declaro las razones porque los EE.UU. no deberían apoyar una propuesta para
movilizar a los 300,000 Judíos desde Rumania para los territorios seguros de Siria o
Palestina. Él especifico, entre otros problemas, que “poner en puesta tal plan era
probablemente traer nuevas presiones para un asilo en el hemisferio occidental” y eso, porque
las atrocidades estuvieron también puesta en Hungría, “una inmigración de los Judíos
Rumanos podría sin embargo abrir el interrogante de una tratamiento similar para con los
Judíos en Hungría y, por extensión, a todos los países donde este habiendo una intensa
persecución.” Cannon agrego, “Hasta ahora lo que yo se es que no estamos listos para asir
todo el Problema Judío.” En Mayo de 1943, Robert C. Alexander de la División de Visas del
Departamento de Estado, describió las propuestas de rescate como movimientos que
podrían”tomar la carga y la maldición de Hitler.”
El 2 de Mayo de 1942 el Día nacional de la Compasión por los Judíos en Europa fue
llevado a cabo. Las Iglesias Protestantes respondieron duramente, en la noche víspera del Día
de Compasión, solamente ocho clérigos del áreas de Boston habían concordado con
centralizar los servicios alrededor de ese tema. En la Ciudad de New York el resultado
pareció haber sido incluso más magro. En Pittsburgh ninguno de ellos había planeado nada.
En Noviembre 1942 – los Extranjeros habían medido la iniciativa en la guerra y claramente
estuvieron en camino a la victoria, mientras que la caza Alemana de los Judíos continuaba
implacablemente. En Auschwitz, cuatro nuevas inmensas instalación de cámaras de gas –
crematorios habían comenzado su operación, incrementando la ya alta taza de asesinatos
masivos de una capacidad estimada de 6,000 a 12,000 muertes y cremación por día.
Durante el 1942 los modelos de las respuestas gubernamentales de Norteamérica de
las sucesivas de aniquilaciones de los Judíos se volvieron evidente. El mismo Departamento
de Estado había demostrado ser completamente insensible. La mayoría de los miembros de
Congreso pareció saber un poco y preocuparse menos, y el Presidente, que estaba bien
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conciente de la catastrófica situación, era indiferente, incluso al punto de ser incapaz de
hablar sobre el tema con los líderes de los cinco millones de Judíos Norteamericanos.

El genocidio finalmente se llevo a cabo– La Conferencia en Bermuda salvo
a 630 refugiados
La Conferencia en las Bermudas hizo crecer la reacción del público en Gran Bretaña
por los reportes de que los Judíos Europeos estaban siendo exterminados. El principal ímpetu
vino de los líderes de la iglesia Cristiana y del Parlamento.151 Los acuerdos finalmente
vinieron en Bermuda, una locación que podría amparar a los conferencistas de la opinión
publica, la prensa y las organizaciones Judías porque las regulaciones de los tiempos de
guerra restringieron todos los accesos a la isla. Estrictamente estaba prohibido cualquier
énfasis sobre los Judíos.
La conferencia decidió establecer un campo para los refugiados de los campos. Casi
un año pasó antes de que el campo fuese a entrar a operar. Al final, este proveyó un lugar
para solo 630 refugiados. Aún, al final, el campo constituyo lo que la Conferencia de
Bermudas solo concordó en contribuir con el rescate de los Judíos.
Breckinridge Long concluyó que la conferencia presento una cuidadosa consideración
de todas las posibilidades de acción que habian en el clamor de rescate. Pero él estuvo
equivocado. Las propuestas de rescates no fueron engañadas por ese truco. Lo que habian
luego habian sojuzgado fue la demostración Anglo-Norteamericana que revelaba dureza.
Esto hizo aplastar la esperanza e hizo que los continuados esfuerzos parecieran inútiles. La
calma era de la desesperación.
Cerca del mismo tiempo, el Departamento de Estado persuadió a los gobernantes de
Latino Americana de dudar un poco de toda la inmigración de Europa.152 La razón dada era
que la necesidad por salvaguardar la seguida del hemisferio. Aun las fuentes del
departamento de información no habian reportado a los agentes Nazi o las actividades
subversivas entre los refugiados en Latino América.
En el verano de 1944, con tantos fondos finalmente en mano, el Comité
Intergubernamental comprometió a su único substancial proyecto de los Años del
Holocausto. Este otorgó ciento de miles de dólares para el Joint Distribution Committee. El
JDC, trabaja a través del subterráneo, utilizo el dinero para apoyar a los grupos involucrados
en ocultar a los judíos, y proveerlos con víveres y ayudaron a algunos a escapar desde el
territorio Axis. Antes de que la guerra termine, el ICR había trasferido U$S1.28 millones
para el JDC por tal proyecto en Francia, Rumania, Hungría, y el norte de Italia.
El comité para un Ejercito Judío respondió para la Conferencia en Bermudas
combinando otra conferencia. Su anuncio se dirigió para hacer lo que una primera
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Los Arzobispos de Canterbury, York, y Hales.
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The Plight of the Refugees: The Refugee Ship St. Louis”…con 900 refugiados judíos a bordo,
regresando para Alemania después de una trágica semana de frustración en la Habana y fuera de la
costa de Florida. Este regreso a pesar de una oferta hecha por la Habana ayer para darle la garantía
a través del Chase National Bank de u$s 500 por la cabeza de cada uno de sus pasajeros, que
tenían visas consulares. … Los otros todos habian desembarcado con permisos para los cuales ellos
tuvieron que pagar; eno fueron consientes de que esos permisos habian sido declarados para abolir
un decreto para el 5 de Mayo. Solo un puntage de cien fue admitido. En la Havana el escritorio de
St. Louis se convirtió en un extraño para la miseria humana. Familiares y amigos clamaron subir a
bordo pero fueron retenido. Los refugiados llorando clamaban el llegar a tierra dudando en los
puentes custodiados. Todos los 900 que pidieron se fueron a un refugio temporal. Antes que
zarparan virtualmente ya todos sé habian registrado bajo la cuota de provisiones de varias naciones,
incluyendo la nuestra.
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conferencia debería haber hecho trayendo a los expertos para buscar todas las maneras
posibles para salvar a los Judíos Europeos. Stephen Wise intento persuadir al Obispo
Episcopal Henry St. George Tucker, quien había concordado en tomar una parte importante
en la conferencia, pero no lo hizo. En cualquier evento, el comité para un Ejercito Judío
reunió una lista impuesta de los participantes de la conferencia. El nuevo Comité de
Emergencia rápidamente se abrió a una campaña: la publicidad nacional y el cabildeo en
Washington. William Randolph Hearst a finales de Agosto ordeno que los treinta y cuatro
periódicos de su cadena que publiquen el primero del más grande de los editoriales apoyando
al Comité de Emergencia y apelando para toda la nación para sus propuestas. El Comité de
Emergencia se esforzó para alcanzar al Presidente que encuentre las paredes blancas.
El 6 de Octubre, 400 Rabinos Ortodoxos llegaron a Washington. El vice presidente,
Henry A. Wallace, se reunion alli. Algunos Rabinos sollozaron auditivamente en como su
petición fue leída en Hebreo e Ingles, y luego pasada a Wallace. Roosevelt tuvo una luz en
su agenda ese día, y la mayor parte de su tarde estuvo libre. Más aun, él fue conciente que
una delegación de rabinos esperaba visitarlo a las cuatro en punto (o en cualquier tiempo
conveniente para él). Rápidamente después que los rabinos llegaron, Roosevelt los condujo a
un Campo de Bolling para observar una ceremonia de incorporación de cuatro Yugoslavos a
la fuerza Aérea del ejercito Norteamericano y destinar cuatro aviones para bombardeos que
ellos podrían volar. Él luego los dejo por cinco días en el Hyde Park.
Algo fue hecho ese Octubre para los judíos... Los 8,000 Judíos en Dinamarca
escaparon a la vida y libertad porque los Daneses fueron capaces de arriesgar sus vidas por
ellos, y el gobierno Sueco fue capaz de incurrir en la rabia Alemana para darles una salvación
La Conferencia en Moscú de los ministros extranjeros Norteamericanos, Británicos y Rusos
se aproximaron al aplazamiento. Incluso severos los crímenes de guerra advirtieron que el
resultado de la conferencia falló en mencionar a los Judíos, aunque aun este nombro muchas
otras personas.
La tarde siguiente, Roosevelt le dijo al Secretario de Estado, Edward R. Settinius, Jr.,
que él pensó que se podría haber hecho mas por los refugiados Judíos. El presidente sugirió
campos adicionales para los refugiados y pequeñas oficinas ocupadas por los
Norteamericanos en España, Portugal, Norte África, Italia y Turquía. Esto marco la primera
iniciativa de Roosevelt para ayudar a los heridos Judíos.
Aparentemente, el Comité de Emergencia había forzado el tema sobre el Presidente.
Samuel Rosenman, sus jefes escritos de discursos, y Eleanor Roosevelt, ambos, notaron que
las amplias propagandas lo estaban disturbando. El Presidente se quejo que el Tío Abraham
uno en particular se había exaltado.
El día después del cual él hablo con los Settinius, el Presidente partió de la
conferencia al Cairo y Terán. En su ausencia, el Departamento de Estado demolió su plan de
refugio por la vuelta en el Comité Intergubernamental sobre los Refugiados. El ICR
ponderado esto por seis semanas, concordando en una versión truncada, y luego no actuó por
otros cuatro meses. El próximo movimiento de Roosevelt vino solamente cuando los eventos
los forzaron hacerlo, en Enero de 1944.
El departamento del gobierno de los EE.UU. el cual era serio en su esfuerzo de
rescate para con los Judíos fue el del Departamento de Tesoro. Sin embargo, a lo largo de la
guerra, esto fue minimizado por los Británicos, el Departamento de Estado y el Presidente.
En una fase, los Británicos pensaron que una iniciativa del Tesoro podría guiar a un serio
rescate Norteamericano. La Oficina Británica Extranjera luego entro. El resultante mensaje
fue descrito por Morgenthau como “una satánica combinación de la manera congelada y el
doble hablar diplomático frió y correcto de los Británicos, agregando una sentencia de
muerte.”
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Un memorando de 18 paginas sobre la obstrucción del Departamento de Estado fue
escrito y titulado: “El reporte para el Secretario sobre el Compañerismo de este Gobierno en
el Asesinato de los judíos.” Llevado a cabo por DuBois, parte del staff del Control de Fondos
Extranjeros quien preparo esta angostada acusacion, la cual el Departamento de Estado fue
“culpable no solamente de una gruesa procrastinación y fallos voluntariosos en actuar pero
incluso los voluntariosos intentos para prevenir la acción de ser tomada para recatar a los
Judíos de Hitler.” Por ejemplo, el departamento de Estado retuvo un esfuerzo por los Judíos
Norteamericanos del Joint Distribution Committee para transferir fondos a Suiza para la
ayuda y rescate. Más tarde, el Tesoro forzó al Departamento de Estado a imprimir huna
licencia para el JDC.
Otro proyecto atapado en el Departamento de Estado en 1943 fue el plan de
Goldmann, probablemente el más ambicioso de las propuestas de los tiempos de guerra para
ayudar a los Judíos en Europa. En Septiembre, Nahum Goldmann del World Jewish Congress
le pidió a Breckinridge Long ayuda para proveer comida y medicinas a los judíos quienes
aun Vivian en Polonia, Checoslovaquia, y los Balcanes. La ayuda, sería canalizada a través
del la Cruz Roja Internacional, podría constar cerca de U$ 10 millones. Goldmann declaro
que las organizaciones Judías Norteamericanas podrían proveer U$S2 millones. Él espero
que el gobierno de los EE.UU. pudiera abastecer los otros U$ 8 millones. Long sublimizo la
propuesta para el Comité Intergubernamental de Refugiados. Desviando el proyecto aunque
a través del ICR significaría indefinidas demoras y ningún resultado. Ansel Luxford del
Departamento del Tesoro describió que el manejo del Departamento de Estado para el plan de
Goldmann: “Long primero saco al aire el desperdicio de papel; especialmente, que habia en
el Comite Inter-governmental.”153
El tratamiento del Departamento de Estado al plan de Goldmann difirió
marcadamente de su rápida asignación en los tempranos 1943 de U$ 3 millones del Fondo de
Emergencia del Presidente para la transportación a México y la manutención de hasta 28,000
Refugiados Polacos no judíos.154
¿Por qué el Departamento de Estado respondió tan inadecuadamente al Holocausto?
Una combinación de incompetencia155, apatía156, sintiendo no hubo demasiado de lo que sí
153

Para Enero de 1944, nada mas había sucedido concerniente al plan de Goldmann. Cuando un
líder judío indago sobre esto, Long explico que el ICR había aprobado algunos de sus proyectos,
pero los fondos del gobierno no estaban actualmente disponibles para ellos. Aun, al menos dos
meses antes, Long le había contado al comité del congreso sobre el plan de Goldman, citándolo
como una evidencia importante para los vigorosos esfuerzos del Departamento de Estado por los
refugiados. Él declaro inequívocamente que “hemos concordado en financiar la mitad del costo. Este
podría ser unos $3 - $4 millones por cada gobierno.” Más aun, en Enero, cuando la instancia de
Long sobre que ningún fondo de gobierno podría encontrarse, una investigación por el Departamento
de Tesoro confirmo que $80 millones permanecieron disponibles en las cuentas mas obvias de tales
empresas, del Fondos de Emergencia del Presidente. El otro lado del plan de Goldmann colapso
en Enero cuando quedo claro que el gobierno Británico no tenia intención de participar.
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El Riegner, Joint Distribution committee, y las propuestas de Goldmann no fueron solamente
planes que estuvieron embotellados en el Departamento de Estado. Un memoradum interno de 50
pagina del Departamento de Estado en Julio de 1943, resumía muchos proyectos de rescate que
luego estuvieron bajo consideración. Solamente dos al final, tuvieron éxito, y ellos eran referente a
los refugiados no judíos. Solo uno involucraba a los Judíos, el campo de refugiados del Norte de
África, proveyó un menor beneficio, pero solamente después de 13 meses de demoras. Ninguno de
los otros proyectos avanzaron más allá de los pasos preliminares.
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Los records estudiados en el Departamento de Estado dejaban a uno con la impresión de una
clara pobre administración donde la iniciativa y la imaginación eran escasas. Más aun, la ausencia
de cualquier enfoque comprensivo para un rescate, significaba que las oportunidades para la acción
eran manejadas en una manera dividida.
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pudiese haber sido hecho, sin embargo, el miedo de un gran éxodo, anti-alienismo157 y apoyo
por Gran Bretaña y sus políticas158 todo contribuyo.
Bajo tales circunstancias, una amplia escala de remoción de Judíos parecía imposible;
aun las presiones publicas para una accion no podrian ser comprimidas. La solución del
Departamento de Estado para esa incertidumbre fue el Comité de Intergubernamental. El
cual se proclamo como el motor internacional de rescate, pero su inefectivitas oculta detrás
de un supuestamente necesario velo de secreto, proveyó de una excusa para la no acción del
Departamento de Estado. Las propuestas de rescate podrían ser reveladas a este con la
confidencia de que nada significante podría desarrollarse, que ningún derrame de los Judíos
podría resultar.
El 22 de Enero de 1944 la Comisión de Refugiados de Guerra fue establecida.159 ¿Por
qué esto tomó 14 meses desde el tiempo de Stephen Wise anuncio las noticias de la
exterminación, en Noviembre 1942, hasta un compromiso Norteamericano para rescatar fue
ganado? Primero, los oficiales del Departamento de Estado hicieron lo que ellos podrían
ahogar el crecimiento de la presión publica para el rescate. En segundo lugar, la mayoría de
156

Muchos de los niveles más altos y medios del liderazgo parecían un poco conmovidos por la
catástrofe Judía Europea. Cordell Hull no estuve interesado y no informó sobre esto a sus políticas
de rescate de su departamento. (es llamativo que casi ninguno de los refugiados aparecieron en los
voluminosos archivos de Hull de la biblioteca del Congreso.)
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Las políticas del Departamento de Estado llegaron a tal grado de anti personas extranjeras, y
actitudes anti inmigratorias que prevalecieron entre aquellos temas involucrados con los refugiados.
Breckinridge Long fue un nativista extremo, especialmente con respecto a los Europeos del oriente.
Sus subordinados compartieron su anti-alienismo. Sus actitudes influenciaron no solo a la política de
las visas sino a la completa respuesta del departamento por la catástrofe de los Judíos Europeos.
La extensión del antisemitismo era un factor es más problemático. El echo de que los pocos judíos
sostenían que el Departamento de Estado posponía puntos para una atmósfera generalmente
antisemita. Pero una prueba directa del antisemitismo en el departamento es limitado. No hay duda
sobre la existencia del antisemitismo entre los Cónsules Norteamericanos en ultramar. Esto era algo
masivamente difundido.
158

Cercanamente relacionado al temor por un amplio éxodo de los Judíos desde el Axis Europeo
estuvieron dos otros aspectos de la respuesta del Departamento de Estado para con el Holocausto.
Una fue la política de la visa que disparo los EE.UU. para todo un pequeño goteo de una inmigración
de refugiados. La otra fue, el firme apoyo de la política Británica de los límites muy justos sobre la
entrada de los refugiados a Palestina. Por consiguiente dos de los puertos más probables de refugio
eran virtualmente cerrados; y otros países estuvieron proveídos con la justificación para su propia
excluida de puertas.
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El Comité de Emergencia para Salvar al Pueblo Judíos inicio la propuesta. Respaldos por mucho
de los más grandes periódicos alrededor del país ayudando a construir un apoyo público. Cinco días
de audiencia fueron tenidos. Breckinridge Long testifico en una reunión cerrada de la Casa del
Comité de Asuntos Extranjeros, “mas bien una completa replica” a los reclamos de los más
tempranos testimonios de que poco fue hecho para rescatar a los Judíos. El testimonio de Long fue
hecho público. Este encendió una explosión de criticismo. Long reclamó que “hemos tomado en
este país a 580,000 refugiados.” Las personas familiarizadas con esta situación, sabían que no más
de 250,000 habían venido y muchos de ellos no eran Judíos.
El furor sobre su inexacto testimonio ayudo a terminar su control sobre la política de los
refugiados. El comité de emergencia trabajo casi solo para un pasaje de la Resolución de Rescate.
Los lideres Sionistas, actuando a través de la American Jewish Conference, incluso estorbando su
progreso. Ellos presionaron al Congreso a que reemplacen esto con una cercana a sus propias
especificaciones. Ellos maniobraron para llamar a una enmienda para abrir Palestina a los refugiados
judíos. El tema Palestino ha sido intencionalmente omitido de la legislación porque este era muy
controversial.
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los líderes Cristianos, seculares y religiosos, fueron indiferentes. Finalmente, los Judíos de
Norteamérica fallaron en fraguar una unión y sustentar un movimiento para el rescate.160
Este orden, el cual lleva la fuerza de la ley, deberia haber abierto el camino para una
poderosa campaña de rescate. Pero el WRB no recibio la cooperacion que le haba sido
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Could We Have Stopped Hitler?: Edwin Black: En las enormes sombras de la culpa que tomo el
judaísmo Norteamericano después del Holocausto, la respuesta más frecuente para todo ha sido,
"No hicimos lo suficiente.” Somos rápidos para cargar al hombro la responsabilidad de una propia
culpa por haber sido ciudadanos tímidos, temerosos de agitar las aguas en los tiempos inciertos de la
preguerra. Sin embargo, inmediatamente después de que Hitler asumió el poder, los Judíos
Norteamericanos montaron una formidable economía de guerra para las tropas del régimen de los
Nazis.
Solo una semanas después de que Hitler asumiera el poder el 30 de Enero de 1933, una remienda
de las fuerzas competitivas judías, guiadas por el presidente del American Jewish Congress, el
Rabino Stephen Wise, los cruzados derechos civiles Louis Untermeyer, y los Veteranos combatientes
de Guerra Judíos, iniciaron un alto y efectivo boicot a los productos y servicios Alemanes. Cada
avance del boicot en su propia manera, pero eran para construir una unida coalición anti-Nazi que
podría llevar a la economía a la muerte para el partido Nazi…El boicot enervó a los Nazis, quienes
creyeron que los judíos poseían poderes económicos supernaturales internacionales…. Sí o no este
nuevo boicot realmente poseyó el castigo para aplastar la economía del Reich era irrelevante; lo que
importaba era que Alemania percibiera el boicot dirigido por los Judíos como la más grande amenaza
para su supervivencia y reacionara de acuerdo a este. El 7 de Agosto de 1933, una delegación oficial
de cuatro Alemanes y Sionistas Palestinos y un empresario judíos independiente fueron introducidos
a un salón de conferencia en el Ministerio de Economía en Berlín…. Los Nazis querían saber cuan
lejos era capaz el Sionismo en el arruinar el boicot. Los Sionistas querían saber cuan lejos el Reich
era capaz de ir al permitirles rescatar a los Judíos Alemanes…. El Acuerdo de Transferencia estaba
naciendo… El Acuerdo de Transferencia preemitió que los judíos dejaran Alemania y que tomen
algunos de sus capitales en la forma de nuevos bienes Alemanes, lo cual el movimiento Sionista
podría vender en Palestina y eventualmente a lo largo del mundo. Los productos alemanes eran
comprados con capitales congelados judíos sostenidos en Alemania…. El Acuerdo de Transferencia
permitió que Alemania y la comunidad judía en Palestina alcanzaran la llave de los objetivos... los
Judíos no pudieron entrar sin el llamado Certificado Capitalista, probando que ellos poseían el
equivalente de $5,000. Cuando más productos Alemanes los Sionistas vendían, más judíos podían
salir de Alemania a Palestina, y más dinero estaba disponible para construir el Estado Judíos. El
precio de este éxodo de comercio era el abandono de la economía de guerra contra la Alemania
Nazi…. El Acuerdo de Transferencia desgarro al mundo judío aparte, volcando a los líderes contra
los líderes, amenazando con una rebelión e incluso asesinatos…. Para finales de Abril de 1933, total
de exportación de Reich que eran menos del 10 % como resultado del boicot. Pero la economía de
guerra contra Alemania aun carecía de coherencia. …. El boicot cuestionó también a la dividida
comunidad Judía Norteamericana. …. En Alemania, la comunidad judía acoso y se opuso al boicot.
…. El Acuerdo de Transferencia fue adoptado el 24 de Agosto como un oficial de policía. …
Pero así como los días progresaban, la suplica del Judaísmo Alemán se convertía en mas y más
desesperado. La represión del Nazismo en Alemania parecía él más irreversible de todos. El
antisemitismo Europeo en todos lados era un acuerdo a seguir. El judaísmo pareció acabar en
Europa. Una tierra judía en Palestina pareció ser la única respuesta. Al final, sin embargo, Wise se
inclino a la presión del Sionismo. El boicot fue abandonado…. Al final, la guerra forzó a un final para
la Transferencia, pero no antes de que algunos 55,000 Judío fueran capaces de encontrar asilo en
Palestina.
Aquellos quienes condenarían la decisión Sionista de entrar en un pacto con Hitler tenían el lujo de la
retrospectiva. En 1933, los Sionistas no podrían haber prevenido los trenes de muertes, las cámaras
de gas, y los crematorios. Pero ellos entendían que el fin estaba ahora a la mano para los Judíos en
Europa. El Nazismo eran imparable. El énfasis ahora se había vuelto en salvar a las vidas judía y en
establecer un Estado Judíos. …. Nadie puede decir que la combinación de los factores podría o no
podría haberlo detenido a Hitler. Lo que es claro, sin embargo, es que el Judaísmo Norteamericano
estaba al final dividido.
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prometida. Consecuentemente, su capacidad para un rescate siempre fue sustancialmente
menor de lo que esta deberia haber sido161.
El Departamento de Guerra fue escéptico con respecto que los militares deberían
tomar un rol en su rescate. Pero el comité había presionado constantemente para obtener la
cooperación del Departamento de Estado e incluso luego pudieron contar con eso. Aun, esa
cooperación fue vital, para asegurar la crucialmente importante asistencia de las misiones
diplomáticas Norteamericanas en el exterior y para llevar a cabo las negociaciones con los
gobiernos extranjeros y neutrales.
En la primavera de 1944, bajo la presión del WRB, el Departamento de Estado abrió
las negociaciones con Alemania concerniente a la inclusión de los Judíos para el próximo
intercambio general Norteamericano-Alemán. A final, en Enero 194.800 Alemanes
internados en los EE.UU. y Latino Americana fueron intercambiados por 800 ciudadanos
Norteamericanos y Latino Americanos. Casi al final fueron 149 Judíos de Bergen-Belsen
quienes poseían pasaportes Latinoamericanos. Una llave obstaculiza el amplio intercambio
fue que los pocos Alemanes en el Hemisferio Occidental podría concordar con la
repatriación.
Con tiempo, se volvió evidente que los Nazis considerando a los Judíos quienes
sostienen que los papeles Latinoamericanos son potencialmente útiles cómodamente. Ellos
podrían ser intercambiados por algunos de los diez miles de ciudadanos Alemanes residentes
161

La Comisión de Refugiados de Guerra tiene algunos archivos algunos de significantes
pensamientos.
En los tempranos 1943, el Departamento de Estado y la oficina Británica del Exterior había limpiado
de lado una oferta Rumana para liberar a 70,000 Judíos de los terribles campos en Transnistria y
retórnalos a los Extranjeros. Mas tarde 1943, después de evacuar 6,400, los Rumanos cedieron a la
presión Alemana y cesaron la operación. Los 48,000 Judíos aun con vida en Transnistria fueron
salvaguardados. Rumania se rindió a Rusia el 23 de Agosto y dos semanas mas tarde los Soviéticos
tomaron el control de Bulgaria. Los Judíos de Rumania y Bulgaria necesitaron ayuda, pero ellos
estaban a salvo. En 1944, la Agencia Judía saco a 2,000 judíos más. Pero la duda Británica de este
éxodo, insistió que con la ida de los Alemanes, los Judíos en Rumania y Bulgaria estarían ahora a
salvo y por consiguiente no elegibles para la admisión a Palestina.
En un total, cerca de 7,000 Judíos dejaron los Balcanes y llegaron a Palestina vía Turquía bajo el
auspicio del WRB.
Hirschmann del WRB afectó a las númerosas negociando de los estallidos de los abominables
campos de Transnistrian y negocio la más grande protección posible para los Judíos quienes estaban
aun con vida en Rumania y Bulgaria. Hirschmann señalo que la misma formación del WRB había
alcanzado algo más de importancia. Su nacimiento, de acuerdo a los númerosos judíos pasando a
través de Turquía, habían “inyectado nueva vida y esperanza a los refugios a lo largo del continente
Europeo.” Un grupo de fugitivos, explico, con una obvia emoción, que “por dos años había visto
solamente una frase sobre las bocas de todos, ‘¿cuando vienen los Norteamericanos?’ ”
Después de Turquía, España pareció ser el escape más importante tramado por Axis Europeo. Las
deportaciones de los Judíos habían continuado. Las autoridades Españolas desalentaron esto
encarcelando a los fugitivos. Esos habitantes estaban “durmiendo, a pesar del frió del invierno, sin
mantas sobre el frió piso de concreto, juntos amontonados con las inadecuadas facilidades
sanitarias, y forzados para subsistir con una dieta de inhalación.” En una prisión, había tres baños
los cuales servían para 1,900 hombres.
Un habitante describió las condiciones a lo amplio de todo el campo, Miranda de Ebro: “Nosotros
dormíamos sobre el piso, sin colchones, sin almohadas, torturados por innumerables moscas y
bichos. Todo estaba cubierto con una capa de polvo el cual, cuando levantaba viento penetraba en
todos lados y especialmente en la comida. Lo más terrible era la carencia casi completa de agua.”
Hayes, el representante de la Comisión de Guerra, se rehusó a enviar un representante a España.
Hayes también intento mantener los fondos de rescate de que vayan a España, pero no demasiados
porque él era antisemita, sino porque él quería detener las ventas Españolas de los materiales
estratégicos a Alemania. Él también intentó deslizar gradualmente a España fuera del Axis y para con
los Extranjeros.
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en Latino América. Así lo Nazis pusieron esos supuestos judíos Latinoamericanos en un
campo especial de intercambio con otros ciudadanos internados de nacionalidades enemigas.
Las condiciones eran habitables y lo más importante era que los Judíos parecían estar a salvo
de las deportaciones.
Los Alemanes estaban confiscando los pasaportes de muchas naciones
Latinoamericanas de los Judíos en Vittel. El gobierno Suizo había fallado en su protesta.
Suiza representó el interés de la mayoría de las naciones beligerantes Latinoamericanas en
temas concernientes a Alemania. La comisión hizo un telegrama en borrador instruyendo a la
delegación Americana en Bern para presionar a los Suizos para que Alemania aceptara los
documentos de Latinoamérica como validos al menos que ellos fueran realmente repudiados
por los gobiernos de Latinoamérica.
Los niveles medios de los oficiales del departamento de Estado bloquearon los
telegramas por casi 7 semanas. La Unión de Rabinos Ortodoxos en New York recibió la
información que los Judíos Polacos en Vittel habían sido isolados para una deportación. Tres
rabinos corrieron a Washington. Los rabinos no llegaron a ningún lado con el Departamento
de Estado. Luego ellos fueron a Morgenthau. Disgustados por la larga demora, y templando
cuando el rabino mas anciano “completamente quebrado y…llorando, llorando y llorando,”
Morgentahu telefoneo a Hull y lo persuadió a forzar el tema. En Bern, el primer secretario de
la delegación Norteamericana, George Tait, emitió objeciones: “Nno me gusta para nada
este tema en ninguna de sus aspectos. Este grupo de personas ha obtenido papeles falsos
para los cuales ellos no tienen que reclamar; han emprendido para obtener un trato especial
el cual ello no podrian de otro forma haber recivido. Estamos siendo colocados en una
posición de acción como una enfermera para personas quienes no han pedido de nuestra
protección.”
Pero Tait fue rápidamente dominado. El otro telegrama inició las negociaciones con
los catorce gobiernos de Latino América. Pidieron que cada uno afirme sus pasaportes
emitidos en su nombre e insistan al gobierno Alemán que los portadores de sus documentos
sean protegidos. Después de prolongadas negociaciones, las cuales el Vaticano secundo, a
los trece estados de Latino América preocupados en la causa. Ninguna fecha sólida está
disponible con lo concerniente al número de judíos a salvos, pero los invitados de la propia
comisión, cerca de 2,000 son razonables.
Los Británicos de rehusaron a establecer un comité paralelo de rescate para trabajar
con el WRB. Solamente gruñidamente ellos cooperaron con los esfuerzos de la comisión
para evacuar a los refugiados de los Balcanes a través de Turquía hacia Palestina. Ellos
intentaron restringir las actividades de los representantes del WRB asignados en el sudeste de
Italia. Y ellos persistentemente intentaron bloquear el programa de la comisión de las
licencias de las agencias privadas para transferir dinero a Europa para los proyectos de
rescate y ayuda162.
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Probablemente la dificultad más crucial para confrontar al WRB fue el concerniente a los fondos.
Desde el comienzo, la comisión actuó principalmente como un facilitador y un coordinador de los
proyectos llevados a cabo por las organizaciones privadas. Incluso cuando este inicio las mismas
operaciones de rescate, este usualmente llamo a las agencies privadas para que les den fondos a
ellos.
En Suecia, el WRB llego muy tarde; comparativamente pocos judíos permanecieron con vida en el
nordeste del Axis Europeo para el 1944. Y los obstáculos para alcanzarlo y sacarlos del territorio
Axis fueron inmensos. Este solamente rescato a 1,200 personas, ninguno de estas judías.
Escapistas no judíos reportaron que muchos judíos podrían haber huido en los barcos de WRB, pero
ellos sospecharon de una posible trampa Alemana y prefrieron no tomar el riesgo. La comisión ayudo
a sacar a 15,000 refugiados de Noruega. Nuevamente, no hubo allí ningún judío.
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En resumen, los fondos del gobierno eran muy limitados, el trabajo de la comisión era
principalmente administrar y la Comisión requería que principalmente las agencia judíos
privadas financiaran e implementar la mayoría de los proyectos. El rescate se había
finalmente convertido en una política oficial del gobierno163.
Aun los judíos
Norteamericanos, pensaban que las contribuciones de sus propias organizaciones, había
pagado la mayoría del costo. En sus 16 meses de acción, la Comisión de Refugiados de
Guerra gasto $547,000 de los fondos del gobierno, desde $1,150,000 puestos a un lado para
esto en los Fondos de Emergencia del Presidente. Así también, el Presidente repartió a la
comisión $1,068,750 específicamente para comprar alimento y enviarlos a las personas que
estaban en los campos de concentración. En contaste, el Joint Distribution Comite gasto en
gastos $15,000,000.

La Milicia Norteamericana
Hasta Agosto de 1944, el gobierno Suizo restringió la entrada de los judíos. Las organizaciones de
bienestar social, los grupos de Iglesias Cristianas, los periódicos, y algunos lideres políticos judíos
discutían sobre las bases humanitarias para la apertura de las fronteras para todos los Judíos huyan.
Al final de 1944, 27,000 refugiados judíos estuvieron a salvo en Suiza - eran aproximadamente
20,000 refugiados no judíos y cerca de 40,000 de personal militar internado. La política astringente
fue causada por el temor del gobierno Alemán antagonizante (un compendio de problemas, dándole
a la economía de Suiza y una vulnerabilidad militar) y por el antisemitismo que era ampliamente
difundido en la sociedad Suiza. El número de los Judíos volvió nunca mas ase conocido.
Aun, a pesar de esto, el WRB alcanzo más en Suiza que lo que fue capaz en España, Italia, o
Suecia. Porque su localización muy cerca de la Europa Nazi, la pequeña montaña nación se convirtió
en el Nuevo centro de la comisión de trabajo transmaritimos. Este fue lo mejor correo para enviar los
fondos a Europa.
Desde un discreto fondo de $250,000 proveídos por el Joint distribution Committee, McClelland
financio a los númerosos programas encubiertos: Operaciones de rescate en territorios Axis,
producción de documentos falsos, un servicio de correo encubierto y proyectos de escape. (El trabajo
de rescate requirió una pequeña escala de sobornos para los oficiales y policías de frontera como
también los pagos para los “pasadores” quienes guiaron a los refugiados a través de las montañas y
cruzaron la frontera Suiza.) Las operaciones se extendieron en Francia, Alemania, Italia,
Checoslovaquia, y Hungría. Ellos les proporcionaron miles de personas involucradas en el Axis
Europeo su supervivencia y otros miles su escape. Cerca de 8,000 huérfanos judíos quienes se
escondieron en Francia en un hogar Cristiano, contribuyó a su mantenimiento. Cuando los Nazis
detonaron una campaña para rastrearlos a ellos para su deportación, el dinero de WRB ayudo a
persuadir a unos oficiales y autoridades locales para que cooperaren en mantener a los cazadores
rastreando el dinero de WRB disponible para el escape de 2,000 Judíos desde Hungría a Rumania y
otros pocos de ciento a Yugoslavia. Las facilidades del correo diplomático de Suizas, Suecia y
Turquía e incluso el fruncido nuncio papal hicieron disponible la lucha de los fondos del Hechaluz en
el territorio Axis.
En Agosto de 1944, las complejas negociaciones entre los líderes judíos Suizos y los oficiales Nazis
llevó a la liberación de los campos de concentración Nazi y llevar a Suiza, cerca de 3,000 Judíos.
Finalmente, en Abril de 1945, otros 1,400 habitantes del campo, mayormente mujeres Francesas no
judías, llegaron a Suiza.
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No obstante, incluso en este estado, el gobierno Norteamericano ignoro las grandes oportunidades
para involucrarse en las actividades de rescate. Para generar presión por las medidas para salvar a
los Judíos Húngaros, la Conferencia Judía Norteamericana sostuvo una masiva demostración en
New York City el 31 de Julio. Más de 40,000 personas se reunieron en el Madison Square Park y
llenaron las calles por dos horas en un final de tarde con el corazón oprimido. Stephen Wise, otro de
los Judíos prominentes, y unos pocos no judíos hablaron para un cambio de acciones para salvar al
Judaísmo remante en Europa. La multitud respaldo un llamado para la implementación inmediata de
la oferta de Horthys para liberar a los Judíos Húngaros. Pero nadie en sus asientos del poder
escucho, excepto la Comisión de Refugiados de Guerra, la cual ya estaba haciendo lo que podían.
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La mayoría de los siguiente ha sido editado de David Wyman, The Abandonment of
the Jews: America and the Holocaust 1941-1945:
La Milicia Norteamericana vio claramente que su prioridad era ganar la Guerra. Su
actitud fue: Primero debemos ganar la Guerra, y luego podemos salvar a los Judíos. Incluso
después se volvió sabido que el Holocausto estaba tomando lugar, y los militares fueron mas
lejos en el tema ignorando las instrucciones de los políticos sobre este tema. Por ejemplo, el
Departamento de Guerra había sabido poner a un lado la orden ejecutiva que estableció la
Comisión de Refugiados de Guerra. Cuando la Conferencia en Bermudas había originalmente
recomendado un campo de refugiados en el Norte de África, el Departamento de Guerra y los
Jefes del Staff se habían resistido el plan ampliamente porque pensaban que esto podría llevar
a más perdidas. Ellos reclamaron que seria inadecuado y no podría escatimar las provisiones
de alimentos en el Norte de Africa y un influjo de Judíos podría enojar a la populación Árabe
y “necesitarian una acción militar para mantener el orden.” Aun, el General Eisenhower,
quien estaba en escena, no vio problema en cumplir la orden; y en ese mismo momento los
Extrangeros estuvieron trasnportando a miles de refugiados no judíos a los campos en Africa.
Meses mas tarde, la invasión Extranjera en Italia abrió nuevas oportunidades para el
rescate de los Judíos; pero nuevamente el ejército estuvo negativo. En el otoño de 1943,
partidarios Yugoslavos liberaron a 4,000 personas, mayormente judíos, del internamiento
Nazi y los mudaron a la Isla Adriática de Rab. Porque los Alemanes parecían predispuestos a
ser capturados en la isla, el Departamento de Estado, en un pedido del World Jewish
Congress, pidió a los militares su ayuda para sacar a los refugiados de Italia. El Joint Chiefs
del Staff replico que las fuerzas Extranjeras en Italia ya estaban sobrecargadas con refugiados
para tener que cuidar y accionar una ayuda para aquellos en Rab, que “podría crear un
precedente el que podría llevar a otras demandas y a un influjo de refugiados adicionales.”
Incluso el Departamento de Estado, no sabia que sus opiniones pro judías, eran
retiradas. Stettioius advirtió a Hull que si la respuesta a la situación en Rab reflejaba
exactamente la política militar, los Estados Unidos podrían también “cerrar el local” en el
esfuerzo para no rescatar mas personas del Axis Europeo. Él pensó que el Presidente debería
informar a los militares que el rescate era “extremamente importante y que de hecho
suficientemente importante para requerir un esfuerzo inusual de su parte y ser puesto a un
lado solamente por razones operativas militares de importancia.”
Tal cosa no sucedió. Rápidamente después, la Comisión de Refugiados de Guerra fue
formada y como había ya sido notado, el Departamento de Guerra decidió unilateralmente
encontra del involucramiento militar en el rescate. Esta fue su política – nunca descubiertos
por el WRB - esa extinguida plegaria de Rosenheim para bombardear las vías del tren.

Bretaña
Este no es un consenso de la política Británica para con los judíos durante la Segunda
Guerra Mundial. Algunos historiadores atacaron el tiempo de guerra del gobierno Británico
como un cómplice virtual en un masivo asesinato164. Otros sienten que Bretaña hizo todo lo
posible considerando las circumstancias165. El record esta mezclado y por lo tanto confuso.
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Por ejemplo, el Profesor Michael J. Cohen de Bar Ilan University ha escrito una feroz critica sobre
la política de Winston Churchill sobre la cuestión Judía.

165

El historiador Norteamericano, William Rubinstein, quien ahora enseña en University of Wales,
Aberystwyth, ha escrito dos libros en los cuales él proclamo a Bretaña, y realmente el mundo ingles
parlante como un todo, como manteniendo los hogares de los refugiados y la toleraría para con los
judíos huyendo de la persecución.
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Por otro lado, Bretaña recibió mas de 60,000 refugiados judíos del Nazismo: pero esto
también prohibio la manera en que los judíos intentaban llegar a Palestina.166
Los Británicos confiscaron las cuentas de los bancos en los tiempos de guerra de los
refugiados Judíos, muchos de los cuales ellos no regresaron- Después de la guerra, ellos
demoraron las persecuciones bajo los Actos de los Crímenes de Guerra. Al final, solamente
unas pocas perecuaciones fueron emprendidas. Quizás no una coincidencia que la negación
del Holocausto, de David Irving, residió en Inglaterra. Por otro lado, los Británicos
instituyeron un día nacional para conmemorar el aniversario de la liberación de Auschwitz. El
establecimiento de una conmemoración o una memoria es la forma menos dolorosa para
expiar para una historia de perjuicios de no hacer nada positivo y mucho negativo en la cara
de la masacre Nazi de los Judíos.
Tomemos una visión cercana del legado Británico para ver porque nosotros hicimos
tal declaración.
En 1942 el Secretario de Estado Morrison respondió una duda por un miembro del
Parlamento que los Judíos en Inglaterra quienes estaban sin un estado suministrado por el
decreto Alemana que podría aun ser tratado como de nacionalidad Alemana porque el
gobierno del Reino Unido no reconoció la competitividad de un estado enemigo en el tiempo
de guerra para prevenir a sus ciudadanos de su nacionalidad.
En 1944 las autoridades militares Británicas en Bélgica internaron cerca de 2000
Judíos como “enemigos extranjeros.” Cuando Sidney Silverman, M.P., intervino con el Earl
of Halifax en Washington, él dijo que la medida fue dictada por la “necesidad militar.”
Supongo que él sintió que era militarmente necesario prevenir a los refugiados judíos de que
llegasen a Israel, hundiendo sus barcos y poniendo bajo llave a aquellos quienes habían
sobrevivido de la pesadilla en Europa, para comenta una nueva vida dejando a través la
barbarie en Cyprus.
A lo largo de la guerra el ministro del exterior Eden rechazó concientemente una
llamada sobre los Alemanas para dejar salir a los judíos de Europa, declarando que era
“fantásticamente imposible167,” y él no acepto la propuesta para enviar comida a los Judíos
Europeos. Para una sugerencia de que Bretaña ayudase en sacar a los Judíos de Bulgaria,
Eden respondió fríamente, “Turquía ya no quiere mas a sus personas.” Este increíble
pensamiento podría quizás sonar a una mentira detrás de la diamante oposición de Eden a la
suplica que los Extranjeros hicieron a Alemania para liberar a los Judíos, esta estuvo basado
el miedo de que tal esfuerzo podría de hecho tener éxito.168
Incluso si la aceptación de la conformidad el Eden para que la transportación no sea
posible, ¿podría alguien dudar que los Judíos podrían haber caminado atravesando, si era
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Basado en él artículo de Bernard Wasserstein para el Jerusalem Post, Mayo del 2000.
Bretaña completo los intercambios con Alemania. Los Alemanes desde Egipto, Sud África, y
Palestina fueron a Europa en cambio por los Judíos enviados a Palestina. ... Un tercer intercambio
tomo lugar en Julio de 1944. Pero solamente 463 Judíos fueron involucrados en las tres
transferencias combinadas. Los Nazis tenían 4,000 más judíos clasificados para ir, pero los
Británicos faltaron en el intercambio con los ciudadanos Alemanes.
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Wise y Proskauer fueron a ver a Eden y Welles, separadamente, el 27 de Marzo de 1942.
Proskauer enfatizo el pedido que Bretaña y los EE.UU. llamasen a Alemania a que les permita a los
Judíos dejar la Europa ocupada. Eden rechazo ese plan.
168

En Diciembre de 1943 el gobierno Británico se opuso al plan de evacuación de los Judíos de
Francia y Rumania. Seis meses más tarde, la guerra Británica del Comité del Gabinete de
Refugiados declino la posibilidad de perseguir un posible arreglo para el éxodo de un gran número de
judíos desde la Europa Nazi, parcialmente porque este podría “llevar a una oferta para deshacernos
incluso de un número más grande de Judíos de nuestras manos.”
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necesario a través de los Balcanes hacia Turquía? Embarcaciones y otros recursos eran de
alguna manera encontrados por los no militares como así también propósitos cuando el
liderazgo Extranjero así lo decidiera
Diez dias despues de la discusion de Eden con Roosevelt y otros hombres de
gobierno, el gobierno Britanico anuncio los planes de tomar a 21,000 refugiados Polacos no
judíos para llevarlos al este de Africa. Ellos eran algunos de los 100,000 refugiados Polacos,
Griegos, Yugoslavos no judíos quienes los extranjeros moduran para instalarlos en el Medio
Este y Africa durante la Segunda Guerra Mundial.
La guerra fortalecio la determinación Británica de minimizar la imigracion judíos a
Palestina. La inquietud allí o en cualquier otro lado en el mundo Musulman podrian estorbar
las operaciones militares, amenazaron proveyendo lineas, y apurando a las tropas Británicas
para mantener el orden Los Britanicos se dieron cuenta de que los judiós no podrian volverse
en contra de ellos. Los Arabes podrian. Los 800 refugiados de Rumania, quiens llegaron a
Darien en Marzo de 1941, sestando internado indefinidamente. Unos pocos meses antes, los
1,600 refugiados “ilegalmente” desembarcaron desde el Atlántico y fueron deportados a
Mauricios, 4,500 millas fuera del Océano Indico. Unos pocos de esos barcos destartalados
desaparecieron en la ruta a Palestina; el Salvador, por un momento se hundio en el mar de
Marmare, condenando a muerte a 200 refugiados.
Para evitar el riesgo de la animosidad Árabe y para hacer las 75,000 últimas aperturas
tanto como fuera posible, los Británicos intencionalmente mantuvieron la cita del Papel
Blanco bajo suscripción. Las tácticas Británicas eran similares a los métodos de control de
visas del Departamento de Estado. Los grupos de judíos provenientes del Axis de los
territorios controlados estaban absueltos en las tierras donde tuvieron posibles entradas como
infitadros como agentes enemigos. (Ninguno de tales agentes nunca fueron encontrados, ni
los Británicos hicieron evidencia que allí no hubo nada.) Más aun, Palestina entro
certificados siendo emitidos solamente a través de los canales normales, haciendo casi lo
imposible para que los escapistas los reciban.
Un incidente a tempranos de 1942 trajo consecuencias a la política del Papel Blanco
despertando la atención del mundo. Amontonados sobre una pequeña vasija, el Struma, 769
Judíos huyeron de Rumania para Palestina en Diciembre de 1941, pero ellos no tenían
certificados para poder entrar. Así tan rápido como llegaron a Turquía y aparente a salvo; sin
embargo, el motor del barco se arruino y no pudo ser reparado. Por dos meses, los refugiados
esperaron fuera de Estambul, su destino en la balanza. El gobierno Turco rehusó dejar la
tierra sin la seguridad de que ellos podrían proceder a Palestina. Y los administradores
Británicos, rápidamente determinaron no alentar más a los “barcos de carga Judíos no
deseados,” prohibieron su entrada allí. A pesar de la insistencia del capitán que el Struma
fue sin condiciones, las autoridades Turcas han remolcado fuera del puerto, a finales de
Febrero de 1942. Una vez en el mar abierto, el barco mutilado fue blanco de un torpedo y
destrozado. Solo una persona sobrevivió al naufragio.169.
El Oficial Británico Colonia explico que desde que los refugiados han salido del
territorio Axis, los agentes podrían haber sido puesto dentro de ellos; agregando que los
abastecimientos fueron más cortos en short en Palestina. Los pasajeros podrían haber sido
recibidos en Palestina y chequeados antes de ser liberados. Los refugiados no judíos,
Polacos, Yugoslavos, Checos y Griegos han sido admitidos en Palestina desde el territorio
Axis. En un memorandum confidencial por la Oficina Británica Extranjera, el enfoque más
169

Es muy posible que un submarino Ruso le haya disparado un torpedo al Struma. Un reporte
militar Soviético acreditó el hundimiento del submarino Shch-213, nada más que tres persona de su
tripulación particularmente distinguida en la acción. Mas tarde los Rusos insistieron que los
pasajeros del Struma eran agentes Nazis estando infiltrados en el Medio Este.
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exacto de la verdad concierne la exclusión de los refugiados del Struma; para sortearel
camino hacia el sistema de la “regularizada administración”de los Judíos a Palestina podrían
involucrar un riesgo de repercusiones peligrosas en las populaciones no judías del Medio
Este.170
Sam Ser, Jerusalem Post, Julio de 2005: Did the Allies Bury Early Intelligence on
Holocaust? Reportes recientes sobre la inteligencia del Holocausto son recompuestos en
difíciles preguntas con respecto a cuantos Norteamericanos y Británicos sabían sobre las
atrocidades Nazis.
The New York Times un Domingo, un detallado análisis por un historiador importante
de la Agencia Nacional de Seguridad, del servicio de inteligencia de comunicaciones /
cristología de los EE.UU., el cual sugiere una combinación de la incompetencia y el
antisemitismo previno a los servicios de inteligencia Extranjera de identificar el despliegue
del Holocausto en Europa.
En Eavesdropping on Hell, Robert J. Hanyok del Centro de Historia Cristología de
la NSA declara que los Británicos interceptaron y luego cargaron la información detallando
los asesinatos en masa de los Judíos a tempranos de 1941. El antisemitismo es mencionado
como un elemento probable, pero no el núcleo del motivo, en el mal manejo de tal
información.
El Times citó un memorando, citando un análisis de Hanyok de 167-paginas, de un
oficial criptologico Británico, fechado el 11 de Septiembre de 1941, sobre la masacre
Alemana de los Judíos en la Unión Soviética: "El hecho de que la policia esta matando a
todos los judíos que caen en sus manos deberia ahora ser suficientemente bien apreciado.
Esto no es, sin embargo propuesto para continuar reportando esas carnicerías al menos que se
lo pida.”…
Pero la peor acusación de la preocupación de Bretaña era la historia de Joel Brand. El
19 de Mayo de 1944, cuatro días después de que las masivas deportaciones de los judíos de
Hungría hacia Auschwitz comenzaran, un pequeño aeroplano se paso por Estambul y
disparándoles a dos Judíos Húngaros. Joel Brand, era un líder del Comité de Recate y
Ayuda, de una organización Sionista Húngara involucrada en dar ayuda a refugiados y
proyectos de pequeños escapes. El otro, Andor (“Bandi”) Grosz, era un converso al
Cristianismos, quien paso un corto tiempo de su vida como agente secreto.
Las órdenes de Grosz, las cuales emanaron de la SS, fueron para organizar una
reunión entre los altos ofícieles Nazis y los niveles mas altos de los oficiales
Norteamericanos y británicos para discutir una paz separada entre Alemania y los
Extranjeros Occidentales. El objetivo real de la misión de Brand es aun no claro. Pero
recientes eruditos indicaron que esto, también fue un intento de la SS Chie Heinrich Himmler
para que Hitler, usar el liderazgo Sionista como un canal para contactar a los Extranjeros
Occidentales en lo concerniente a la posibilidad de una paz separada.
Adolf Eichmann dio la propuesta que Brand llevo a los Sionistas del mundo de afuera
le dieron en Budapest. En su cara, esta fue fantástica. Eichmann ofreció liberar a un millón
de judíos a cambio de 10,000 camiones (para ser utilizados, en el frente del este) y una
medida de cantidad de café, té, cocoa y jabón. Él también mencionó la posibilidad de una
cantidad indefinida de moneda extranjera en circulación. Eichman le dijo a Brand que él
170

Secretamente, sin embargo, los Británicos decidieron modificar la política y permitirles a los barcos
a los refugiados llegar a Palestina en el futuro a la tierra. Estos especificaron que los Judíos quienes
alcanzaron Turquía podrían haber sido permitidos en Palestina. Y contados contra la cita del Papel
Blanco. Ninguna anuncio publico fue permitido. La falta de publicidad garantizo que la concesión
podría ayudar solamente a un muy pequeño número de refugiados.
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podría dejar a un grupo inicial de muchos miles de Judíos salir de Hungría tan rápido como
los Extranjeros concordaran en enviarles los camiones.
Sin embargo, ningunos de los requerimientos de Eichmann eran difíciles o rápidos.
Esto fue lo que convenció a Brand que las negociaciones podrían, y deben adquiridas. En su
visión, la única manera para detener a los trenes de muerte era para él volver a Budapest
dentro de unas muy pocas semanas con alguna indicación de que los extranjeros no
rechazarían el esquema. Él creyó que los camiones no eran esenciales, y que las
deportaciones podrían estar dudando sí Bretaña y Norteamérica expresaban interés en futuras
negociaciones.
Los lideres judíos en Palestina reconocieron que las condiciones de Eichmann no
podrían ser encontradas pero esperando que algo podría resultar de la insinuación Nazi.
Durante Junio y Julio, ellos presionaron a los Británicos a mantener las negociaciones y
enviar a Brad de vuelta a Budapest así los Nazis no podrían concluir que la propuesta había
sido rechazada. Hirschmann, quien entrevisto a Brad en el Cairo sobre las ordenes de la
Comisión de Refugiados de Guerra, tomó la misma posición – como hizo Steinhardt. En
Washington, Morgenthau y Pehle, con la concurrencia expresa del Presidente Roosevelt,
fuertemente apoyo la continuidad de las negociaciones con la esperanza de que la oferta de
Eichmann podría ser el precursor de las otras propuestas.
En Bretaña, sin embargo, la proposición llevo a una implacable oposición. Dentro del
Gabinete del Comité de Refugiados, el temor de que las negociaciones podrían “llevar a una
oferta para deshacerse de un más grande número de Judíos a nuestras manos.” La oficina
extranjera tomó la posición de que el esquema era también un chantaje o un intento de
romper los esfuerzos de guerra, enviando un alubión de refugiados. De acuerdo a es esto, esto
no debería ser perseguido más.
Luego, a mediados de Junio, el gobierno Soviético, el cual había estado informando
sobre la oferta de Eichmann a los Británicos y Norteamericanos, declaro que era
absolutamente inpermisible “llevar cualquier conversación de cualquier cosa que el gobierno
Alemán ponga en esta cuestión.” Esa conclusión fue reforzada cuando la interrogación
Británica de Grosz en el Cairo indico que el objetivos real de Himmler en el asunto había
sido una extensión de los tentáculos con respecto a la separación de paz. Los Británicos
vieron esto como una trampa, un intento de separa a los extranjeros Occidentales de los
altamente sospechosos Soviéticos. La Oficina Extranjera, tuvo prisa en apresurar el completo
negocio arriesgado para la historia a la prensa.171
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El asunto de Brand produjo dos resultados concretos. No mucho después de que Brand partiera de
Hungría, el Dr. Rudolf Kasztner, un influyente Sionista Húngaro, le informó a Eichmann que un
reporte desde Turquía indico la aceptación en principio de la oferta Alemana. Ahora, dijo Kasztner,
los Nazis deberían proveer de evidencias de su seriedad. A finales de junio, después extrayendo un
tamaño rescate de los judíos Húngaros, Eichmann permitió un trasporte especial a los Judíos para
que dejasen Hungría. Supuestamente fletado por España y libertad, el tren en cambio entrego a sus
pasajeros en Bergen-Belsen. El segundo rescate de la transacción que surgieron para las
negociaciones de Kasztner-Eichmann involucraron a algunos 18,000 Judíos agendados para la
deportación a Auschwitz. Ellos fueron desviados para proyectos de labor cerca de Strasshof, Austria.
Cerca del 75% de ellos sobrevivieron la guerra. La Comisión de Refugiados de Guerra decidió tocar
el tema indirectamente, a través de Saly Mayer, el representante del Joint Distribution Committee en
Suiza.
En Agosto de 1944, Mayer tuvo éxito en sacar a 318 Judíos Húngaros de Bergen-Belsen. A
tempranos de Diciembre, otras 1,368 personas en el transporte original desde Hungría también
llegaron a Suiza. Aparentemente, Mayer repitió el incídete que sus continuadoas internaciones
estaban impidiendo la discusión que finalmente persuadiría a los Alemanes para que los dejasen ir.
Mas allá de ello, las negociaciones tuvieron poco y ningún efecto.
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Francia
Aproximadamente hay 80,000 Judíos en Francia – cerca del 25 % de su populación
pre guerra era de 330,000 – fueron muertes en los campos de muerte Nazi, ejecutados en las
prisiones Francesas, o murieron de hambre, exhaucion y enfermedades en los campos
Franceses. Francia estuvo involucrada en algún grado con la colaboración en los tiempos de
guerra la cual ayudó en la deportación de esos judíos a los campos de concentración –
mayormente a Auschwitz – del cual solamente 2500 regresaron. Por otro lado, dos tercios de
los judíos sobrevivientes, principalmente debido a la ayuda dada por los hombres y mujeres
Franceses de todos los segmentos de la sociedad.
Otras razones citadas para mantener las cifras de las muertes relativamente “bajas”
(comparadas con Polonia y Holanda), eran una pequeña presencia militar Alemana, una vaga
buena voluntad de los oficiales Franceses y una más vociferante iglesia. (Ver bajo Respuesta
de la Iglesia – Francia)
Paulette Fink, un miembro activo de la base Francesa que salvo a judíos refugiados de
Polonia, Hungría y Rumania, recordó la recepción y la ayuda de los hombres Franceses:
"Estuvimos pasándonos a los niños de uno al otro, una cadena con muchos eslabones – curas
y monjas, monasterios y conventos, escuelas Católicas, y algunas granjas donde trabajaban
como mano de obra sin paga172.”
Las deportaciones de Francia en 1942, especialmente aquellas desde Vichy, o la Zona
no ocupada, estaban mas completamente expuestas al escrutinio del mundo exterior que a
cualquier otro desarrollo del Holocausto.
El peculiar status de Francia Vichy, el que era parcialmente autónomo y mantenía
relaciones diplomáticas con la Zona no ocupada, aun sorteando la censura de Vichy
despachada en sus reportes desde Suiza.
Careciendo de suficientes fuerzas para llevar a cabo medidas masivas, los Nazis
tenían que asegurarse de la colaboración del gobierno de Vichy. El precio de esa cooperación
fue la excepción de los judíos nacidos Franceses desde la deportación, al menos
temporariamente. Dejando vulnerables a 75,000 hombres, mujeres y niños judíos, la mayoría
de los cuales ya habian pasado una variedad de infiernos en sus intentos por escapar de los
Nazis.
Muchos de los niños fueron dejados atrás en Paris siendo ocultos. Cerca de 4,000 de
ellos, con las edades entre los 2 a los 14 años, fueron enviados hacia “destinaciones
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La experiencia de Denise Caraco provee un muy buen discernimiento en las operaciones de
rescate y ayuda psicológicas. Hija de padres judíos de Marseille, estudiante universitaria quien se
unió la Eclaireurs Israelites de Francia (Niños Judíos Boy Scouts de Francia). Su tarea era buscar en
los alrededores del país y encontrar familias dispuestas a tomar y ocultar a los niños refugiados. Al
comienzo, ella coloco a los niños con familias judías Francesas. "Pero," ella explico, "no todas las
familias francesas querían ser molestadas."
Ella mas tarde se reunió con el Padre Marie Benoit y el Pastor Jean S. Lemaire, ambos quienes
proveyeron rescates a los Judíos con cartas personales de introducción que facilito el movimiento de
un escondite al otro. Ella también trabajo con muchos asistentes, judíos y no judíos quienes
proveyeron y entregaron comida en los asentamientos de refugiados.
Resumiendo su experiencia de primear mano en el campo, Caraco ofreció un análisis penetrante del
trabajo de rescate:
"No importa cuan efectivo fue el rescata de las organizaciones judías en ayudar a las personas a
escapar de los campos, en encontrarles lugares para sus escondites, en proveerles comida y
documentos falsos y visitar personas en sus escondites, y en obtener fondos, especialmente desde la
Norteamericana Jewish Joint Distribution Committee en los EE.UU., ellos nunca pudieron haber
trabajado sin la ayuda de miles de no judíos. ¿Dónde mas ellos podrían haber ocultado a nuestro
pueblo?"
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desconocidas,” empacados en vagones son ventanas, sin una escolta de adultos, sin comida,
ni agua o provisiones higiénicas.
El ultraje de los lideres de la Iglesia... este estallo incluso dentro de las listas de los
muchos policías quienes renunciaban o aceptaban ser despedidos ante que cazar a los Judíos.
El gobernador militar de Lyon fue removido de su cargo porque él se rehusó a enviar sus
tropas a cazar a los judíos.
Aunque las protestas fallaron en detenerlas evacuaciones, ellos podrían haber
contribuido al hecho de que los Nazis nunca emprendieron una amplia escala para remover a
los judíos nativos de Francia. Más aun, las denuncias vociferadas por los líderes de la iglesia
y difundidas por el clérigo local hicieron añicos el secreto que el régimen de Vichy intentó
imponer la prohibición de las noticias de la prensa y las radios Francesas. Muchos líderes
religiosos enviaron cartas pastorales donde llamaban a los miembros de la iglesia a ayuda a
los judíos. Muchas familias Francesas tomaron a los judíos y los ocultaron. Los niños
especialmente podrían ser escondidos, y, a pesar de algunos engaños y desastres, cerca de
8,000 estuvieron a salvo por los esfuerzos de las organizaciones judías, familias privadas,
escuelas, grupos juveniles, y monasterios y conventos Católicos.
La cooperación interreligiosa floreció. La cabeza de los niños judíos Boy Scouts en
Francia fue al líder de una federación juvenil protestante y simplemente declaro, “Señora,
tengo 600 niños Boy Scouts extranjeros para ser ocultos de la Policía.” Ellos fueron
escondidos. Le Chambon-sur-Lignon, una villa Protestante, exitosamente tuvo un gran
número de Judíos, a pesar de las persistente búsquedas de la policía como así también del
gobierno en internar reducir las raciones de comida de la ciudad. Nuevamente, una fuerza de
trabajadores sociales Protestantes y Católicos interrumpieron en una prisión en Lyon y
“secuestrando a 90 niños quienes estaban siendo retenidos allí con sus padres para su
deportación. Los padres firmaron la liberación poniendo a sus hijos bajo el cuidado de una
organización Cristiana, con la seguridad de que era simplemente una acción de protección.
Los padres fueron deportados al día siguiente, los niños fueron ocultos en conventos. Cuando
Pierre Cardinal Gerlier, el arzobispo de Lyon, rehusó una orden para entregar a los niños,
Laval arresto al Padre Pierre Chaillet, un miembro del staff del Cardenal. El Cardinal Gerlier
respondió nuevamente instruyendo a los curas en sus diócesis para ocultar a los Judíos. Su
compromiso y prestigio personal a Lavan le permitió sostener descaradamente, la permanecía
de los niños ocultos y dejar que el Padre Chaillet fuera liberado. Los Norteamericanos
también declararon vigorosamente contra las deportaciones.

Suiza
Jer. Report, 12 de Dic. de 1999
Report: Swiss Helped Nazis By Shutting Borders To Fleeing Jews Por Marilyn Henry
Cerrando las fronteras para los desesperados judíos que huían de los Alemanes. "Los
oficiales Suizos ayudaron al régimen nazi a alcanzar sus objetivos, sí intencionalmente o no,"
un panel internacional de historiadores dijo en Diciembre de 1999, liberando un reporte por
mucho tiempo esperado sobre la política de refugiados Suiza de la Segunda Guerra Mundial.
"Las victimas de la persecución Nazi no fueron el foco del compromiso humanitario
Suizo, un durante la guerra no después de esta," dijo la comisión llevada a cabo por JeanFrancois Bergier, un historiador Suizo. Los oficiales Suizos “ se involucraron en los crimenes
del régimen Nazi abandonando a los refugiados en manos de sus perseguidores," Bergier
declaro.
No hubo evidencia que la aceptación de muchos mas buscadores de refugio podrían
haber puesto a la Suiza neutral en peligro de "invasión por el Axis o causando dificultades
económicas insuperables," la comisión de Bergier dijo en su reporte de 350-paginas. "Como
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nosotros vemos esto, " dijo el panel, "el antisemitismo representa una particularmente
significa razón del porque la persecución de los judíos fue también no tomada en atención
como esta merecía o a pesar del conocimiento del hecho, no produjo reacción para el
beneficio de sus victimas."
Uno de los problemas legales centrales de la política Suiza para con los refugiados fue
su utilización de ciertas clausuras de las leyes raciales Alemanas, incluyendo la etiqueta “J”,
dijo la comisión. El Consejo Federal Suizo un Viernes de 1995, reafirmo sus disculpas por su
política de refugiados durante los tiempos de guerra, las cuales este dijo que “fueron aguadas
por errores, omisiones y compromisos." "Nada puede hacer una buena consecuencia de las
decisiones tomadas en ese tiempo, y pagamos nuestro respeto ante el dolor de aquellos
quienes estuvieron negando el acceso a nuestro territorio y estuvieron abandonándos en un
sufrimiento inexplicable, en las deportaciones y muertes," el cónsul dijo en una declaración
leída por Ruth Dreifuss, el presidente Suizo. Dreifuss, cuyo padre ayudo a proveer
asentamiento a salvo para los compañeros judíos, dijo los hallazgos la llenaron de una
"inmensa tristeza."
Sin embargo, el gobierno también dijo que la comisión de Bergier no tomo un lugar
de importancia suficiente en "en las realidades históricas innegables." Suiza, un país de 4
millones, temió una posible invasión Nazi y estuvo preocupada sobre “la necesidad de
mantener el trato extranjero para asegurarse la supervivencia de su país."
Saul Friedlander, un Israelí quien sobrevivió la guerra escondido en Francia, una vez
fue uno de los 9 miembros del panel, el cual también incluya historiadores de Suiza, de
EE.UU., Bretaña y Polonia. "Lo que es alarmante en el reporte es el extremado alto nivel de
antisemitismo entres las autoridades Suizas, “dijo Friedlander. "Suiza incluso adoptó la
terminología Nazi de Arios y no Arios."
Suiza salvo a 21,000 Judío de un total de 51,000 refugiados civiles, incluyendo a
muchos judíos quienes entraron ilegalmente al país y se les permitió permanecer allí. Los
oficiales pesaban de los refugiados mas como una riesgosa seguridad que como personas
quienes están siendo perseguidas y necesitaba de protección, decía el reporte. Mas de 24,000
refugiado quienes llegaron a Suiza fueron enviados de vuelta. Sin embargo, el panel aviso, "el
número exacto de personas Suizas quienes podrían haber sido salvadas de la deportación y
asesinato permanece desconocido."
El reporte de Bergier esta lleno de evidencia y anécdotas de las suplicas de los
refugiados. Hay historias de las raras conciencias oficiales golpeadas, como Willy Zehnder,
un guardia de frontera en la región de Jura quien salvo vidas, señalándoles a los refugiados
un lugar en donde ellos podrían estar a salvo de las patrullas Alemanas y diciéndoles donde
por donde podrían entrar a Suiza sin ser delatados. Por ello, él fue reprimido.
Hay también casos del distrito de Ginebra en 1942 en los cuales los refugiados eran
brutalmente arrojados y en ese momento teniendo las manos directamente sobre sus
perseguidores. "Debería tenerse en mente que aquellos responsables fueron mas tardes
condenados en la corte por sus acciones," decía el reporte.
"Para las personas perseguidas, el viaje a la frontera Suiza estaba ya lleno de gran
peligro. Cuando ellos alcanzaron la frontera Suiza, Suiza era su última esperanza," dijo la
comisión. "Creando limites adicionales para ellos para sobrepasar a los oficiales Suizos que
ayudaban al régimen Nazi a alcanzar sus objetivos, sí intencionalmente o no."
La reacción de las organizaciones Judías fue un cambio positivo. La Liga de Anti
difamación, el World Jewish Congress, y el Centro Simon Wiesenthal condenaron a Suiza
por el confrontamiento de su historia.
Un Segundo tema con el cual los Suizos al final tuvieron que llegar al término de
quitarles las posesiones de la riqueza judía. Entre Enero del 1939 y Junio de 1945 (Segunda
Guerra Mundial), después del agotamiento Nazi de sus propias reservas de oro (estimadas en
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$120 millones), ellos se volcaron al oro de las reservas de las naciones Europeas conquistadas
y saqueando los capitales de civiles- y transfirieron cerca de $400 millones del Banco
Nacional Suizo en Berna. El Banco Suizo trajo $176 millones en oro desde Alemania, el cual
utilizó el afluente extranjero para financiar sus esfuerzos de guerra.
En Mayo de 1946, después de la Guerra, Suiza contribuyó con $58.1 millones en oro
para la reconstrucción de Europa de la post Guerra, de acuerdo con el acuerdo con
Washington. Los Suizos también concordaron en donar fondos de las durmientes cuentas
bancarias sin herederos de los sobrevivientes del Holocausto. Eso fue considerado el fin del
tema hasta 1962 cuando los Suizos localizaron las durmientes cuentas bancarias sin herederos
las cuales tenían un valor cercano a los $2 millones. Aunque las organizaciones Judías
sospecharon que aun existían otras cuentas, fue solo en 1992 que World Jewish Restitution
Organization fue informado para coordinar la era de reclamos del Holocausto por el bien de
los sobrevivientes. Fue lanzada una campaña internacional para mayores investigaciones de
las actividades Suizas durante el tiempo de guerra.
Luego en Mayo de 1996, la Comisión de Volcker, creada por la Asociación de
Banqueros Suizos, fue creada para investigar los capitales de las victimas del Holocausto en
Suiza. En Septiembre de ese año, el Senador Alfonse D’Amato de New York le pidió al
gobierno federal que renegociara el Acuerdo de Washington. Él fue el primer político
Norteamericano en publicar nuevamente del tema. En Octubre, la sobreviviente del
Holocausto Gizella Weisshaus llenó la primer acta legar W.S. contra los bancos Suizos,
buscando el reclamo de dinero de una cuenta abierta durante la Segunda Guerra Mundial.
Dos semanas después otra clase de acta fue llenada por tres clases de demandantes en la
Corte de los EE.UU. en el Distrito del Este de U.S. New York. Los reclamos acusaban a la
Unión del Banco Suizo de la consentida aceptación del vaciamiento de los capitales y los
prevenían de la recuperación de estos.
En Mayo de 1997, el secretario de comercio Stuart Eizenstat liberó un reporte del
gobierno, reprochando a Suiza por sobre el dinero dado en efectivo al ejército Nazi y fallando
en ayudar a las victimas Alemanes. En respuesta, la Asociación de Banqueros Suizos libero
una lista de 1,756 cuentas durmientes valuados aproximadamente en $42 millones. Suiza
luego estableció un fondo valuado en $200 millones para los sobrevivientes del Holocausto y
comenzó a compensar los reclamos. Así también, los bancos Suizos concordaron en pagarles
a los sobrevivientes y sus familias más de $1.25 billones. (Abogados representaron a los
sobrevivientes del Holocausto llenado las peticiones y concordando en recolectar no más de
$25 millones esa suma)
La Suiza neutral, temía el flujo de refugiados, y comenzó a imponer en las fronteras
controles sobre los refugiados provenientes de Alemana y Austria en 1938, y para 1942
habian cerrados sus fronteras completamente para las personas perseguidas “por razones
raciales solamente”. Aunque cerca de 300,000 personas estaban asentadas en Suiza desde
1938 y 1945, muchos miles de otros fueron despedidos a la frontera. Ayudando a los
refugiados rechazados para entrar al país fue una ofensa criminal. Un mayor comisionado del
gobierno reportó para el historiador Jean-Francois Bergier concluyendo en el 2001 que Suiza
"estuvo involucrada en los crímenes Nazi, abandonando a los refugiados en manos de sus
perseguidores" incluso el gobierno Suizo conocía para 1942 la “solución final” de los Nazis y
que esos refugiados rechazados podrían probablemente enfrentar la deportación y la muerte.
El gobierno Suizo se disculpo con los Judíos por su política de la Segunda Guerra Mundial
pero a este le tomó 60 años después de que finalizará la Segunda Guerra Mundial para que
Suiza le otorgara un perdón a aquellos quienes fueron prisioneros o multados por ayudar a los
refugiados judíos a entrar al país. La ley, fue aprobada en Enero del 2004, anulando todas las
sentencias emitidas durante la Guerra para aquellos quienes contrabandearon a los refugiados
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a Suiza o los asentaron sin permiso, pero no les dieron ningún derecho a una compensación.
Un estudio de gobierno llevado a cabo para ayudar a los legisladores a decidir si aprobar la
legislación concluiría que la mayoría de aquellos quienes ayudaron a los refugiados a entrar a
Suiza actuaron fuera de la convicción personal sino más bien por dinero.

Holanda:
Holanda tuvo posiblemente el mayor record de peleas en el Holocausto por intentar
salvar a los Judíos. Ejemplos de las operaciones de los masivos y efectivos rescates para traer
a los Judíos Daneses a Suecia por el mar, organizados por el movimiento de Residencia
Danés en Octubre de 1943; la observancia masiva de la protesta paró en Amsterdam el 2 y el
26 de Febrero 1941, iniciada por el Partido comunista como uan demostarcion en contra de la
deportacion dos día antes de cerca de unos 400 judíos a Buchenwald y luego a Mauthausen –
el unico paro de este tipo en toda Europa, y los esfuerzos de diez mil personas del pueblo
Aleman para dar ayuda a la populación judía perseguida por esos años.
Aun por otro lado, esos esfuerzos ayudaron solamente a una pequeña porción de sus
Judíos. Más hombres Holandeses fueron colaboradores de los Nazis de que los que fueron los
civiles de la resistencia. Con relación a su populación, Holanda tenia la mayor cantidad de
Waffen SS voluntarios en la Europa Occidental.
El mito de la actitud benigna en el tiempo de guerra de Holanda para con los Judíos
parcialmente alimentados en la historia de Anne Frank, un cuento de una mala Alemania y
buenos hombres Holandeses. Esta ignora la probabilidad que, como muchos otros judíos, ella
fue engañada y por consiguiente envidada a la muerte por los hombres Alemanes, quienes
ganaron unos pocos florines extras por sus esfuerzos.
Los Alemanes acecinaron a mas de 100,000 judíos Alemanes, que es el 75 % de la
población judía Alemana, él mas alto porcentaje que ningún otro país de la Europa
Occidental. Sobre las ordenes Alemanas, antes que los Judíos fueran deportados, sus
propiedades y capitales fueron saqueados sistemáticamente. Los oficiales Holandeses
sirvieron a los Alemanes, algunos con un gran fervor. La Alta Corte de Justicia señaló para lo
que el gobierno de la pre guerra ignoraba la constitución y la aprobación de la discriminación
contra los Judíos. El gobierno en exilio hizo menos esfuerzos que sus colegas Noruegos
quienes intentaron salvar a los Judíos. En cinco años de discursos de radio desde Londres, la
Reina Wilhelmina dedicó unas meras cinco oraciones al destino de su tema Judío.
El tema principal hoy en día no es que los Holandeses fueron héroes, sino que el
gobierno Holandés continúa negando su responsabilidad legal, moral y financiera por lo que
sucedió.
El primer gobierno Holandés de las post guerra no hizo ningún esfuerzo en particular
para ayudar a los Judíos, cuyas condiciones eran mucho peores que las del promedio del
hombre Holandés. Los judíos tuvieron que pelear para regresar los huérfanos de la guerra a
los miembros de las familias o a las instituciones Judías. En otro ejemplo de insensibilidad,
por muchos meses después de la guerra Judíos sin estado de origen Alemán fueron ayudados
en los mismos campos como Nazis y sus colaboradores.
En 1997, el gobierno estableció varias comisiones de investigación para investigar los
saqueos de las propiedades judías y su restitución. Sus reportes no dirigen la extensión de la
responsabilidad del gobierno para el destino de los judíos durante la guerra. Pero ellos
revelaron como democráticamente fue electo el gobierno Holandés y como importantes
instituciones se comportaron inmoralmente para con los Judíos cuando esto fue provechoso.
Un ejemplo fue, que el gobierno no había devuelto la mayoría de los impuestos
tomados de los saqueos de las cuentas judías, incluso por los años después de que los dueños
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habian sido muertos en las cámaras de gas. Por el reporte de la comisión principal, sé los
análisis financieros se podía deducir que las posesiones saqueadas de los Judíos Holandeses
no devueltas eran un total cerca de 10 billones de florines ($5 billones), mitad de los cuales se
derivaba de las expropiaciones de negocios. El reporte omitía mencionar estas cifras, sin
embrago, Isaac Lipschits, el dirigente experto Holandés sobre los reclamos de guerra judíos,
llamó a la recomendación de la comisión destinar 250 millones de florines a los judíos
Holandeses “insultados.” Sí estas conclusiones de la comisión son aceptadas, Holanda habría
tenido que vivir con "el intolerable pensamiento" – en las palabras de otra comisión – eso es
dejemos las finanzas de los judíos para su propia deportación: El dinero fue saqueado de las
cuentas judías para construir, mantener y poder operar los campos de Westerbork y Vught, a
donde los Judíos fueron enviados a sus muertes en Auschwitz y otros campos. Después de la
guerra, el gobierno democrático Holandés compró esos campos con un descuento del 80 % de
la comunidad judía. El valor presente de este solo descuento fue más de 400 millones de
florines.
Durante la guerra, la Asociación Holandesa de Stockbrokers ofreció a los ocupantes
Alemanes la oportunidad de vender seguros saqueados de los Judíos en el intercambio de
Ámsterdam, por consiguiente la identidad de sus verdaderos dueños.
El gobierno de la post guerra falló en restaurar los derechos de las victimas de la
persecución.
Uno pocos días antes de que el parlamento Holandés se reuniera después de la guerra,
el gobierno se apresuro a pensar en un cambio en la existente ley para prevenir una
remuneración.
El Primer Ministro Holandés de las post guerra, Schermerhorn le comentó al director
del Yad Vashem, Yizeph Michman, lo que uno no podría esperar de él, como un socialista –
sobre la ayuda para devolver el dinero de los capitalistas judíos.
En Marzo de 200o, el gobierno Holandés emitió un documento en el cual este se
disculpaba por aquellos quienes sufrieron en el Holocausto, declarando explícitamente, sin
embargo que esto no presuponía de aquella responsabilidad de haber 'malas interpretaciones'
incluso donde estas podrían ser aprobadas de que los Judíos dueños de los seguros habían
estado comprando en mala fe, virtualmente ningunos de los seguros fueron devueltos a sus
respectivos dueños hasta 1953."
Finalmente, en Enero del 2000, el Primer Ministro Kok se disculpo por el rol
Holandés en el holocausto.
Sin embargo, las recientes recomendaciones del gobierno de pagarles a los judíos
Holandés los 400 millones de florines en restitución esta muchos mas allá de un valor realista
contemporáneo del dinero ilegalmente y moralmente retenidos de sus dueños Judíos. Esta
suma representa cerca del 5% del valor real actual del saqueo de los capitales no devueltos.
Es probablemente entre el 35% y el 40% del dinero de los Judíos Holandés que deberían
correctamente haber recibido del gobierno en base de los reportes de la comisión, los cuales
establecía solamente el valor nominal de lo que fue retenido173.

Canadá
El 10 de Abril del 2000, en una visita al Yad VaShem, el Primer Ministro Canadiense,
Jean Chretien, se disculpo por la falla que tuvo Canadá en proveer un lugar a los judíos
durante el Holocausto.
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Basado en los artículos de Enero y Marzo del 2000 por Manfred Gerstenfeld en el Jerusalem Post.
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"Si, errores fueron cometidos en el pasado," dijo Chretien durante su visita al Yad
Vashem. "Pero como ustedes saben, Canadá es la nación mas abierta hoy en día para los
refugiados de todo el mundo.174" (Es decir: Canadá tuvo un comportamiento horrible para
con los Judíos pero este será bueno para con los otros pueblos. Canadá permanece como un
gobierno firmemente pro-Palestina y anti-Israel.)
Canadá tiene una larga tradición de su reputación como refugio para los antiguos
Nazis, muchos de los cuales se asentaron allí rápidamente luego de la Segunda Guerra
Mundial. Pero el gobierno Canadiense fue renuente no dejarles incluso ni un refugiado judío
a los Nazis. En la Conferencia de Evian de 1938 sobre como tratar con los refugiados Judíos,
el delegado Canadiense escribió: "El problema es que cuanto más sea hecho para ellos, mas
de ellos alli estaran... Entonces nada será hecho por Canada."
Hasta 1994, Canadá hizo algunos aunque no grandes esfuerzos para perseguir a los
criminales de guerra Nazi, con poco éxito. Pero después de la absolución de ese año del
actual gendarme, el Capitán Imre Finta, el comandante del guetto Szeged de Hungría,
acusado de matar a mas de 8,000 Judíos, el Departamento de Justicia Canadiense cambio su
foco para identificar a los sospechosos criminales de guerra y repatriarlos o deportarlos a los
países desde los cuales ellos llegaron a Canadá.
Este método, utilizado por los EE.UU., ha ayudado a Canadá a revertir su reputación
por leniciencia con los criminales de guerra Nazi. En el año 2000, por ejemplo, Canadá
revocó la ciudadanía de Helmut Oberlander, un ex miembro de la cuadrilla de muerte de la
SS.

El NY Times
A considerar esto: El 2 de Julio de 1944, El New York Times reportó que 400,000
Judíos Húngaros han estando siendo acecinados por los Nazis, y otros 350,000 fueron
exterminados dentro de esas semanas. Un ítem utilizable de información, obviamente – y uno
de los editores del Times escogió correr cuatro pulgadas la columna, en la pagina 12.
Mucho de lo mismo fue a las editoriales de los periódicos. De acuerdo con Susan
Tifft y Alex Jones, autores de The Trust: The Private and Powerful Family Behind The New
York Times, desde 1941 al 1943, la revista Times hizo una mencion en su editorial del destino
de los judíos bajo la Alemania Nazi exactamente nueve veces. "Las editoriales se
preocupaban por al resistencia de Varsovia y el subsiguiente levantamiento del guetto...
referido oblicuamente a 'los Polacos' y 'los patriotas de Varsovia.' "
Nada de esto fue la falta de una mejor información. Como las criticas de la media hoy
en día, en los tempranos 1940, el Times se encontró bajo una prensa de embalse de criticismo
desde los grupos vigilantes de la media judía, "la mayoría de quienes no concuerdan
violentamente con la cobertura del Times." Aun, casi desafiantemente, el Times persistió en el
bajo reporte del destino del judaísmo Europeo principalmente por sus publicadores, Arthur
Sulzberger, quien temió ser acusado de "suplicar especialmente" por el bienestar de los judíos
y sintió que él tenia que “apoyarse sobre las negligencias para ser objetivo y balancear sus
historias sobre los Judíos."
Sulzberger, en ese tiempo también un vehemente anti-sionista, "fue vigilado sobre
corregir alguna sugerencia de que el o el diario podría representar a los intereses judíos,"
escribe Tifft y Jones. En The Times of My Life and My Life With The Times, Max Frankel
en su entonces actual editor del Times nota que esto "past hung over us for decades."
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"Como primer ministro de Canadá, le ruego para que Canadá tome un rol dirigente para
asegurarse que tales atrocidades nunca mas ocurrirán," Chreitan declaró.
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Nunca más podría el diario de vanguardia fallar impidiendo la masacre (aunque eso es
ampliamente lo que sucedió en su cobertura de la guerra de Indochina) o obscurecer las
condiciones de los oprimidos. Aun, en su cobertura del Medio Oriente a lo largo de los años,
el Times permaneció remarcablemente escéptico a las acciones e intenciones Israelí, como así
a su apoyó de la posguerra.

Respuestas de los Extranjeros y los Países Neutrales después de la Guerra
Hay una diferencia entre el castigo y la venganza.
La Biblia ordena que persigamos la justicia. El castigo no es venganza. Esta hace
una declaración de principios. Par condenar la debilidad esta el aliento a la
misma. Y así el mundo que ha pecado con actos y con el silencio peleando
vigorosamente por sus errores después de la caída del la Alemania Nazi. Para su
crédito, el mundo civilizado readquirido su voz en la post Segunda Guerra Mundial
era. (Rab Benjamin Blech, cito en el Web site Aish)
La declaración de las Naciones Unidas, firmada por los tres países extranjeros
principales y los gobiernos de los ochos países ocupados, fue emitida el 17 de Diciembre.
Esta comprendía a los EE.UU., Bretaña, y la Unión Soviética para el primer tiempo de la
persecución de la pos guerra de aquellos responsables por los crimines contra el judaísmo
Europeo.

Los Juicios de Nuremberg
A tempranos de Octubre de 1945, las cuatro naciones persecutoras – los EE.UU.,
Gran Bretaña, Francia y Rusia – emitieron un veredicto contra 24 hombres y 6
organizaciones. Los defensores eran acusados no solamente por las sistemáticas muertes de
millones de personas sino también por planear y llevar a cabo la guerra en Europa.
La lista de los acusados era muy extensa y arbitraria. Los defensores presentados por
las mayores sucursales administrativas del Tercer Reich e incluía a los prisioneros retenidos
por las cuatro naciones que realizaron la persecución.175 Veintiuno de los hombres intimados
eventualmente sentados en los banquillos de la corte de Nuremberg comenzaron el 20 de
Noviembre de 1945. Uno de aquellos nombrados, Robert Ley se colgó el mismo antes de que
el juicio comenzara. Otro, el industrial Gustav Krupp, fue juzgado también frágil para
aguantar el juicio. Martin Bormann, quien como el secretario privado de Adolf Hitler fue
unos de los más poderosos líderes Nazi, fue a cualquier lado para no ser encontrado. Él
estuvo intentado ser absuelto, pero fue sentenciado a la orca. Bormann aparentemente murió
cuando los entraron a Berlín – sus pertenecía fueron identificadas en 1972 y él fue declarado
muerto por una corte Alemana el siguiente año.
El 1 de Octubre de 1946, el veredicto fue leído: 12 de los defendientes fueron
sentenciados a la muerte, 3 sentenciados a la vida en prisión, 4 a prisión por 10 y 20 años, y
3 fueron absueltos.176
175

Por consiguiente, aunque la mayoría de las cifras eran prominentes en la maquina de muertes
Nazi. Sin embargo, Hans Fritzsche, quien fue ayudado por los Rusos, había sido un oficial
relativamente menor en la propagando del ministerio de Josef Goebbel pero fue incluido, junto con el
Admirante Erich Raeder, aplaco a los Rusos.
176
Karl Doenitz: Comandate Supremo de la Marina; en en testamento de Hitler, su última voluntad fue
hacerlo a él el Presidemte del Tercer Reich y Comandate Supremo de las Fuerzas Armadas. Luego
fue sentenciado a 10 años de prisión.
Hans Frank: Govenado-General de la ocupada Polonia. - Sentenciado a la orca.
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Subsiguiente a los procedimientos de Nuremberg que fueron llevados a cabo por los
Norteamericanos, en los cuales – el Tribunal Militar intento juzgar a los Nazis, industriales y
al personal de Einsatzgruppen, entre otros.

La Creación del Tribunal y la Ley Detrás de Este.
Cada uno de los acusados fue acusado con uno o más de los siguientes cargos:
Cuenta I: Conspiración para Emprender una Guerra Agresiva
Cuenta II: Crímenes Contra la Paz
Cuenta III: Crímenes de Guerra
Cuenta IV: Crímenes Contra la Humanidad177
Solamente la cuarta de trata por si sobre el Holocausto, y se aplica a los defensores
responsables por los campos de muertes, campos de concentración y alborotados asesinatos
en el Este.
Inicialmente, la mayoría de los extranjeros consideraban los crímenes de Nazis por
haber ido con esto mas allá del alcancé de la justicia humana -- que su destino fue una
cuestión política mas bien que una cuestión legal. Winston Churchill, por ejemplo, dijo en
1944 que ellos deberían ser "cazados y disparados." Los Franceses y Soviéticos también
apoyaron las ejecuciones. Los Norteamericanos, sin embargo, incitaron al juicio.178
En Agosto de 1945, los Británicos, Franceses, Norteamericanos y Soviéticos, se
reunieron en Londres, y firmaron un acuerdo que creo la corte de Nuremberg, oficialmente el
Wilhelm Frick: Ministro del Interior. – Sentenciado a la orca.
Hans Fritzsche: Director Ministerialy jefe de la division de radio en la Propaganda del ministerior.
- Absuelto.
Walther Funk: Presidente del Reichsbank - Sentenciado a la vida en prision.
Hermann Goering: Reichsmarschall, Jefe de las Fuerza Aerea - Sentenciado a la orca.
Rudolf Hess: Diputado para Hitler – Sentenciado a la vida en prision.
Alfred Jodl: Jefe de Operaciones de la Armada - Sentenciado a la orca.
Ernst Kaltenbrunner: Jefe del Reich Oficial Principal de Seguridad cuyos departamenntos inncluian a
la Gestapo y Sentenciado a la orca.
Wilhelm Keitel: Jefe del Staff del Alto Comando de las Fuerza Armada. Sentenciado a la orca.
Erich Raeder: Gran Admirante de la Marina - Sentenciado a la vida en prisión.
Alfred Rosenberg: Ministro de los Territorios Ocupados del Oriente - Sentenciado a la orca.
Fritz Sauckel: Lider laborista - Sentenciado a la orca.
Hjalmar Schacht: Ministro de Economía - Absuelto.
Arthur Seyss-Inquart: Comisario de los Países Bajos - Sentenciado a la orca.
Albert Speer: Ministro de Armamentos y Producciones de Guerra - Sentenciado a 20 años en Prisión
Julius Streicher: Editor del periódico Der Sturmer, Director del Comité Central para la Defensa contra
las Atrocidades Judías y el Boicot a las Propagandas - Sentenciado a la orca.
Constantin von Neurath: Protector de Bohemia y Moravia - Sentenciado a 15 años de Prisión
Franz von Papen: Un vez Canciller de Alemania – Absuelto.
Joachim von Ribbentrop: Ministro de Asuntos Extranjeros- Sentenciado a la orca.
Baldur von Schirach: Líder Juvenil del Reich – Sentenciado a 20 años de prisión
177

Inicialmente, los crímenes contra la humanidad eran entendidos por ser crímenes cometidos por
un gobierno en contra de su propio pueblo, y allí hubo algunas cuestiones como si el concepto podría
ser aplicado intencionalmente. Su inclusión en London Charter, las bases del juicio de Nuremberg,
fue una noble extensión del concepto.
178

Una facción dentro del gobierno de los EE.UU. guiados por el Secretario de Guerra, Henry L.
Stimson había ganado una batalla domestica sobre la posición de los EE.UU. en castigar a los Nazis.
La otra facción, llevada por Henry Morgenthau, el secretario judío del Tesoro, apoyo un terrible plan
diseñado para prevenir a Alemania de ni siquiera levantarse nuevamente como un poder industrial.
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Tribunal Internacional militar, y establecieron las bases de las reglas para el juicio.179 Estos
concordador que podría haber tres categorías de crímenes por los cuales los acusados eran
acusados: crímenes contra la paz, crímenes de guerra, y crimines en contra de la humanidad.
Los actos son juzgados como crímenes de guerra solamente cuando ellos estaban
violando las leyes y costumbres de guerra, afectando los derechos de las fuerzas peleando, y
de la populación civil en el territorio ocupado o en el curso de las acciones de guerra. Los
crímenes contra la humanidad, por otro lado, eran definidos como actos aplicados contra
cualquier populación civil – incluyendo la populación del país que comete el acto, y comete
estos en su propio suelo – en cualquier momento, en tiempo de paz como así también en
tiempos de guerra.
Lo que distingue un crimen contra la humanidad de otros crímenes son la
extraordinaria brutalidad y la diversidad de los significados que los Nazis empleaban para
cometer esos crímenes, la política sin precedentes y la exterminación sobre l cual ellos se
basaron, y el hecho de que mientras que inicialmente ellos estaban relacionados a una política
de agresión, ellos se excedieron por lejos de la definición de los crimines de guerra en el
sentido tradicional.180
Los crímenes todos tienen en común el elemento de “inhumanidad”: los métodos
crueles que eran empleados y los propósitos sin precedentes de una masiva exterminación de
las victimas simplemente por pertenecer a un cierto grupo (o ser calificados por los
criminales, como el pertenecer a ese grupo) sin las victimas cometiendo ninguna ofensa
cualquiera esta sea.

Un Crimen Contra la Comunidad Internacional
Todos los crímenes son una ofensa no solamente contra la victima, sino también
contra el establecimiento del orden del país en el cual este toma lugar. Similarmente, todo
crimen internacional, especialmente cuando esta es un crimen contra la humanidad, es un
ataque a la comunidad internacional en un entero, tratando sé salvaguardar su paz y realmente
su propia existencia. No obstante, lo que distingue a los crímenes contra la humanidad de las
otras categorías de crímenes es u “inhumanidad” mas bien que la injuria que ellos inflingen
sobre la “humanidad” como una comunidad ampliamente mundial; por ello es que fueron
designados como crimenes contra la “humanidad” en el sentido abstracto del termino.
La idea de los crímenes contra la humanidad tiene su precedente legal, en las
Convenciones de Hague y Ginebra.
El principio de la humanidad y el castigo de los actos inhumanos son validos bajo
todas las circunstancias y toman precedente sobre toda ley nacional y todo convenio bilateral
y multilateral internacional181; este es un principio universal y congénito, el cual no es tema
179

El London Charter del Tribunal Internacional Militar, fue nombrado para evitar utilizar palabras tales
como "ley" o "código" en un esfuerzo por embaucar la delicada cuestión de su el juicio podría ser ex
post facto.
180

Entre las victimas de los crímenes Nazis contra la humanidad estuvieron las populaciones por las
cuales las leyes y las costumbres de Guerra proveían esa protección. – tales como los países
nacionales y neutrales, personas sin estado, y las nacionies de los países que eran socios en el Axis
y, por supuesto, los nacionales de Alemania. Sobre todo, la mayoría de las victimas de los crímenes
Nazis contra la humanidad fueron Judíos, quienes tuvieron prioridad para el juicio de Nuremberg, no
fue un juicio para tener una protección basada en la ley internacional.

181

El elemento humanitario y la condena de un castigo por los actos inhumanos no son innovaciones
recientes en la ley internacional, los dictados de la conciencia humana habian sido por largo tiempo
consideradas como unas de las fuentes internacionales de la ley. Por consiguiente, la Declaración
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para un desafió y no puede ser desviado desde una decisión unilateral; este puede ser
cambiado o reemplazado solamente por un principio humanitario que es uno de los mas
elevados objetivos (como comenzó en 1969 la Convención de Viena sobre Tratados). Por lo
tanto, la definición de los actos inhumanos como ser criminal por naturaleza no depende
sobre el sistema legal o el establecimiento de las políticas del país en el cual tales actos
ocurren. Nadie puede declara que él estuvo simplemente siguiendo ordenes o que estuvo
obedeciendo la ley como esta existía en esa tierra en ese momento.182 En este respecto,
también, los crímenes contra la humanidad son el sui generis, diferentes de otros actos
criminales.183

Las Naciones Toman Reservas
Aunque muchas naciones ignoraron o negaron su contribución para con el Holocausto
(o al menos su falla en tomar alguna acción), para el cambio de milenio las cosas comenzaron
a cambiar. Para entonces, cerca de 17 naciones y númerosos emprendedores Europeos habian
de Petersburgo de 1868 declaró que los dictados de la humanidad deben tomar precedente sobre las
necesidades de Guerra, y la cuarta Convención de Hague (1907) especifico que en situaciones no
específicamente proveídos en la convención, la populación civil y la lucha de las fuerzas podría
también ser protegido por los principios de la humanidad y el dictado de la conciencia de la sociedad.
Este principio ha sido reconfirmado en el tiempo y nuevamente en varias convenciones y reuniones
internacionales, tal como en 1949 en la Convención de Ginebra y en 1977 en los Protocolos
Suplementarios.
El Tribunal Internacional Militar extendió este principio para ser aplicado también en los actos
criminales que no son crímenes de guerra, con el fin de proveer protección para toda la populación
civil y para todo individuo, respectivamente de su nacionalidad y sus políticas y leyes del país.
182

La pregunta fue que si aquellos quienes cometieron esos crímenes pueden estar retenido por
cuando ellos estaban simplemente obedeciendo la ley de la tierra. Es cierto que en cierto respecto
los crímenes definidos por el IMT son de un carácter político, dado que su planeamiento, preparación
y ejecución fue posible solamente en el marco de operaciones, guiadas, iniciadas y decretos
emanándos desde una autorización de la administración política de un estado. Esto, sin embargo, no
es una razón para tratar a las personas responsables por esos crímenes como criminales políticos en
el sentido aceptado del término, dado que estuvieron ligados a la teoría del racismo ya otros
conceptos inhumanos que no tienen precedentes en los anuarios de la humanidad. Por consiguiente
fue declarado, en una teoría y practica legal, que tales criminales podrían intentar por cualquier país
que no quieran o no tengan razón, extraditarlo para un juicio en otro país o en los tribunales
internacionales.
Más aun, su estatus es como el de las otra categorias de los crímenes para quienes el principio de la
jurisdicción universal y el castigo se aplica. Ni tampoco podrían esos criminales buscar la forma de
justificar sus acciones declarado que ellos están realizando sus obligaciones oficiales o actuando
bajo las órdenes de sus superiores. Una restricción que el IMT impuso fue que con respecto a los
crímenes contra la humanidad para intentar que ellos se relacionen con los crímenes de Guerra o los
crímenes contra la paz, como un efecto secundario de tales crímenes o en apoyo a estos.
Muchos expertos legales y activistas de los derechos humanos buscaron abolir esta condición
restrictiva en la codificación de la ley internacional criminal. Ellos señalaron que mientras estas
condiciones se aplicaron para aquellos quienes intentaron el Juicio de Nuremberg y el juicio de Tokio,
el juicio de los mayores criminales de Guerra Japoneses, pero esto no debería aplicarse a otros
criminales acusados por crímenes contra la humanidad, y consecuentemente su persecución no
debería estar ligada a los crímenes de Guerra o los crímenes contra la paz. Verdaderamente, tal
ligación es una conspiración por la abstinencia en el Consejo del Control Extranjero, Ley No. 10, del
20 de Diciembre de1945, y en las leyes de los otros países, entre ellos los Nazis de Israel y
Colaboradores Nazis (Castigo) Ley 5710 - 1950.
("Encyclopedia of the Holocaust" ©1990 Macmillan Publishing Company New York)
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"Encyclopedia of the Holocaust" ©1990 Macmillan Publishing Company New York
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establecido las comisiones históricas para examinar su Era histórica del Holocausto. Hubo
esfuerzos para recuperar los capitales de los bancos Suizos, Austriacos, Franceses y
Alemanes, aseguradoras Europeas e industriales Alemanes – todas las parte de lo que se
convirtió en conocido como "el cierre del final del capitulo del Holocausto" antes de finales
del siglo.
En Abril del 2001 el Centro Simon Wiesenthal en sus oficinas en Israel graduaron18
países en su performance sobre los pocos años pasados persiguiendo a los perpetradores del
Holocausto.
Siria y Suecia recibieron un fracaso de la nota, mientras que los EE.UU. estaban
cubiertos por una "A". El reporte duramente criticó a Siria y Suecia como un “fracaso total”
por rehusarse "para ni siquiera investigar, en perseguir o extraditar," a los criminales de
guerra Nazi184. Esto da una escasa "D" de la nota para Austria, Australia, Escocia, y Nueva
Zelanda por un “esfuerzo insuficiente y/ o no exitoso”citando los limitados esfuerzos de
persecuciones que dijeron que fueron no exitosos.
Aquellos países recibieron una nota "C", caracterizados por tener un “ mínimo suceso
con el cual podrían haber sido grandes en los pasos adicionales urgentemente requeridos,"
incluyendo a Gran Bretaña, Argentina, Lituania, Latvia, Croacia, y Costa Rica con una nota
"B", por haber “realizado una consecutiva persecución del programa con al menos un suceso
moderado," incluyendo a Alemania, Francia, Italia y Canadá. Solamente los EE.UU.
recibieron una "A," por haber tenido un “alto éxito proactivo en el programa de
persecuciones."
La cabeza central de Israel, Ephraim Zuroff, dijo que hay una distinción hecha entre
los países sobre cuyo suelo los crímenes fueron cometidos y aquellos donde los criminales
Nazis se refugiaron. "Los países en los cuales los crímenes habían ido cometido
frecuentemente tenían la dificultad en enfrentar el hecho de que habian colaboradores locales
quienes juegan tan importante rol en los asesinatos," él dijo, "excepto, obviamente, en
Alemania y Austria, donde las mismas personas cometieron los crímenes.
"En la Europa post-Comunista especialmente pronuncio, que las personas prefirieron
ahondar sobre los crímenes cometidos en contra de ella por los Comunistas mas bien que los
crímenes que ellos cometieron en contra de los Judíos en el Holocausto.
El reporte criticó a Escocia por fallar en la persecución alegando la muerte del oficial
Lituano, Anton Gecas (Antanas Gecevicius), actualmente residiendo en Edimburgo, como
"una inexplicable travesía de justicia, la cual solamente se corregirá si Escocia accede al
pedido emitido el mes pasado para la extradición de Gecas a Lituania, o sí el gobierno
Británico cambia su política sobre los criminales de guerra Nazi."
Bretaña dos años atrás policía convicto Bielorrusia, Anton Sawoniuk, de la
participación en el asesinato de los Judíos de Domachevo, Belgrado, y sentenciado a vivir en
prisión, pero “ no los otros casos han sido perseguidos en el Reino Unido, y el gobierno ya ha
dado por cerrada la unidad de investigaciones especiales la cual opero en Escocia," así
agregó el reporte.
"Aunque es bastante claro que ese cambio de los perpetradores Nazis a una política de
desneutralización y deportación de los criminales Nazi actualmente viviendo en Gran Bretaña
podrían producir mas resultados exitosos, el gobierno por lo tanto se ha rehusado a tomar tal
paso."
184

El reporte criticó a Syria por negar consistentemente que Alois Brunner – él responsable por la
deportacion a los campos de muerte de 128,500 Judíos desde Austria, Grecia, Francia, y Eslovakia –
esta viviendo en el pais, "a pesar de las abundantes y convincentes evidencias para lo contrario." El
reporte destaca que él fue recientemente sentenciado en Francia a cadena perpetua, por tercer vez,
y que Alemania, Austria, Eslovakia, Francia y Polonia actualmente buscan su extradición.
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Francia
Por mucho tiempo a Francia no se le dio ningún reconocimiento por su rol en el
Holocausto, declarando que esta fue ocupada por los Nazis durante la guerra y los Alemanes
fueron culpados por todo lo que le paso a la comunidad judía Francesa. Esta posición
comenzó a cambiar en 1995 cuando el Presidente Jacques Chirac se disculpo por la
colaboración en los tiempos de guerra ayudando en la deportación de 76,000 – 82,000 Judíos
a los campos de concentración – mayormente a Auschwitz – de las cuales solamente 2500
regresaron. En 1997, Francia apuntó una comisión bajo la presidencia del actual político y
líder de la resistencia Jean Matteoli, para ver los capitales de los tiempos de guerra, los
cuales habian sido confiscados de los Judíos y otros ciudadanos. El reporte de la comisión
interina estableció que cerca de $100 millones de las cuentas bancarias y cerca de $560
millones en acciones fueron robadas de sus respectivos dueños. Sin embargo, el pueblo
Francés, muchos judíos en entre ellos, habian estado opuestos a litigar en los EE.UU. la
recuperación de ese dinero. Muchos compartían el sentimiento de luego después Presidente,
Francios Miterrand, quien habló privadamente de la “influencia poderosa y nociva del lobby
judío”, aunque la actual opinión Francesa duramente desaprueba ese tipo de actitud.

Argentina
Por muchas décadas después de la guerra, Argentina servio como lugar de refugio
para los ex-Nazis. En Mayo del 2000, el Presidente de la Argentina, Fernando de la Rua, se
disculpo por que la Argentina haya servido como refugio para los criminales de guerra Nazis.
A comienzo de 1992 bajo el actual Presidente Carlos Menem, Argentina comenzó a
limpiarse ella misma de las manchas de sus pasadas ligaciones para con su rol post guerra
cuando esta dio refugio al menos de 180 Nazis y colaboradores. Eso incluyo al Dr. Joseph
Mengele, el doctor de Auschwitz cuyos experimentos sobre los prisioneros, lo llevaron a
ganarse el nombre de "Ángel de la Muerte.'' Finalmente, en Junio de 2000, Argentina
finalmente de disculpo por el haber proveído refugio a los Nazis así también como a sus
capitales. Sin embargo, la Argentina aun niega ser el eje regional para los lazos financieros
de los Nazis para Latinoamérica durante la guerra.
En Febrero 1945, tres meses antes de que Alemania formalmente se rindiera, el
Secretario del Tesoro de los EE.UU. le escribió al Secretario de Estado: "Más recientes
reportes indican claramente que la Argentina no es solamente un refugio para criminales
Nazis sino también ha sido y aun es un punto focal de las finanzas y actividades económicas
de los Nazis en ese hemisferio.''
En 1994, un auto comba exploto en la AMIA, el centro comunitario judíos, matando a
84 personas e hiriendo a otras 200.

EE.UU.
No ha visto una reacción por parte del gobierno de los EE.UU. para su falla por el no
haber hecho más para prevenir el derramamiento de sangre. El levantamiento del Comunismo
como resultado de la guerra complico bastante las cosas185. Sin embargo, los EE.UU. tienen
el mejor record en la persecución de los criminales de guerra Nazi.
185

Después de la Guerra, muchos menos conocían los oficiales que sé habian asociado con lo que es
conocido como la Organización Gehlen, una operación de inteligencia de post guerra llevada a cabo
por Reinhard Gehlen, uno de los generales de Hitler. La unidad estaba parcialmente finalizada por los
EE.UU. y utilizada para conducir espionajes contra la Unión Soviética. En ese momento, los
historiadores dijeron, los Norteamericanos defendieron la practica sobre los suelos utilitarios, por la
percibida seriedad del trato Soviético para con el Oeste. Los gobiernos Europeos también utilizaron a
los Nazis en la Guerra Fría, y algunos oficiales de la inteligencia Alemana buscaron para usar sus
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conocimientos de los tiempos de Guerra de la Unión Soviética para agraciarse ellos mismos con los
poderes del Occidente.
Comfort to the enemy: Charles Fenyvesi, U.S. News y World Report, 24 de Mayo de 2004: …Un
equipo de estudiantes escudriño sobre la última hornada de 8 millones de los documentos de las
Segunda Guerra Mundial para ser descalificados bajo una ley en 1998 producida por la inteligencia
de los EE.UU. y los Nazis, un libro que revela los profundos lazos post guerra entre los actuales
enemigos Nazis – muchos de ellos criminales de guerra, y sus conquistadores extranjeros.
…Leopold von Mildenstein precedió a Eichmann como cabeza del SS bureau que fue establecido
para eliminar la influencia judía de la vida Alemana. Otto Alberecht von Bolschwing ayudo a 13
líderes de la ultra fachista Guardia de Hierro Rumania a escapar del país después de un pogrom que
dejo a 600 Judíos muertos. Theodor Saevecke ordeno dispararles a los civiles hostiles en Italia. En
Holanda, Erich Rajakowitsch extra propio de sus propiedades a los judíos y los deporto.
Aleksandras Lileikis ordeno la muerte de miles, sino diez miles, en la ciudad Lituana de Vilnius.
La CIA sabía la mayoría de esto, sino es todo, de los crímenes de los hombres antes de su
reclutamiento. Pero esto no importo porque los EE.UU. estaban concentrados sobre un nuevo
enemigo – el Partido Comunista. La Unión Soviética fue "un agujero negro para la inteligencia de los
EE.UU.," luego el director de la CIA, Richard Helms explicó, "y nosotros arrebatamos la información."
Bolschwing manejo el convencer a la CIA que esta necesitaba a sus contactos Rumanos, mientras
que la agencia se aproximaba a Rajakowitsch porque después de la guerra él estuvo cargo de una
firma exportado e importadora en Milán comerciando con la este de Alemania y China.
La inteligencia valora que los otros fueron menos claros, pero que los beneficios de esos actuales
Nazis no lo eran... En cambio de la protección, "la CIA obtuvo muy poco," dijo Naftali…. La
Organización Gehlen, la CIA-fundo el servicio de inteligencia Oriental Alemán, contratando al menos
a 100 miembros de la SS y de la Gestapo. Muchos de ellos sucumbieron al chantaje Soviético.
Aquellos, en cambio, reclutaron a otros como dobles agentes. Al final, dice el historiador Gerhard
Weinberg, 'la Organización Gehlen fue llevado a cabo desde Moscú."…
De acuerdo a Kopkow, Heinrich Himmler, la cabeza de la SS y de la Gestapo, podría haber pensado
que él, también, podría ser amparado por los extranjeros. Himmler había intentado al último momento
hacer la paz, lo cual incluyo liberar a unos pocos de miles de judíos de los campos de muerte.
Kopkow reportó que el 4 de Mayo de 1945, Himmler se dirigió a 15 SS oficiales quienes habian huido
a Berlín por el norte. "El ejercito total derrotado es un hecho," Himmler lo reconoció. Pero, él
continuo, "la posibilidad podría existir que los extranjeros podrían dejar una pequeña reserva para
aun exista el gobierno Alemán." En cambio del poder militar, sus hombres podrían manejar armas y
su asignación podría ser la reconstrucción Alemana.
Himmler se había "desilusionado," dice Breitman, quien escribió una biografía. Pero la más nueva
descalificación Británica y los documentos Norteamericano, alcanza con CIA justificaciones para
proteger a los criminales de guerra Nazis, hacen una advertencia sí la noción de Himmler de una
zona oculta Nazi para los trabajadores dirigentes que eran mas que una sola fantasía.
Scholars: U.S. gave tips on Holocaust low priority in '42: El plan de Hitler se mantuvo quieto por
meses, Richard Willing, Mayo de 2004: Los estudiantes reevieron los reportes descalificados más
nuevos… El material era de los archivos del FBI, CIA y sus predecesores, la Oficina de Servicios
Estrategicos… Los estudiantes dijieron que los documentos descalificados tambien demuestran: 1)
La CIA reclutó como fuentes de inteligencia a 23 Alemanes quienes parecieron perpetrar los
crimenes de guerra. 2) Él ejercito de los EE.UU. protegió a 100 Alemanes espías, incluyendo a su
líder Reinhard Gehlen, quien tiene conocimiento de la Rusia Soviética. 3) El FBI y la CIA ayudaron a
los Nazis o a los colaboradores de los Nazis con inteligencia valoro en eludir las persecuciones de los
crímenes de guerra. 4) Los agentes apresuraron la inmigración y al Servicio de Naturalización para
criminales de guerra trabajando con las autoridades Norteamericanas sé re asentaron en los EE.UU.
La inteligencia Norteamericana recluto a los ex-Nazis en la lucha para la Guerra Fría contra el
comunismo, algunos documentos los demuestran. Los profesores dicen que muchos de los ex-Nazis
tenían un valor a largo plazo.
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Hoy en día el antisemitismo se ha convertido en una mala palabra en todos los países
Occidentales, incluyendo en algún grado a Alemania. Pero el antisemitismo Alemán no
desapareció simplemente de la noche a la mañana con el fin de la guerra.
En The Destruction of the European Jews escrito por Raul Hilberg, este declara que
cuando en 1951, el nuevo gobierno Alemán del este ofreció pagar las reparaciones a los
Judíos, estas fueron compradas en silencio.
Un periódico llamó a la cifra de 6,000,000 muertes “exagerada” y propuso 1,000,000
como un “estimado justo.” Otra publicación, explico que los Judíos eran racialmente más
débiles que los Arios, atribuyendo las muertes a la fatiga de la guerra. De acuerdo con el
sofisticado investigador de la SS Hauptsturmfuhrer Dr. Morgen, los judíos se destruyeron a
ellos mismos completamente, y casi sin ninguna ayuda externa.
Cuando el Canciller Oriental Alemán Adenauer estaba listo para comenzar
soberanamente las negociaciones en los EE.UU., sus consejeros creyeron que el “éxito” de su
misión “podría depender en gran parte sobre la actitud de los grupos judíos hacia con él.” Por
consiguiente la oferta para pagar las reparaciones fue hecha también con una visión para
comprar a la buena voluntad judía.
Así también para diluir la teoría del gobierno del mundo judío, en ocasiones hay
referencias valiosas de la “criminalidad” judía. Dentro de la región Bavarian Tyrolian han
sido reclutadas alegaciones de criminalidad en sus más bastas formas: los Judíos aun son
acusados del ritual de muerte.
The Gestapo, Jews, and Ordinary Germans por Eric A. Johnson (Libros basicos):
“La Gestapo en Colonia fue excepcionalmente débil. La calma, los ancianos oficiales
dejado que las cosas vayan a ellos y no tomaron ninguna de sus propias iniciativas," testifico
el Dr. Emanuel Schäfer el Martes 5 de Julio de 1954, el primer día del juicio después del que
jurados de la corte de Colonia asintió en la deportación de los judíos de Colonia a las fabricas
de muerte en este en 1941 y 1942. Intentaron junto con Schäfer eran dos otros lideres del la
Gestapo de Colonia, Franz Sprinz y Kurt Matschke. En el curso de los años previos, el estado
persiguió a la oficina de procuradores que habian investigado a más de cien oficiales de la
Gestapo de Colonia por haber tomado parte en el asesinato en masa. Pero al final solamente
esos tres hombres fueron llevados a juicio, y sus sentencias podrían ser leves. El escenario
podría probar ser similar en el resto de Alemania.
De los 13,500 judíos deportados de Colonia, solamente 600 sobrevivieron. A pesar de
las aparentes proporciones de este masivo asesinato, pocos Alemanes parecieron haber estado
particularmente interesados. Los titulares del periódico en los días siguientes parecían casi
cansados y apologéticos por tener que reportar tales eventos en común. "Nuevamente un Caso
de la Gestapo en Colonia," leyó el titular del periódico de Colonia, Kölnische Rundschau.
El juicio fue terminado en 4 días. Schäfer, de 53 años ex jefe de la Gestapo en
Colonia desde Octubre de 1940 a Enero de 1942, durante el tiempo de la “evacuación” para
el este que fue organizada y estableciendo un movimiento, mantenido que él se había
solamente adherido a las leyes existentes, que los Judíos habian estado siendo bien tratados, y
que él no tenia una responsabilidad personal porque él estuvo solamente siguiendo ordenes
desde el partido y oficiales de la SS. En sus palabras:
Las leyes de Nuremberg eran bien conocidas en ese tiempo por todos los
jueces y apoderados. Hoy en día ellos están pensando como criminales. Los judíos
eran puestos fuera de la comunidad Alemana por las leyes. Esto estaba realmente
equivocado, como y ahora sé, pero en ese tiempo era la ley de la tierra. En la
discusión oficial con el Gauleiter Grohé después de un ataque con bombas, aprendí
que los Judíos estaban para moverse de sus hogares para hacer espacio para las
personas quienes los habian estado bombardeando. A los judíos les fue dado luego
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posada en la fortaleza en Müngersdorf. Después de ese tiempo, un orden vino desde
Heydrich que ellos tenían que ser evacuados.
Aunque Schäfer había presidido el asesinato planeado y bien orquestado de miles de
judíos de Colonia, el horrendo arresto y la encarcelación de miles de otros ciudadanos de
Colonia, y muchos otros delitos de los mas calificados en Alemania y afuera durante su
proliferante carera, la corte estaba parcialmente persuadida por su defensa. Muchos otros
países, como Yugoslavia, Polonia, y la Unión Soviética, demandaron que él sea deportado
para ser enjuiciado por su rol de liderazgo en las muertes de miles de sus ciudadanos durante
el Tercer Reich. Pero él fue deportado, En cambio, la corte de Colonia lo confino a él de
schwere Freiheitsberaubung (agravada privación de libertad), un crimen de mucha menor
gravedad que los asesinatos en masa, la original persecución cambio contra de él en la
acusación oficial. Por sus crímenes él tuvo que servir 6 años y 9 meses en prisión, menor del
tiempo que él ya había pasado en la cárcel esperando el juicio. Así también, él podría haberse
olvidado sus derechos civiles para unos 3 años extras después de que él salió de prisión.
Sprinz de 50 años y Matschke de 46 se libraron más fácil. Su defensa fue similar a la
de Schäfer. Después de que Schäfer había sido enviado a Belgrado en el invierno de 1942,
para presidir la eliminación de los judíos Serbios, Sprinz lo reemplazo. Sprinz luego
inspeccionó el resto de las “evacuaciones” de los Judíos de Colonia y se quedo en su puesto
allí hasta Febrero de 1944. En el intento de justificar sus acciones, él asintió en que él nunca
había sido un antisemita y que "el 'parasitismo judío' fue solamente uno de los problemas para
ser resuelto. Él “nunca había pensado en una 'solución biológica' [la cual él llamó la
aniquilación de la deportación de los Judíos a las cámaras de gas] podría ser utilizada." Más
aun, él testificó que él estaba “personalmente fuera de esa opinión" y que él "realmente no
tenia nada que ver con todo el trasporte de los judíos." Como así él lo señaló, "No desee
interceder en el proceso que ya estaba bien organizado. Una vez que observe los preparativos
para el trasporte de 800 Judíos, el cual tomó lugar en centro de comercio de Colonia. Las
enfermeras estuvieron dándoles una mano a los doctores. Por supuesto, yo no me di cuenta de
ningún entusiasmo." Como Schäfer había hecho, por lo tanto, él se defendió el mismo
declarando que él no estuvo involucrado en los aspectos físicos de las mismas deportaciones,
que los Judíos fueron bien tratados así en cuanto ellos estuvieron en Colonia, y que él no
podría haber sabido que fue de ellos después de que fueron deportados. Y los más importante,
es que él solamente pasaba las órdenes de aquellos quienes eran sus superiores a quienes eran
sus inferiores en la cadena de comando. Convicto de la mima ofensa menor que fue cometida
por Schäfer, a Sprinz le fueron dados 3 años de prisión siendo sentenciado en menor tiempo
que él ya había estado esperando por el juicio.
Matschke fue también condenado por al misma ofensa pero recibió solamente 2 años
de sentencia. Aunque él admitió haber sido la cabeza de la sección de la Gestapo en Colonia,
tratando con los asuntos Judíos desde 1943 en adelante- Él solamente había estado
involucrado, él dijo, en el trasporte de un pequeño número de Judíos quienes estaban aun
residiendo en Colonia después de las principales deportaciones que habian sido completadas
a finales del verano de1942. De todo lo que él había escuchado sobre los trasportes, todo
había procedido suavemente, él explicó, y había actuado en una capacidad oficial solamente y
por consiguiente sondaron ninguna responsabilidad personal. "No habian tales protestas o
quejas y todo había tomado lugar sin una dificultad. En mi departamento, todo procedió de
acuerdo a las líneas puramente oficiales."
En el resumen tipiado del juicio final, la corte dejo en claro que no creyeron en que
esos hombres sostienen mas que una responsabilidad marginal por lo que finalmente sucedió
con los Judíos de Colonia. Comparado con la culpa de las personas quienes eran
verdaderamente responsables – quienes permanecieron innombrables pero quienes la corte se
refiero a ellas como los “responsables perpetradores” – la responsabilidad de esos hombres
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fue juzgada solamente la modesta. Los “responsables perpetradores”, por otro lado, molesto
tal “ la culpa inacatable de que sus actos no pudieron ser castigados adecuadamente por
ninguna corte terrenal." La corte señaló lo muchos factores que sirvieron para reducir aun
más la compartida en la culpa atribuida a Schäfer, Sprinz, y Matschke. Todos esos hombres
habian llevado supuestamente "vidas inobjetables," y cada uno de ellos hicieron algún
esfuerzo para facilitar la penalidad enfrentada por la infortuna de los judíos. Su culpa radica
principalmente en su tontera, pero entendible, y adherida a una ideología y un liderazgo que
los había llevado a desviarse. Es dejado por el lector de estos documentos para asumir que la
corte creyó en las coartadas de esos hombres que no sabían que los judíos iban a ser
asesinados después de su deportación. (Es importante señalar aquí que este documento nunca
se ha hecho público y que este particular lector es uno de los primeros en tener acceso a este)
La corte reglamento que esos hombres no eran verdaderamente delincuentes culpables porque
cada uno había meramente seguido ordenes de sus superiores; Schäfer y Sprinz habían
servido en tal alto nivel de mandamientos que ellos habian hecho poco y nada con las
deportaciones actuales; Matschke vino mas tarde a la Gestapo de Colonia como por haber
estado involucrado solamente en un numero limitado de deportaciones. Las identidades de los
verdaderamente delincuentes culpables que permanecieron no especificados.
Este veredicto asentó el caso en ese tiempo. Este también estableció un precedente
para los juicios e investigaciones en otras localidades de Alemania que vinieron años mas
tardes. Esto dejo claro que el nuevo estado Alemán no era exactamente de pesadas
penalidades de un amplio número de pasadas malas acciones. Los casos contra los ex
hombres de la Gestapo y la SS y los oficiales del partido Nazi podrían tener algunas pocas
excepciones, siendo confinadas a manejarse con medianas sentencias en casos individuales de
malas acciones con relación a temas menores y no específicos, como las opciones a las
sentencias pesadas por muchas personas involucradas en mas momentos, aunque menos
definidos como actos de inhumanidad.
Los oficiales precursores de Colonia escogieron poner solamente a tres lideres
importantes de la Gestapo, todos muy cómodos en sus objetivos, sobre el juicio… [a pesar]
de las amplias bases para incriminar a muchas mas personas que fueron finalmente llevadas a
juicio. … En Colonia como en otros lugares mas en Alemania, los oficiales "normales" de la
Gestapo y otros ex Nazis y simpatizantes Nazis nunca podrían haber enfrentado a la justicia
poniendo al más estrepitoso crimen del siglo en noción.
Por ejemplo, Karl Löffler, la cabeza del "escritorio judío" de la Gestapo de Colonia durante
las deportaciones del 1941 y 1942, y sus contrapartes en otras ciudades Alemanes, tales como
Richard Schulenburg de la Gestapo de Krefeld, fueron escatimados por este precedente.
Karl Löffler había sido la cabeza de la oficina judía para la Gestapo en colonia a
tempranos de los 1940; Richard Schulenburg tuvo el mismo trabajo en Krefeld. Ambos
habian estado directamente involucrados en las deportaciones, y ambos sabían exactamente
que es lo que ellos estaban haciendo. Johnson los llamó ''los locales de Eichmann.'' En su
densificación procedieron ellos fueron clasificados como “ofensores menores” y fueron
absueltos de sus pensiones. Ambos hombres apelaron y ganaron una compensación por sus
años como oficiales de policías, como así también sobres sus clasificaciones: Schulenburg
fue listado como un ''compañero de viaje,'' y Löffler recibió una completa exoneración- No
aun satisfechos, ambos aplicaron para tener sus años con la Gestapo incluyendo en sus
pensiones. A mediados de los 50' ellos ganaron este punto – y luego ellos apelaron
nuevamente, esta vez para tener sus pensiones reflejado las promociones que ellos habian
recibido cuando ellos estuvieron deportado a los judíos a los campos de muerte. Una vez más
ellos tuvieron éxito. No hubo un fin satisfactorio para esta historia. “Completamente
rehabilitados y completamente compensados,” nos dice Johnson, ''cada hombre vivió por
muchos años mas para una madura alta edad. ‘‘
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De las varias comunidades judías de la Europa Occidental, la más importante en la era
pre-Hitler había sido la Alemana. En su apogeo en 1925, fueron incluidos 564,000 individuos
y 503,000 incluso para los finales de 1935. Luego, durante los seis años del gobierno Nazi,
350,000 Judíos huyeron del país, y cerca de 214,000 en 1939. Mas tarde de estos, 180,000
perecieron en los campos de concentración de Hitler. Posiblemente 20,000 otros
sobrevivieron en Europa, incluyendo aquellos quienes habian estado confinado al
“privilegiado” campo de concentración de Thereseinstadt, o sé habian ido bajo tierra. Pero la
cifra era incierta. Dado que la mayoría de los sobrevivientes eran Mischlingen, hijos de
matrimonios mixtos, ellos parecían estar ligados a la comunidad judía solamente por lazos
nominales; la reconstrucion de la vida judía en Alemania presumamente podria haber sido lo
que menos preocuparia. Al final Alemania estuvo en ruinas, y pareció estar un poco inducida
por ellos para permanecer. Casi todos los judíos de la Alemania intelectual, científicos, y de
estatura académica habian dejado Alemania durante los años 1930 o habian perecido en el
Holocausto. Esto fue diferente que con cualquiera de los 350,000 judíos Alemanes quienes
habian partido para otras tierras quienes podrían ser persuadidos ahora para regresar.
De los 16,000 o 17,000 quienes perecieron, al menos la mitad sé habian casado con no
judíos, y los hijos de esas parejas raramente eran criados en la fe judía.
Luego, desde 1952 al 1961, la Alemania del Oeste experimentó un influjo totalmente
inesperado de más de 20,000 Judíos. Aproximadamente un cuarto de ellos venia de la
Alemania del Este.
“Hay millones de buenos Alemanes,” él señalo calmamente, “y por este tema, hay
muchos malos judíos.” Su racionalidad fue una que yo había oído de cada otro judío que
había conocido en Alemania. “Uno no puede vivir en el pasado, preocupándose sobre quien
fue un Nazi y quien no. Él recibido mucha ayuda de muchos buenos Alemanes, y admiro y
amo a este pueblo.”
Una ley excusó a Bonn en 1961 ofreciéndole los ex ciudadanos judíos Alemanes una
inmediata gratificación de aproximadamente $2,000 y cada asistencia desde las sedes de las
autoridades sobre su repatriación de la Alemania del Oeste o a la Berlín del Oeste. Aquellos
quienes aceptaron eran generalmente ancianos, enfermos o destituidos. Para los tempranos
años de 1960, ellos estuvieron haciendo sus caminos de vuelta a la taza de cerca de cien en un
mes.
Una significativa minoría de los abogados judíos Alemanes regresó…Herbert
Weichmann se convirtió en el alcalde de Hamburgo y llego a la presidencia de Federal
Bundesrat. Eric Kaufmann se convirtió en asesor legar de Adenauer…Kurt Glaser se
convirtió en un senador de la salud publica en Hamburgo. Joseph (Asher) Neuberger, un
retornante de Israel, sirvió como ministro de justicia para el Norte de Rhine-Westphalia, y
más tarde como juez en la Suprema Corte federal.
Aunque la mayoría del cuarto de millón de judíos desplazados quienes estaban
localizados en el suelo Alemán después de la guerra sé habian ido a Israel para los tempranos
años 1950, algunos de lo 15.000 judíos Polacos, Húngaros o Rumanos permanecieron como
residentes permanentes.
“Nunca nos hemos encontrado un solo episodio de antisemitismo durante toda
nuestras vidas en Alemania.”
“Debemos rechazar el plan de Hitler para hacer a Europa Judenrein.”
A lo largo de los años 1950 y 1960…45 sinagogas fueron construidas o refaccionadas.
A diferencia de los tempranos años 1950…en los años 1960 y 1970 esto fue de
pública opinión que punzó al gobierno para lanzar nuevos programas para la preeducación
Alemán.
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…Aktion Suhnezeichen—Operación Penitencia…un grupo de pastores influyentes
Alemanes, quienes demandaron que la culpa Nazi sea aceptada por toda la juventud
Alemana. Aktion Suhnezeichen animo los actos de contrición recorriendo los gestos
individuales del personal “expiación y penitencia” por un interés organizado en el Judaísmo.
Entre 1959 y 1967, muchos miles de hombres y mujeres realizaron trabajos domésticos no
pagos para las instituciones judías a lo largo de la Europa Occidental y en Israel. Una nueva
orden de monjas Alemanes Protestantes y la Hermandad Ecuménica de Maria, trabajaron
rápidamente en los hogares judíos para gente mayor y casa privadas en Alemania e Israel.
Para finales de los años 1960 y tempranos de los años 1970, un editor Alemán pareció
casi a estar obligado a publicar al menos un titulo judío al año.

Respuestas de Austria Después de la Guerra
El 9 de Noviembre de 1966, un distrito de la corte de Viene sentencio a Wilhelm y
Hohann Mauer, de 48 y 52 años, para prisión sentencio a doce y 8 años respectivamente por
sus participaciones en los tiempos de guerra en los asesinatos en masa de los Judíos de
Stanislav, en el este de Polonia. Lo que fue estornino sobre el juicio no fue la suavidad de
las sentencias, sino el hecho de que los dependientes sé habian estado encontrando
completamente culpables. En un juicio mas temprano en la primavera previa, los hermanos
Mauer habian estado adquiriendo un juez de su vecino de Salzburgo, muchos de los cuales
estuvieron subsecuentemente revelados por ser ellos mismo ex-Nazis. Los jueces
precedentes se rehusaron a aceptar el veredicto. Recordando a los Mauers a prisión, ellos les
pidieron a la alta corte Austriaca la autorización para un nuevo juicio. La corte concordó y
también ordeno un cambio de vengue. De acuerdo con esto, en Octubre y Noviembre, los
Mauers estuvieron reintentando en Viena y se encontraron culpables. No había sido por la
presión de la opinión del mundo, que los hermanos probablemente podrían haber sido
acusados en un segundo juicio también. Incluso así, las sentencias, por los asesinatos de miles
de Judíos, eran un insulto para el servicio de inteligencia y la justicia.
…A finales del siglo XIX…el Alcalde de Viena, Karl Lueger…Los judíos fueron
excluidos de todos los oficios municipales y los Judíos no-Vieneses rápidamente se les negó
los derechos de vivir en la capital. Para el cambio de siglo, muchos notorios partidos
políticos antisemíticos habian emergido. En 1907, hubo una nominación parlamentaria para
excluir a los judíos de la gimnasia y las universidades…una convención de decanos de
universidades paso una resolución en 1925 para impedirles a Judíos de cualquier puesto
académico.
Para 1936, dos años después de Anschluss, 537,000 Austriacos fueron
registrados como Nazis en una populación de siete millones.
Cerca de un tercio de los funcionarios, quienes eran Austriacos, trabajaba para el
programa de exterminación de la SS y casi la mitad de los seis millones de victimas judías de
la Solución Final, al final fueron matados por Austriacos..
En la Conferencia Potsdam en 1945, el gobierno Vienes fue exento de los pagos para
las repatriaciones. Una vez que Austria reobtuvo su soberanía en 1955, la mayoría de sus
crimíneles de guerra Nazis les había sido dada la amnistía a través de varios decretos
presidenciales. Los Nazis Austriacos quienes estuvieron intentado probando la culpabilidad
en otras tierras disfrutaron los derechos civiles cuando regresaron a sus hogares.
Solamente la breve mención del pasado Nazi — el periodo entre 1918 y 1945—
apareció en los textos de las escuelas en Austria. Los profesores con notorias bases Nazi les
fueron permitidos continuar enseñando.
La actitud de la nación de un auto perdón fue particularmente evidente en sus
tratamientos de las declaraciones de las finanzas judías. Tan tarde como en 1935, la
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comunidad judía Vienesa era la tercera más grande de Europa, 200,000, cerca del 3 % de la
populación de Austria. En el tiempo de Anschluss en Marzo de 1938, al menos 185,000
Judíos estaban aun viviendo en la capital de Austria, y para el estallido de la guerra, quizás
unos 66,000. Para entonces, 48,000 Judíos habian sido ya deportados y algunos 4,000
emigraron; pero el resto, solo 9,000, o uno de siete sobrevivieron. Juntos con aquellos
quienes habian pereció, o habian huido tempranamente unos diez mil, los sobrevivientes
habian sido cruelmente deportados por el régimen Nazi. En 1946, el gobierno Austriaco el
mismo cometió la completa restitución de las propiedades a las victimas Nazis. Aun este
rápidamente se convirtió en evidencia de que las declaraciones de los judíos cayeron en una
categoría diferente. Cuando los judíos presionaron sus apelaciones, ellos fueron oficialmente
informados que estaban autorizados solamente a identificar sus propiedades en Austria; de
otra forma, ellos podrían mirar a Alemania para una restitución. Bajo estas guías, un judío
quien había dejado un negocio lleno con mercancía podría no recibir nada de vuelta sino un
negocio vació. Antes de la guerra, la mayoría de los judíos Vieneses habian alquilado sus
pisos. Ellos no autorizaron la restitución de las casas en los años de las post guerra.
Subsiguiente Austria hizo leyes para la restitución, no aprovisionando el compensar a los
Judíos por los impuestos exorbitantes y confiscados impuestos sobre ellos después del
Anschluss. Ni tampoco les fue dado un reconocimiento para los que no tenían herederos la
propiedad judía; esto revirtió al estado. Los diez mil judíos sobrevivientes extranjeros
reclamaron una restitución, el gobierno Austriaco enfatizo que las trasferencias para los
países extranjeros “podrían constituir una carga en la economía Austriaca.”
Esta etapa fríamente sin compromiso fue basada bajo una premisa aceptada por las
dos más grande naciones de los partidos políticos desde el comienzo, que la misma Austria
había sido victima de la agresión.
La sola concesión extraída de Viena por la Conferencia de Reclamos Judíos fue un
“fondo de alivio” para los judíos Austriacos quienes podrían probar que ellos habian perdido
su libertad, quienes habian realmente sido confinados en campos de concentración. En ese
entonces, Viena estableció los fondos solamente después que la Conferencia de Reclamos
persuadió a la Alemania del Oeste a contribuir con la mitad de su capital; y pagarles a las
victimas judías nunca excedieron la mitad del monto pagado en las identificaciones Alemanes
por el daño idéntico. De esta manera, entonces, los sobrevivientes de una de las comunidades
judías más grande, antigua y distinguidas de Europa eran esencialmente despechadas del
Wiedergutmachung, financiero o moral.
La historia precaria de las fortunas judías en Viena es mantenida viva casi
exclusivamente en los mercados callejeros y antiguos edificios.
La importancia de Viena en la vida judía post guerra había sido esencialmente un
punto de tradición para los judíos del Este. Veinte años mas tarde, el influjo de Ostjuden
comprometía al 80 % de los 12,000 Judíos de Viena.
Dos tercios de sus miembros son mayores de 60 años. Ellos no están cómodos cuando
las personalidades Israelíes aparecen en la pantalla de la televisión. Simon Wiesenthal no
recibe ningunas contribuciones de los judíos en Viena. Bruno Kreisky, un judío, servio como
canciller Austriaco.
…Frecuentemente admitió a los periodistas que “hay dos cosas que yo nunca pude
alcanzar en la Austria Católica por causa de mi origen judío: una, él convertirme en la cabeza
de mi partido o convertirme en un canciller nacional.”…Al final, él se convirtió en los dos.
De hecho, Kreisky ya no más se identificó significativamente él mismo con el pueblo judío.
…El 28 de Septiembre de 1973, dos terroristas Palestinos secuestraron a tres
inmigrantes judíos Soviéticos. Kreisky…trabajando en el “compromiso” de cerrar el hostal
de Agencia judía y el Castillo Schonau.
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Kreisky…tiene un hermano viviendo Israel…Una encuesta de opinión publica en
Noviembre de 1974, revelo que el 70% de los Austriacos adultos estaban nutridos con el
sentimiento antisemita, y de esos, el 21 % sentía que podría ser lo mejor si no hubiese del
todo ningún judío en Austria.
Mientras tanto, para mediados de los años 1970 la persecución de los criminales Nazis
habian llegado a un alto. Un nuevo código criminal de 1974 impidió la posibilidad de los
futuros juicios, y el departamento en el ministerio del interior que trataba exclusivamente con
esos crímenes que habian terminado. Ni tampoco habian allí cambios significativos en la
restitución de las leyes durante las ultimas dos décadas. Un codicilo final fue pasado en 1975,
autorizo a las victimas de las persecuciones Nazis, quienes no habian recibido una restitución
bajo ninguna ley de pagos de 15,000 chelines Austriacos. El efecto de este gesto débil fue
disipado en 1982 y 1983 por un aumento de la violencia antisemita.

Las respuestas de Polonia después de la Guerra
Polonia tenia 3.5 millones de ciudadanos judíos antes de la guerra, siendo estos el 10
% de la populación. Cerca de 3 millones fueron muertos en el Holocausto, junto con mas de
3 millones de Polacos no judíos. Más judíos sobrevivientes huyeron en los años 1950 y 1960
ayudados por un spondor comunista para la propaganda antisemita. Cerca de 20,000 Judíos
viven hoy en día en Polonia.
Hasta recientemente, los Polacos fueron enseñados para cree que ellos siempre fueron
las victimas heroicas – nunca los colaboradores en la era de las atrocidades Nazi. Luego, en el
2000, un libro llamado Neighbors demostrando que los Polacos habian participado
activamente en las atrocidades.
Rápidamente después, en Mayo de 2001, en una ceremonia formal, los obispos de
Polonia finalmente se disculparon por la masacre de los judíos en 1941, en el noreste de
Polonia. La iglesia Católica Romana había estado siendo culpada por expandir el fervor
antisemita que llevo a los pogroms como uno en Jedwabne el 10 de Julio de 1941 en el cual
1,600 Judíos fueron muertos. El Presidente Aleksander Kwasniewski también emitió una
disculpa. El gobierno también inicio una prueba para ver sí cambios deberían ser traído en
contra
de
cualesquiera
participantes
vivo.
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CAPITULO E- LA FE DESPÚES DEL HOLOCAUSTO
¿Qué se perdió?
En Polonia, Alemania y en los países limítrofes, las 3,000 kehilot con sus elites
intelectuales estaban muy agotadas dado que los pocos contrabandistas remanentes eran
privados de sus lideres tradicionales rabínicos, literarios y eruditos.
La populación judía mundial ahora podría haber alcanzado o excedido los 20,000,000.

Fe
Invoque a Di”s en quien yo ya no más creía. (ElieWiesel, Night)
Viktor Frankl: La verdad esta entre aquellos que pasaron a través de la experiencia de
Auschwitz, el número de aquellos cuyas vidas religiosas estuvieron profundizadas... pero por
lejos excede al número de aquellos quienes se renunciaron a sus creencias. Así como un
fuego pequeño es extinguido por una tormenta, sin embargo un gran fuego es agrandado por
esta, además una fe débil es debilitada por predicamentos y catástrofes considerando una
fuerte fe es fortalecida por ellos. (The Unconscious G-d, Pág. 17)
Wiesel fue criado como un Vishnitz Hassid y mantuvo su observancia religiosa en
Auschwitz, incluso al limite de intercambiar sus presionas pocas hogazas de pan por un ser de
tefilim. A pesar de todo, Wiesel permaneció un hombre de fe. En Septiembre de 2002, él
declaró: "Yo aun creo en que Di”s es un Di”s de justicia y un Di”s de misericordia."
En esto, Wiesel no es un ejemplo aislado. Con él en la sección de los niños en
Auschwitz fueron cerca de los 100 más jóvenes desde hogares Ortodoxos y tradicionalistas
quienes también mantenían su fe.
"Yo no me convertí en irreligioso sino más religioso," dijo Wiesel. Cuando pregunte
como él permaneció sano, él dijo, la respuesta que el siempre da es, “Lo que me salvo fue el
estudio de Torá." Mas tarde cuando él comenzó a estudiar filosofía, él tuvo una crisis de fe y
llego a la conclusión de que uno no puede tener seguridad absoluta en las personas. Sin
embargo, el no perdió su confianza en Di”s.
Como Wiesel, Amital, la cabeza de la Yeshiva Har Etzion en Alon Shvut y el
fundador de Meimad, el partido religioso, tenia muchas preguntas sobre el holocausto. Nada
en el mundo, ni siquiera el estado de Israel, no el Mashiaj, pueden justificar las muertes de
muchos niños,” dijo él. Aun con todo lo que él vio y experimentó, él también, mantiene su
fe186.

¿Puede esto sé Recuperado?
El siguiente artículo apareció en Ultimate Issues, otoño de 1986-87, God and the
Holocaust:
Ahora, dejemos claramente entender la cuestion. Esto significa, primero de todo, que
no fue esto por el Holocausto, la persona que dice, “Yo no puedo creer en Di”s por el
Holocausto,” podrían de hecho creen en Di”s. …Esto no fue por el Holocausto….

186

Como reporte por Greer Fay Cashman en el Jerusalem Post, 28 de Sep. de 2002
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En 20 años de trabajo en la vida judía publica, nunca conocía a un judío que no paso
por el Holocausto quien firmemente creía en Di”s a priori de este y quien dejo de creer por su
causa. Y por cada judío religioso que perdía su fe, había un judío sin religión por quien el
Holocausto realmente le sirvió como un catalizador para la fe en Di”s y en el Judaísmo.
Nada sobre el Holocausto queda aislado, como opuesto a todos los sufrimientos
injustos en la historia, un argumento en contra de la fe en Di”s.
En las repetidas palabras de Elie Wiesel, “No todas las victimas fueron judíos, pero
todo judío fue una victima.”
¿Por qué es posible la fe en Di”s aunque Él permitió que miles de judíos inocentes
mueran los pogroms de Rusia, sino cuando él permitió a 6 millones que mueran bajo el poder
de los Nazis? ¿Con qué número la fe se convierte en imposible? ¿Con 3 millones? ¿Con
265,000?
Dado que el Judaísmo y la razón humana insisten en que cada ser humano es un
mundo, el “número” de argumentos contra Di”s es sin sentido. ¿Qué tipo de razonamiento es
el que sostiene que sí una familia judía es acecinada por los Nazis entre 1939 y 1945, Di”s no
existe, pero si que la misma familia fue acecinada por otros antisemitas, en otro momento,
luego Di”s existe?
Desde el punto de vista humano, matar a 6 millones de personas es 6 millones de
veces mas grave que el pecado de matara a una. Pero por el punto de vista de un Di”s quien
podría detener la matanza de uno o de 6 millones igualmente de fácil y para quien cada
individuo es sagrado, la pregunta de porque Él no detuvo las muertes, es idéntica.187 Ya sea
la fe destruida al momento en que un judío es acecinado, o este no es destruido en ningún
187

Wrestling with Suffering, Rab Nechemia Coopersmith: Detrás de la Pregunta "¿Por qué cosas
malas les suceden a buenas personas?" Esta Antigua pregunta esta construida sobre un número in
describible de axiomas. Sin posicionar los siguientes tres atributos sobre Di”s, la pregunta realmente
no tiene razón de ser. Di”s debe sé: 1) todo bien, 2) todo conocimiento, 3) todo podero. Sí tu quitas
alguno de esto tres atributos, la pregunta desaparece. Sí Di”s no es todo bueno, Él puede hacer el
mal e incluso infligir dolor. ¿Alguien se pregunta por que cosas malas le sucede a gente buena? Si
Di”s no es Omnisciente, malas cosas ocurrirían porque Él no sabe nada de que esta sucediendo en
el mundo. Si Él sabe todo, Él podría seguramente ponerle un fin a estas. Si Di”s no es Omnisciente,
las cosas malas suceden porque hay fuerzas en el mundo mas allá del control de Di”s Las
enfermedades o los desastres naturales son también proveídos por Di”s. Podemos llamar a Di·s a
una prueba para los eventos que están en Sus Manos. Si uno cree en un Ser Omnisciente quienes
es todo bien y todo conocimiento, entonces la pregunta "¿Por qué cosas malas les suceden a buenas
personas?"Posee un verdadero desafió. Nuestra meta es intentar alcanzar algún tipo de
entendimiento de los sufrimientos sin quitar un de las tres características esenciales de Di”s. Esto es
solamente la consecuencia del Holocausto en la que estamos justificados en cuestionar la fe en Di”s?
¿O después de la muerte de un bebe? Así como tanto dolor deban ocurrir para elevar legítimamente
la pregunta "¿Por qué cosas malas les suceden a buenas personas?" El Talmud da un ejemplo de
una persona quien toma su bolsillo con la intención de sacar una moneda y en vez de sacar una
moneda pequeña; se debe de esforzar para sacarla de su bolsillo en una segunda oportunidad, he
experiences minor discomfort. El Talmud declara que esto se agrega una extensión siendo suficiente
razón para necesitar preguntar, "¿Por qué esto me esta sucediendo a mí? ¿Qué hice de malo para
merecer esto?"
Cualquier cantidad de dolor posee la misma pregunta teológica, incluso el agarrares un dedo.
Filosóficamente, lo aburrido duele en la vida demanda una explicación así como tantas otras crisis
mayores. Después todo, sí Di”s es todo bien, todo poderoso y todo conocimiento, ¿por qué debería
mi hija tener un cortador de papel?
Mas aun, los ejemplos menores del discomfort son más conducibles para resolver el tema de
sufrimientos desde que ellos difunden la tensión emocional, haciendo más fácil focalizarse en adquirí
la claridad intelectual.
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número —prueba que, desde una perspectiva judía, el pueblo judío sobrevive. Obviamente sí
un holocausto mataría a todos o a muchos judíos del pueblo judío fallecieron, la pregunta
podría ser judaicamente valida.
Finalmente, incluso en términos de numéricos, el Holocausto no presenta la única
pregunta que pensamos sobre este tema. Por ejemplo, que uno fuera uno de todos los Judíos
que fueron acecinados en la Europa del entre 1648 y 1655 en los pogroms de Chmielniczky.
La próxima objeción a la fe en Di"s después del Holocausto es, “¿Cómo puede uno
creer en un Di”s que permitió que 6 millones de judíos —Su propio pueblo — para ser
matado?
Hay muchas respuestas:
Primero, no soy conciente de ninguna fuente judía que pueda sostener que Di”s nunca
salvo o prometió salvar, a cada individuo judío de la persecución. Lo que Di”s ha prometido
es que el pueblo judío sobreviva a todos los intentos de ser destruido.
Cualesquiera judíos que cree en que Di”s sacó a los judíos de Egipto, puede decir con
la misma validez que Di”s saco a los judíos de la Europa de Hitler. Di”s no sacó a la mayoría
de los judíos de Egipto. La creencia judía no sostiene que Di”s salve a todos o incluso a la
mayoría de los judíos. Él salva al pueblo judío.
En segundo lugar, solamente sí uno no es conciente o tiende a ignorarlo por nuestra
proximidad con el Holocausto— cuan horriblemente los judíos han sufrido en las manos de
los que los odiaban en el pasado pudiendo sostener que es el Holocausto que hace de la
creencia algo imposible.
Lo siguiente es una descripción contemporánea de un día típico durante los pogromos
de Chmielniczky:
Algunos de los judíos tenían sus pieles desolladas y su carne
arrojadas los perros. Las manos y los pies de los otros eran cortados y ellos
las arrobaban a las carreteras donde los gatos corrían atrás y estos eran
despedazados por las patas de los caballos. …Y muchos fueron enterrados
vivos. Los niños fueron acecinados en el florecimiento de sus madres y
muchos niños fueron despedazados como pescados. Ellos abrieron las panzas
de las mujeres embarazadas, sacando los niños antes de nacer, y arrojados
en sus rostros. Ellos desgarraron las panzas de algunos de ellas y colocaron
gatos vivos dentro de estas y las dejaban así vivas, primero cortaban sus
manos para que así ellas no sean capaces de sacarse los gatos vivos de sus
panzas... Y nunca allí hubo una muerte no natural en el mundo de las cuales
ellos no la infligían.
En tercer lugar, declarar la perdida de fe en Di”s porque Di”s permitió que 6 millones
de Judíos sean muertos puede ser saboreado por el racismo. Los Comunistas Camboyanos
mataron de a uno a los tres Camboyanos, así tan pronto como los asesinos Nazis mataban de
a uno de los tres judíos. Aun yo nunca he oído a un judío decir, “yo no puedo creer en Di”s
porque Él permitió que 2 millones Camboyanos serán acecinados.”
¿Por qué los asesinos de millones de judíos inocentes desafiaron Di”s mas de lo que
los asesinos de millones de no judíos? ¿Un judío cree en un Di”s que permitió que los
soviéticos maten a diez millones de Ucranianos pero no en uno que permitió que Nazis
matasen a 6 millones Judíos?
¿Cómo podría Di”s permitir y aceptar que ocurra el Holocausto?
Di”s le da a las personas libertad para sus elecciones morales.
Sí es nos deja a nosotros insatisfechos, consideremos como una alternativa – que Di”s
previne cada acto malo de que estos nunca puedan tomar lugar. ¿Queríamos verdaderamente
vivir en un mundo tal, donde las personas no tengan libertad para hacer nada malo?
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Si Di”s pudiese haber detenido a los Nazis de acecinar a los judíos, debería Él no
también detener a cada acecino hoy en día que ande por las calles de Norteamérica? ¿Y por
qué detener los asesinatos? ¿Por qué deberíamos creen en un Di”s que deja que los raptos
tomen lugar, o las peleas, o el abuso de los niños?
¿Preferiríamos vivir en un mundo donde el mal fuera imposible? ¿Es preferible ser un
autómata del “bien” antes que ser un ser humano libre? ¿Podríamos más bien ser amados por
la libre elección de las personas o por amorosos robots?
En el día más sagrado del calendario judío, leemos la historia de los Diez Mártires, los
diez grandes rabinos que fueron torturados hasta la muerte. Durante sus horribles torturas, el
libro de plegarias nos cuenta, una voz declaro desde el cielo, “¿Es esta la Torá y su
recompensa?” Y Di”s responda, “Mantente en silencio, o destruiré el mundo.” Do”s estuvo
en lo correcto. Si nosotros queremos un mundo en el cual lastimar a las personas buenas sea
imposible, el mundo en el cual vivimos podría en realidad que ser destruido.
”¿Dónde esta Di”s?” Un rebe Jasidico pregunto a sus seguidores. “En todos lados,”
uno respondió. “Error,” dijo el rebe. “Dentro de nosotros,” aclamo otro. “Error
nuevamente,” dijo el rebe. “Di”s esta en cualquier lado que lo deben entrar a Él.” Los Nazis
no lo dejaron a él. Por consiguientes experimentamos durante el Holocausto lo que
percibimos como Hester Panim, un ocultamiento del rostro de Di"s, un eclipse de la
divinidad. Pero Di”s ya no mas se oculta cuando hay un mal que el sol oculta durante un
eclipse solar. El sol esta exactamente donde este estuvo el día anterior. Así, también es el
comportamiento de las personas que se oculta de Di”s. Él esta siempre aquí, como es tan
claro cuando estamos alrededor de las personas de bien y de pureza.
El hombre, y no Di”s, posee la gran preguntar del Holocausto. Esa es porque
abandonar la fe en Di”s mientras retienen la fe en la humanidad es lógicamente perverso.
Di”s nunca construyo una cámara de gas, y Él nos ha rogado que no lo hagamos. Los
humanos quienes aborrecieron a Di”s construye la cámara de gas— para destruir a las
personas quienes le dieron a la humanidad a Di”s quien aborrece el mal.

¿Cuál es la respuesta apropiada para el Holocausto?
"Quinientos años desde ahora, no será recordado por nosotros Hitler," dice el teólogo
Martin Marty. “ …. En cinco siglos, miráremos atrás y diremos que la historia del siglo fue
la supervivencia del espíritu humano en la cara del genocidio."
WITNESS FOR LIFE, ELIE WIESEL, Pág. 174:
El 6 de Junio de 1972, nació Shlomo Elisha Wiesel. Para Elie, la llegada de su hijo
fue un evento personal de una inmensa alegría y con un profundo significado espiritual.
Esto fue para Elie la última expresión de la fe judía para tener un niño. Este fue un
acto del “desafió supremo”; proclamando su esperanza en el futuro. Él declaró que él podría
no haber osado en traer una nueva vida a este mundo sí el no habría sido judío. Pero él es un
hombre profundamente religioso.
Ahora la visión del mismo Elie como un lazo en la larga historia del pueblo judío
también incluye a la próxima generación: “Yo fui hijo unico. Yo no puedo romper la cadena.
Es imposible que 3,500 años deberían de terminar conmigo, entonces tome esos 3,500 años y
lo puse en los hombros de este pequeño niño.”
Understanding the Holocaust, Rab. Yitzchok Berkowitz
Un pilar central de la creencia Judía es que nada sucede en vano. La historia tiene un
significado, la opresión tiene un significado, al igual que los sufrimientos tienen un
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significado también. Somos un pueblo cuya esencia es significativa. Esta es la sangre de vida
de quienes somos y para que estamos como una nación.
Si esto es cierto – y el pueblo judío ha luchado para preservar su verdad por 3,500
años – luego, el Holocausto debe también tener un significado. Bajo el sufrimiento y el dolor
del Holocausto radica la semilla del entendimiento de nuestra única misión como judíos hoy
en día.
Esto no sugiere que cualquier explicación nos podrá ayudar completamente a llevar a
entender la persecución y los asesinatos de millones de personas inocentes….
Aun, esto significa que debemos intentar satisfacemos con el Holocausto sobre un
número de niveles. Por el cual cada victima un mundo entero se había perdido; como cada
sobreviviente, una nueva lección debe ser aprendida. En esta luz, el significado del
Holocausto es como una variedad de él propio corazón humano.
Pero debemos también disputar el Holocausto desde una amplia perspectiva, una
perspectiva que incluya la historia del pueblo judío. Para el Holocausto esta es la historia de
la nación judía bajo sitio. Este fue una guerra para destruir al pueblo judío y es mensaje el
cual ha estado intentado de traer para la humanidad desde tiempos inmemorables….
"Ustedes deberán ser para Mí un reino de sacerdotes y una nación santa." Esas son las
palabras que derriben al pueblo judío, el único con un trato con Di”s. Nosotros hemos sido
elegidos para ser una luz entre las naciones, un pueblo eterno trayendo un mensaje moral de
Di”s: "Ama a tu prójimo como a ti mismo"... "Justicia, justicia perseguirás..." "No afligirás a
la viuda y al huérfano..." "Una nación no levantara la espada contra la otra, ni se ejercitaran
mas para la guerra..."
Ser los elegidos significa que ustedes son diferentes. Sus leyes son diferentes, sus
caminos son diferentes, su historia es diferente. Ser los elegidos significa distribuir rápido ese
mensaje a través de todas las cumbres y valles de la historia para todas las generaciones. Este
significado viviente por la verdad de ese mensaje y el morir por la verdad de ese mensaje.
Esto significa para nosotros mismos un muy alto estándar, de la manera en que pensamos, en
la que hablamos, en la que actuamos y la manera en que nos vestimos y comemos.
Esto significa honrara a nuestros Creador en la forma en la que nosotros mismos nos
conducimos en publico como así también en la privacidad de nuestro hogar. En la manera en
que criamos a nuestros hijos y cuidamos de nuestros ancianos. En las leyes que vivimos y en
los valores que intentamos impartir en las personas – y las naciones – alrededor de nosotros.
Cuando el pueblo judío eleva para su potencial como una luz entre las naciones, la
tela moral del mundo entero fue mejorada. Las naciones del mundo verán la belleza de los
valores judíos y nos alabaran y querrán emular nuestros caminos.
En tal momento, el antisemitismo podría aun mover su fea cabeza, pero ningún poder
en el mundo será capaz de dañarnos. Y él él mismo Todopoderosos trasferirá el cielo y la
tierra para atestiguar el hecho de que esta es una increíble verdad….
Peri si esa luz carece, entonces la tela de moral del mundo rápidamente entrara en una
decadencia. Y luego será solamente cuestión de tiempo que antes de que los judíos se estén
viendo como un poco mas irritados recordando la antigua moralidad restrictiva, y el enemigo
del "nuevo orden del mundo" que no quiere tener nada que ver con el pueblo Elegido y su
Di”s.
¿Dónde estuvo Di”s durante el Holocausto? Como un pueblo, declaramos que Di”s
estuvo allí en lo correcto– alegando con nosotros para prestar atención, de que nunca
olvidemos cuanto trabajo queda aun por ser hecho en este mundo.
Después del Holocausto, ¿hay un judío sobre la tierra quien escoja haber nacido Nazi
en ves de judío? Después del Holocausto, ¿hay algún judío sobre la tierra quien no vea la
necesidad de una nación de maestros? ¿Quién mas podría ayuda a la humanidad eliminar su
potencial para tal crueldad sino los Judíos?
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Más que nada, el Holocausto fue un llamado a una declaración para el pueblo judío:
Recuerden ustedes convocados, para ser una entre las naciones. Demostrándole al mundo que
es lo que significa dar un regalo de vida, lo que significa ser creados a imagen de Di”s, lo que
significa vivir de acuerdo de los valores de justicia y misericordia, lo que significa ser una
nación dedicada a esos objetivos.

¿Qué se aprendió del Holocausto?
El siguiente artículo apareció en el Ultimate Issues, Jul.-Sep de 1989, Lessons of the
Holocausto:
Nada realmente e ha aprendido del Holocausto.
Hay por lo menos dos razones para esto. Una es que a cerca de todos los que escriben
o hablan sobre el Holocausto, lo describen a este como “incomprensible” (una “erupción de
la irracionalidad” por “una nación que actuó mal”) —y no es posible sacar ninguna lección de
algo que es incomprensible.
La otra razón es que las lecciones del Holocausto sin demasiado aterradoras,
demasiado disturbadotas como para confrontarlas.
Historiadores, teólogos, y otros quienes llaman al Holocausto de incomprensible lo
hacen por varias razones. Una sobre la cual la mayoría escribe, es que el Holocausto es
esencialmente algo secular y humanista en su acercamiento al entendimiento de la naturaleza
humana. Tales individuos tienden a tener una visión relativamente optimista de la naturaleza
humana (los humanistas creen en los humanos). Ellos ven el bien como algo normal y
racional, y al mal como loco o irracional. Sí esta es su visión con respecto a la maldad diaria,
es infinitamente pero con respecto a la tortura sistemática y el asesinato de millones de
hombres, mujeres y niños inocentes.
Otra razón es que esos escritores tratan la motivación por el Holocausto, y el
antisemitismo, como algo irracional. Por lo tanto, para los mas observadores, algo irracional
(antisemitismo) causo algo incomprensible (el Holocausto).
Pero ¿qué hay si esas dos suposiciones son incorrectas? ¿Qué hay si el mal no es ni
irracional ni tampoco incomprensible? ¿Y qué hay si el antisemitismo no es irracional ni
tampoco incomprensible? En tales casos, el Holocausto podría ser bastante comprensible.
Y estos es todo...
Dado que el mal es parte de la naturaleza humana — el mal podría ser tomado como
algo “normal” como algo bueno — las erupciones del mal son difícilmente incomprensibles.
Las preguntas de los historiadores y pensadores necesitan preguntar, no es porque los
hombres hacen el mal, sino ¿bajo qué circunstancias es probable que el mal se exprese por si
mismo, cómo podemos trabajar para prevenirlo, y por que el mal tan frecuentemente sé
focalizar primero sobre los Judíos?
Como para el antisemitismo, a lo largo de su historia, los judíos se han relacionado
con este con reacciones bastantes comprensibles contra un pueblo que trajo las leyes morales
universales de Di”s al mundo. El Talmud explicó el odio hacia los juicios, cerca de 2,000
años atrás, con la similitud de las palabras Hebreas para odio, suenan: (seenah) y Sinai
(seenai). El gran odio por lo judíos emana desde el Sinaí, donde los judíos recibieron las
leyes éticas básicas de Di”s, las cuales son validadas para toda la humanidad.
El historiador Católico del antisemitismo, el Padre Edward Flannery, también
entendió esto. “Fue el Judaísmo,” él escribo, “que trajo el concepto de un Di”s quien dio la
ley moral universal al mundo…El judío lleva una carga de Di”s en la historia, y por ello
nunca ha sido perdonado.” En The Jewish Mystique, Ernest van den Haag similarmente
resumió la raíz del antisemitismo: “Los Judíos crearon un Di”s invisible, y no solamente
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insistieron con que es un ser único y todopoderoso… sino que ellos también desarrollaron en
este un Di”s moral…Los judíos han sufrido de su propia invención desde entonces.”
Incluso los antisemitas han reconocido esto. El padre de la teoría de la Alemania
racial, Houston Stewart Chamberlain, escribió, “El judíos vino a un nuestros mundo gay y
malcrió todo con su concepto omnipotente del pecado, su ley, y su cruz.” Resonando en las
palabras de Richard Wagner: “La emancipation del yusgo del Judaismo nos parece la
primera necesidad.” Hitler definió su misión como la destrucción de la “tiranía de Di”s de
los Judíos y Su vida abnegada a los Diez Mandamientos.”
El intento Nazi de matar a todos los judíos fue precisamente lo que los Nazis
llamaron: “La Solucion Final para el Problema Judío.” Hitler concluyo que todas las
soluciones previas — la asimilación, la conversión, la persecución, y la expulsión — habian
fallado en librar al mundo del problema judío. Solamente la matanza actual de todos los
judíos podría funcionar. Consecuentemente, como historiador Lucy Davidowicz demostró en
The War Against the Jews, que los Nazis estaban mas interesados en matar a los judíos que
en ganar la Segunda Guerra Mundial.
La lección más obvia y quizás más importante para ser sacada del Holocausto es que
el ser humano no es básicamente bueno.
Para mí, esto es tan obvio que me siento un tonto en resaltarlo. Aun, pocas personas –
Judíos inclusive—han incorporado este principio básico en su visión de la vida.
Esto esta demorando la creencia en el bien del ser humano, lo que ha llevado a la
predilección contemporánea de culpar todo a excepción de la naturaleza humana — la
sociedad, las fuerzas socio-económicas, clases de arte militar, armas, padres, televisión— por
la maldad que esas personas hacen.
Los judíos quienes están alejados del Judaísmo y su visión del ser humano radica en
una batalla permanente entre su inclinación para el bien y el mal están entre la mayoría de los
delincuentes en esta área. Ese es el porque de la pregunta que más frecuente que oigo de los
judíos sobre el Holocausto, ¿Cómo puedo creer en Di”s después del Holocausto? Esa
pregunta es seguramente valiosa de una respuesta, pero esta es una pregunta que lleva los
reales delincuentes — las personas— sin las capuchas. Di”s no arrojo a los niños a las
hogueras de fuego; Di”s no construyo las cámaras de gas, o los campos de muertes, o las
conductas escalofriantes de los experimentos con plena conciencia de los hombres y mujeres.
Las personas sí.
Cuando sea que yo conozca a alguien quien declare que sea imposible encontrar la fe
en Di”s, pero quien persista en creer en el bien de la humanidad, que he conocido una
persona para la cual estas evidencias son irrelevantes. Aun, aquellas para las que continúan
creyendo en la humanidad - después del Holocausto, los genocidios Comunistas en Ucrania,
Camboya y en los otros lugares, blanquearon la esclavitud y así también mucho otros males
– que se consideraban racionales, mientras que aquellos de nosotros quienes creíamos en Di”s
somos despreciados por poner la fe por encima de la razón.
Solamente la fe en el bien innato del hombre puede explicar porque las personas no
están obsesionadas con un tema – como hace buenas personas. Esto no es una simple
preguntar moral abstracta – este es un tema de un puro auto interés: si no hacemos buenas
personas, nosotros o nuestros niños serán heridos. En un grupo puramente egoísta, esto
debería ser nuestra más grande preocupación.
Todas nuestras otras preocupaciones sociales – una mejor educación, conquistar la
pobreza, luchar contra las drogas — son menos importantes que criar a la próxima generación
para ser buenas personas. Aun, instalar el bien en las personas jóvenes es para la mayoría de
los individuos y las sociedades, incluyendo a nuestra propia, una menor prioridad que
instituir la valentía, el talento, el patriotismo, la felicidad, la fe religiosa, o algún otro valor
independiente del bien.
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Como es tan absurdo de que la mayoría de las renuencias de las personas se aprenden
de esta lección, la no habilidad de los judíos para aprender esta mas allá de la creencia. Si
cualquier grupo debiese haberse preocupado - no, obsesionado — con instaurar el bien en las
personas estos deberían haber sido los judíos, el blando objetivo del Holocausto, y el mas
consiente blanco del mal en la historia. Aun hoy en día en Norteamérica, los judíos, mas que
cualquier otro grupo, apoyan la educación sin valores; los Judíos, mas que cualquier otro
grupo (las encuestas consistentemente indican que los judíos son el grupo más secular en
Norteamérica), creyendo que las personas necesita no sentirse moralmente apoyadas en Di”s
y la religión, los Judío, en resumidas cuantas, mas que cualquier otro grupo, creen en la
humanidad.
Otra conclusión sin fundamentos del Holocausto es que dos de los valores más
estimados de Occidente – la educación y las artes – son moralmente irrelevantes. La única
educación que puede hace a la persona morales es la educación moral.
El Profesor Peter Merkl de University of California de Santa Barbara estudio 581
Nazis y encontró que los Alemanes con educación secundaria “o incluso con estudios
universitarios” eran más propensos a ser antisemitas que aquellos con menos educación
(Political Violence Under the Swastika, Princeton University Press, Pág. 503).
Un estudio de los caracteres de los 24 lideres de Einsatzgruppen, las unidades móviles
de matanza que mataron cerca de dos millones de judíos antes de utilizar las cámaras de gas,
demostró que la gran mayoría de ellos eran personas bien educadas: “Una de las cosas más
espeluznantes sobre los caracteres del liderazgo de Einsatzgruppen es la prevalecía de
personas educadas, profesionales, especialmente abogados, Doctores… (Irving Greenberg en
Auschwitz: Beginning of a New Era? Ktav, Pág. 17).
Esos hallazgos no deberían sorprendernos. Casi el único apoyo para el otro gran
carnicero - Joseph Stalin- también venia de una buena educación.
Para los muchos en nuestra sociedad quienes unen a los títulos de doctorados y la
educación universitaria con la decencia humana, esas lecciones son realmente importantes. Y,
de nuevo, sí hay en un grupo que necesita aprender esta lección, esto son los judíos. Ningún
grupo venera la educación, los títulos y la elite universitaria mas que los judíos – a pesar del
hecho, mas aun, de que algunas de las más grandes hostilidades para con los judíos, hoy en
día en el modo del anti-Sionismo, se encuentra en esas universidades.
Lo mismo se sostiene para las artes. Es muy soberana que la mayoría dela sociedad
artísticamente cultivada en Europa no atraillaron el Holocausto. El comandante de
Auschwitz fue un gran pianista quien interpretaba Schubert Lieder en el piano cada día
después de supervisar la gasificación de miles de familias judías y los indescriptibles
experimentos médicos sobre los judíos y los prisioneros Rusos de guerra.
Uno de los más grande conductores de este siglo de la Filarmónica de Berlín fue
Herbvert Von Karajan. Sus interpretaciones son notadas por su belleza. Aun, Von Karajan se
había unido al Partido Nazi en 1932, incluso antes de que Partido Nazi llegara al poder, y se
levantara en kappelmeister bajo el poder de Hitler.
Par citar a uno de los muchos otros ejemplos, Noruega, la cual sufrió terriblemente en
las manos de los Nazis, casi no tuvo personas quienes apoyaran a los Nazis. Uno de los muy
pocos quienes apoyaron el Nazismo, incluso mientras los Nazis gobernaron sobre Noruega,
fue el escribirlo mejor dotado del país, Knut Hamsun, ganador del Premio Nobel para la
Literatura.
El argumento más común contra la religión es que esta ha sido utilizada para cometer
el mal, por ejemplo, las Cruzadas, la Inquisición, Khomeini, y los conflictos religiosos en el
Norte de Irlanda y el Líbano.
Esto es verdad, y las personas religiosas no pueden explicar esto fuera del declarar
que todas esas personas no eran realmente religiosas. Las personas pueden ser religiosas y
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malas. Mas aun, muchas personas religiosas, quienes no son malas no se molestan en pelear
contra el mal y promover el bien como tienen sus fuerzas tan importantes de promover la fe
correcta. Y mientras toda la mayoría de las religiones buscan el bien, no todas están
igualmente preocupadas por el bien y el mal. La salvación, la fe, acercarse a Di”s, negar el
ego, alcanzar la verdad son otras cosas, más importantes para preocuparse.
Por otro lado, otra lección del Holocausto es que la cantidad del mal cometido por las
ideologías seculares impiden el crecimiento de la religión-inspirados por el mal. Solo en este
siglo, mas personas inocentes han sido acecinadas, torturaras y esclavizadas por las
ideologías seculares - El Nazismo y el Comunismo – mas que todas las religiones de la
historia.
Aun, la Cristiandad se basa en las fundaciones del odio judío Occidental – las
fundaciones que eran bien utilizadas también por Hitler y los Nazis. Pero el Nazismo fue una
ideología secular y anti-Cristiana. Muchos Cristazos eran también suficientemente malvados
para activamente apoyar al Nazismo o meramente suficientemente tontos para no apreciar el
anti-Cristianismo — sin mencionar el mal – el Nazismo nos dice mucho de esos Cristianos,
pero no niega la naturaleza secular y Cristiana del Nazismo. (Incluso hoy en día, después de
todas las revelaciones sobre las maldades Comunistas, incluyendo los repetidos intentos para
destruir la Cristiandad y otras religiones, hay Cristianos quienes se niegan ver el mal y la
naturaleza anti Cristiana del Comunismo.)
Por consiguiente, los siglos del Cristianismos anti-semita por un lado y la hostilidad
Nazi para con los valores judíos por otro lado, probaron ser letales para los judíos. Di”s sin
éticas y éticas sin Di”s son ambas peligrosas para los Judíos— y el mundo.
El Holocausto esta lejos de cambiar a la Cristiandad sobre del Judaísmo. Para ver las
victimas elegidas de la más grande erupción del mal en la historia es una vindicación de la
verdadera moral del Judaísmo, y corrobora que el rol judío en la historia como el haber sido
sufridos testigos para Di”s y Sus Mandamientos. Como judío, estoy orgulloso de saber que
Hitler odiaba a los judíos, así como estoy orgulloso de saber que la Unión Soviética odiaba a
los judíos, y el Ayatollah Khomeini y los Musulmanes quienes seguían sus enseñanzas odian
a los judíos antes que todos.
Por otro lado, mientras el Holocausto no fue catastrófico para los Cristianos, este lo
fue para la Cristiandad. El Nazismo en su esencia, fue anti-Cristiano, pero diez millones de
Europeos Cristianos y sus líderes - después de 1,500 años de Cristiandad - no vieron esto de
esa manera.
La habilidad de millones de Protestantes y Católicos Cristianos, con algunas benditas
excepciones (quienes judíos y Cristianos deben estudiar y recordar para siempre), para ver al
Nazismo como un aliado Cristiano; el levantamiento del Nazismo en el corazón del
Cristianismo; y el silencio de la iglesia durante el Holocausto son serios problemas para un
Cristiano serio, y una razón del porque tan pocos Europeos Occidentales post guerra tomaron
seriamente al Cristianismo.
Más aun, la tragedia moral del Holocausto podría significar mas que la apatía y la
hostilidad hacia los judíos. El mundo Cristiano ha generalmente estado en silencio en la cara
del mal incluso cuando sus compañeros Cristianos habian sufrido. Mientras solo unos pocos
millones de judíos hicieron al mundo consciente de la promesa de los Judíos Soviéticos, y
cerca de un billón de Cristianos dejo el mundo en la ignorancia de la promesa de los
Cristianos Soviéticos. Peor, mientras los Cristianos Soviéticos eran negados del derecho de
enseñar a sus hijos la Cristiandad, y otros Cristianos languidecían en el gulag, el Consejo
Nacional de Iglesias defendió a los Soviéticos (ver, por ejemplo, “U.S. Visitors Praise Church
in Soviet,” New York Times, del 21 de Junio de 1984) y el Reverendo Billy Graham en las
reacciones publicas por las opresión Soviética del compañero Baptista en la Unión Soviética
fueron los peores que en no apoyar. Los Cristianos Liberales han apoyado a los represores
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Sandinista de la Cristiandad en Nicaragua. Y solo en los meses pasados ha el Vaticano
finalmente resulto vigorosamente en oposición a la declaración de la comunidad Católica
Maronite en el Líbano. Reconociendo el mal y gritando fuertemente contra esto no
pareciendo ser como instintos primarios Cristianos de una bondad personal o con respecto a
la salvación.
Todo esto no resistió, los judíos y el mundo necesitan una vibrante y moralmente
preocupación Cristiana. Cuando cayo la Cristiandad, tuvimos el Nazismo, Comunismo, vació
secular, hedonismo, cultos, y conversión a religiones muchos menos empateticas para con el
Judaísmo y sus valores. En realidad, los Cristianos permanecen siendo los comunicadores
principales de nuestra Biblia para el mundo. Los judíos no difunden los Diez Mandamientos
tanto como lo hacen los Cristianos (el Congreso Norteamericana Judío realmente apoyo a la
decisión de la Suprema Corte de los EE.UU. prohibiendo la colocación los Diez
Mandamientos en las escuelas publicas.)
Mas aun, el democrático secular, las democracias liberales no eran un ápice mejor que
la Cristiandad Europea. Ellos podrían haber abierto las fronteras o bombardeado las cámaras
de gas de Auschwitz (ellos bombardearon la planta de manufacturación de Auschwitzt!),
innumerables Judíos podrían haber sido salvados. Hitler estaba en lo correcto de creer que la
democracia no cuidaba de los judíos. Por lo tanto los judíos quienes cito el silencio de Papa
Pío XII, pero no cita el horrible record de su héroe, Franklin Delano Roosevelt, siendo
selectivo en realidad en sus condenaciones, y abriéndose ellos mismos a los cargos de
preferir atacar al líder Católico mas bien que el líder liberal.
Finalmente, mientras recordando los pecados Cristianos durante el Holocausto, los
Judíos deberían también recordar mucho también sobre los Cristianos. Primero, entre
aquellos quienes rescataron a los judíos, Cristianos creyentes eran desproporcionalmente
representados. En segundo lugar, mientras nueve de diez judíos eran acecinados en la Polonia
Católica, cinco de seis judíos eran salvados en la Católica Italia. En tercer lugar, cambios de
época han tomado lugar dentro de la iglesia católica y en el Protestantismo con respecto a los
Judíos y el Judaísmo. Los Cristianos, especialmente en los EE.UU., son hoy en día entre los
judíos sus mayores aliados. Y, finalmente, esta fue una ideología que enfrento a los valores
judíos y Cristianos, no a la Cristiandad, que hizo los campos de muerte.
Nunca pude entender como una persona podría saber sobre los horrores de Auschwitz
y aun abrazar pacíficamente la creencia que toda matanza es errada. Los soldados Extranjeros
que mataron a los Nazis salvaron a millones de personas inocentes de ser acecinadas y de
destinos peores que la muerte. Aquellos soldados se involucraron en el comportamiento mas
agarrado moral que los hombres podrían involucrarse entre 1939 y 1945. Así tan lejos el mal
pudo detener las matanzas, el Holocausto debe desaparecer para siempre pacíficamente del
vocabulario moral de las personas.
Por supuesto, es trágico que las naciones gasten sus preciosos fondos en armamentos,
pero los armamentos no son el problema moral. Las naciones hacen el mal, las cuales ellas
son el problema moral. Los tanques, los bombardeos que liberaron a Auschwitz fueron
instrumentos de misericordia como seguramente vendas y medicamentos..
Hoy en día en Norteamérica, los judíos, gracias a nuestras numerosas y influencia y la
apertura y libertad sin paralelos de la sociedad, tiene la más grande oportunidad en 2,000
años de tener un impacto en la mayor y más influenciada sociedad del mundo. En cambio,
tenemos la compasión expectante de los judíos no religiosos intentando convertir a
Norteamérica en un liberalismo secular - con lo cual minimiza al Judaísmo y al Cristianismos
y abriéndose a otros millones de religiones, políticas extremas y culturas.
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Se le pregunto que fue lo que había aprendido el mundo del Holocausto, Elie Wiesel
dijo, “Que tu puedes escaparte de este.”188
Blanket of Trust: Howard Schultz, Presidente de Starbuck:
Cuando estuve en Israel, fui a Mea Shearim, el área ultra-Ortodoxa dentro de
Jerusalén. Solo con un grupo de hombres de negocios, tuve la oportunidad de tener una
audiencia con el Rabino Nosson Tzvi Finkel, la cabeza de la Yeshiva de Mir. Yo nunca había
escuchado ni sabia nada sobre él. Fuimos a su estudio y lo esperamos por unos 10-15
minutos. Finalmente, las puertas se abrieron. Lo que no sabíamos era que el Rabino Finkel
estaba severamente afectado por la enfermedad de Parkinson. Él se sentó en la cabecera de la
mesa, y, naturalmente, nuestra inclinación fue alejar la mirada. No queríamos avergonzarlo.
Estábamos mirando para otro lado, y escuchamos un big bang sobre la mesa: "Caballeros,
mírenme a mí, y mírenme a mí ahora mismo.”…Su afectado discurso era peor que su temblor
físico. Era realmente difícil escucharlo y verlo. Él dijo, "Tengo solamente unos pocos
minutos para ustedes porque sé que todos ustedes los empresarios Norteamericanos están
muy ocupados." Ustedes saben, solo un poquito. Luego les pregunto, "¿Quien puede decirme
cual es la lección del Holocausto?" Él llamó a un muchacho, quien no sabia lo que hacer, este
era como un niño de quinto grado quien no sabia la respuesta. Y el joven decía algo como,
"Nosotros nunca lo olvidaremos." Y el rabino completamente lo dispenso. Me sentí terrible
por el joven hasta que me di cuenta que el rabino se estaba poniendo listo para llamar a
alguien más. Todos ustedes estaban casi bajo la mesa, mirando para otro lado – ustedes
saben, por favor, que él no me pregunte a mí. Yo estaba sudando. Él llamó a otro muchacho,
quien tendrían una tal fantástica respuesta: "Nosotros nunca, nunca mas seremos victimas o
mirones."
188

Mas, como Dennis Prager escribe en el Jewish World review, 8 de Abril de 2003: Dear Germany:
Have you Learned Anything? “No hay duda de que la vasta mayoría de los Alemanes están
avergonzados del Nazismo y del Holocausto. Pero estoy ahora tan cierto como lo estoy de triste que
ustedes no aprendieron nada sobre el bien y el mal de esto, y que están confundidos moralmente hoy
en día como lo estuvieron cuando lo apoyaron a Hitler. No porque ustedes sean malos, sino porque
no pueden reconocer el mal.
"Esto es increíble. A diferencia de los japoneses, quienes han ignorado sus atrocidades
contra los Chinos y Coreanos, ustedes confrontaron su maldad. Ustedes les enseñaron que las
próximas generaciones de Alemanes sobre el Nazismo y el Holocausto.
"Esto es por lo tanto increíble de que toda esa educación sobre el mal ha producido una si
generación que se desviaron del juicio, dejándola confrontar el mal. Estos titubearon que una nación
que fue liberada por el Nazismo solamente deslizando las armas guerra, ahora debería abrazar el
pacifismo, esa nación que vio conducirse al apaciguamiento del mal ahora lo abraza.
"Estaba seguro de que algunos lideres Alemanes podrían levantarse y decir, "Mis
compañeros Alemanes, conocíamos a un Hitler cuando veíamos uno, y Saddam Hussein es uno."
Pero ningún Alemán se puso de pie para decir esto. En cambio, uno de sus líderes compararon al
presidente Norteamericano con Hitler.
"Estaba seguro de que algunos lideres Alemanes podrían ponerse de pie y decir, "Mis
compañeros Alemanes, conocíamos el genocidio antisemita cuando lo vemos, y lo vemos a este en
el mundo Árabe."Pero ningún líder Alemana de puso de pie y dijo esto tampoco. … Pero pienso que
hablo en el nombre de muchos Norteamericanos cuando digo que ellos esperaban más de ustedes.
Por lo que les hicimos después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. Por ustedes,
todas las personas, sabe que los Norteamericanos son gente decente. Y especialmente por su
experiencia con el mal. ¿Cómo podrían ustedes producir un Hitler y no reconocer a otro en la
generación siguiente? ¿Cómo podrían ustedes saber de primera mano sobre las cámaras de torturas
y los gritos de los niños y no poner un fin para ellos en otro país? ¿Cómo podrían ustedes ponerse
del lado con la Francia inmoral contra su amiga Norteamérica?
"Esto podría parece tener, solo una respuesta. El Nazismo no les enseño nada. En cambio
de enseñarles que el mal deber ser peleado, ustedes aprendieron que pelear es el mal."
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El rabino dijo, "Ustedes muchachos, no lo captan. O.K, caballeros, déjenme contarles
sobre la esencia del espíritu humano. Como ustedes saben, durante el Holocausto, las
personas eran trasportadas en la peor e inhumana forma posible. Ellos pensaban que estaban
yendo a un campo de trabajo. Todos sabemos que ellos estaban yendo o un campo de muerte.
Después de horas y horas en un corral inhumano sin luz, sin baños, frió, ellos llegaron a los
campos. Las puertas estaban ampliamente abiertas, y ellos estaban velados por la luz. Los
hombres estaban separados de las mujeres, las madres de las hijas, los padres de los hijos.
Ellos eran trasladados a los bunkers para dormir. Así como entraban en el área de dormir,
solamente a una persona se le daba la manta para que la comparta con seis. La persona que
recibía la manta, cuando él se iba de la cama, tenia que decidir, '¿voy yo a estirar la manta
para las otras cinco personas quienes no tienen una, o, voy a empujarla para mí mismo y
mantenerme caliente?'"
Y el Rabino Finkel dice, "Esto fue durante esta definido momento que aprendamos el
poder del espíritu humano, porque tiramos de la manta de los otros cinco."
Y con esto, él se puso de pie y dijo, "Tomen su manta. Tómenla de regreso de
Norteamérica y tirenla hacia otras cinco personas."
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CAPITULO F – LA RESISTENCIA JUDÍA
Aquellos quienes no lo intentaron
Fue extremadamente difícil para todo en Europa saber y cree los horrores de lo que
los Nazis estaba haciendo. Para mostrar esto, tomamos un ejemplo de las respuestas del
liderazgo de los judíos Alemanes.
Desde el 17 de Julio al Agosto de 1942, al menos 10,000 de un total de 15,760
deportados había perecido en las cámaras de gas o de las exposiciones a los tratamientos.
Aquellos en la lejana Ámsterdam, los cuales podrían así también estar siendo otro planeta,
vieron encajar el record en sus minutos: “Finalmente, el primer informe de un caso de muerte
en Auschwitz fue recibido por la reunion.” Las palabras de Schmidt tuvieron también una
sugerencia que muchos del resto, y bastante probablemente la mayoría, podrían retornar a los
países Bajos después de la derrota de Alemania (de lo cual nadie tenia la menor duda),
aunque ya para tempranos de Enero de1939 Hitler había hablado sobre la “exterminación de
la raza judía en Europa” y fue duramente un líder Nazi quien no había echo eco de esos
sentimientos en muchas ocasiones. Así el 15 de junio, es decir seis semanas antes en su
dirección del 2 de Agosto, Schmidt fue “fuertemente aplaudido” por declara después en un
distrito de la N.S.D.A.P y N.S.B. (el Alemán Partido) que la destrucción del judaísmo
“continuaría hasta que desaparezca él ultimo judío” – pero efusiones como estas eran
generalmente despreciadas como meros discursos, como declaraciones generales de
hostilidad que podrían llevar a la humillación, persecución, y tratamientos pero que
ciertamente no reflejaban una determinación para erradicar a los judíos.
Este mal concepto podría haber abolido de tener a los círculos judíos y no judíos en
los Países Bajos como refugiados al darles las credenciales para la B.B.C Radio Oranje (el
oficial holandés del servicio del reparto de Londres)cuando este reporto la masiva muerte de
los judíos en la Europa del Este. El 26 de Junio de 1942, la B.B.C., y un día mas tarde la
Radio Oranje, basándose ellos mismos en las autoridades polacas, dieron la noticia de la
matanza de mas de 700,000 Judíos Un mes mas tarde, el 29 de Julio, la Radio Olranje
primero menciono el tema de las cámaras de gas. Es verdad que muchos hombres holandeses
no hicieron un habito regular el oír programa desde Londres; los judíos entre ellos habian
siendo forzados a manipular a los receptores de su radio en los tempranos1941. Mas aun, en
el tiempo del periódico ilegal, todo los cuales dieron promesa de que los reportes de Londres
– aun tenían mucha menos circulación, que ellos estuvieron juntos durante la última fase de la
guerra. Incidentalmente, el periódico oculto Comunista De Warrheid el cual fue leído por
miles que habian anticipado la B.B.C. cuando a tempranos de junio, este publico la noticia
que en los territorios como Ucrania donde millones de judía habian vivido solamente unos
pocos años antes, “ni un solo había sobrevivido – hombres, mujeres, niños y ancianos habian
sido exterminados.”
Cuando algo, y quizás un buen trato, de toda esta filtración pensaron los lideres del
Consejo Judío, despreciar esto como una mera exageración y como una propaganda de
Guerra anti alemana.
Sus reacciones no cambiaron incluso 6 meses mas tarde cuando, el 17 de Diciembre
de 1942, los gobiernos juntos del Reino Unido, los EE.UU., y la Unión Soviética juntos con
siete de sus aliados, incluyeron a los Países Bajo y al Comité Nacional Francés, en la
emoción del siguiente reporte de los eventos en la Europa del Este.
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“En Polonia, los cuales los Alemanes sé habian convertido en sus jefes de la
carnicería, todos los judíos, con la excepción de unas pocas inexpertas manos que se
necesitaron para el trabajo de la guerra, habían sido sistemáticamente arrastrados fuera de
los ghettos establecidos por los invasores. De esas personas, ninguna palabra o señal había
sido oída nuevamente. Él más fuerte había estado trabajando en los campos de trabajo de
muerte. El más débil había sido dejado a la muerte en el frió y la inhalación, o otras formas
de muertes masivas. El número de las victimas es estimado en muchos cientos de miles.
Solamente 6 días antes, una vez mas la autoridad del gobierno Polaco, la B.B.C. y la
Radio Oranje habian mencionado las cifras de unas millones de victimas.
Remarcablemente suficiente, los reportes aliados no hicieron mención de tales
campos de exterminación como Auschwitz-Birkenau, Belzec, Treblinka, y Majdnek, aunque
ellos habian estado en exigencia por muchos meses. No es menos remarcable fue la reacción
de los dos presidentes del consejo judío. Cuando uno de ellos, A. Asscher, le dijo al
programa, que él le informó al Profesor Cohen (su co-presidente) y a otros que mientras él
pensaba que los Alemanes eran capaces de todo tipo de horrores, él no podría dar crédito de
esos tales tipos de cosas: “así tanto me preocupe, los reportes no son nada para la propaganda
Inglesa, con la sola intencion de incitar al mundo contra Alemania.” El Profesor Cohen ha
descripto su propia reacción en las siguientes palabras:
“El hecho de que los Alemanes habian perpetrado las atrocidades contra los judíos
Polacos no era la razón para pensar que ellos se comportarían de la misma manera para con
los judíos Holandeses, primeramente porque los Alemanes siempre habian ayudado a los
judíos Polacos en el descrédito, y en segundo lugar porque en Holanda, a diferencia que en
Polonia, ellos habian reparado la opinión publica.”
Por consiguiente, la pronunciación de Schmidt del 2 de Agosto de 1942 sobre la
“limpieza de los cascotes en las ciudades vacías”; por consiguiente los pedidos del Consejo
Judíos para dar cursos vocasionales, eran permitidos con cartas para los deportados. Los
Alemanes pusieron en práctica el forzar a los judíos a la exterminación o la labor en los
campos enviando cartas o tarjetas postales a sus familias cuando llegaban a los campos o más
tarde, con breves mensajes que la vida allí era bastante razonable o al menos bastante
tolerante. Para aquellos quienes quisieron creer en lo mejor, y creer que en esto a todo costo,
fue dicho en una carta, mas que nada, lejos del muy pesado balance que ninguna cantidad de
los rumores del trato Alemán de la‘exterminación.’
Todo el tema fue mucho mas allá de los poderes de la imaginación humana que como
yo mismo dije una vez:
“Nuestra mente, una vez habiendo agarrado los hechos, inmediatamente les
vomitaron a ellos como algo totalmente aleatorio y no naturalmente aborrecibles.”
Recuerdan los Testigos de Jehovah quienes habian vivido al lado de las cámaras de gas y los
crematorios en Birkenau: “un día creeríamos con nuestros propios ojos, al dia siguiente
podriamos simplemente rehusarnos a hacerlo.” Estos concordaron con muchas cuentas post
guerras, uno que otro hombre quien, en Birkenau, formaba parte del grupo el cual vio el
humo de las chimeneas, día a día salir: “Las mismas personas,” él escribio, “pretendian que
el lugar era un campo de contruccion o una fabrica de jabon. Estas masivas alusiones
duraran unas cuatro semanas.” Todo ese tiempo, este hombre fue el único quien se animo a
enfrentar lo que fue, de hecho, la increíble verdad.
Esos mecanismos de defensa saltan desde las cualidades profundas e inherentes
compartidas por toda la humanidad: el amor a la vida, el amor a la familia, el temor a la
muerte, y una instable inhabilidad de agarrar la realidad de los más grandes crímenes en la
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historia de la humanidad, un crimen tan monstruoso – en su ejecución mas bien que en su
gigantesco alcance – que ni siquiera sus perpetradores no fueron capaces de ahondar en sus
actividades por tan largo tiempo.

Aquellos quienes intercedieron
Un pequeño número de judíos fue rescatado por:
1. Organizaciones masivas de peleas de rescate (Dinamarca)
2. Otorgamientos de un status espacial a los judíos (Suecia y Suiza otorgaron papeles
para su protección)
3. Uniones a grupos de resistencia (el Marques en Francia; partisanos en el área
Polaca - Soviética.)
Escapes individuales eran también ocasionalmente posibles de los campos de trabajo,
los trenes de muerte, e incluso del campo de muerte como Auschwitz, y quizás lo más
sorprendente, por los pocos sobrevivientes del levantamiento de los campos de muertes de
Treblinka y Sobibor. Las consecuencias a largo término de sobornar a los oficiales Alemanes
era de ninguna importancia decisiva.
Yitzchak Arad, un prisionero judío del levantamiento de los campos de exterminacion de
Treblinka y Sobibor: Acts of Resistance and the Organization of the Revolt in Treblinka:
El primer acto de resistencia, el cual es mencionado en muchos testimonios, fue la
matanza del SS Unterscharfu"hrer Max Bialas por el judíos Meir Berliner el 10 ó 11 de
Septiembre de 1942. Meir Berliner había llegado a Treblinka desde Varsovia unos pocos
días antes en un trasporte de "big Aktion." En ese tiempo esta era la practica para sacar a
muchos de cientos de personas de cada trasporte para trabajar ordenando las pertenecías de
los acecinados; el mismo dío o pocos días después, el grupo era liquidado y era remplazado
por otras personas seleccionadas del nuevo envio. En esa noche en el conteo de los
prisioneros, Max Bialas instruyó a aquellos quienes llegaron ese mismo día para ponerse en
una línea de costado. No era claro quien seria liquidado - las nuevas llegadas o aquellos
quienes habian llegado temprano. En ese momento Berliner salto fuera de las listas de los
prisioneros, cabeceando para con Bialas y degollado con un cuchillo. Una gran conmoción le
siguió. Los guardias Ucranianos abrieron el fuego. Berliner fue muerto de un disparo, y en el
curso de los disparos mas de 10 prisioneros fueron muertos y otros heridos. Cuando el
tumulto paro, los prisioneros eran puestos en líneas de nuevo para el conteo. Christian Wirth,
quien estuvo en Treblinka en ese momento, llegando en la escena de la compañía de Kurt
Franz, el segundo en la comandancia del campo. Diez hombres fueron removidos de sus
puestos y disparados a la vista de todos los otros. Al día siguiente, durante el conteo de la
mañana, otros 150 hombres fueron sacados, y llevados a Lazareto y disparados allí. Max
Bialas murió en la ruta al hospital militar en Ostrow. (Ibíd., 231-232; Testimonio de Eliyahu
Rosenberg, Archivos del Yad Vashem ), 0-3/4039.)
Siguieron a estos eventos, una nueva practica introducida; un grupo permanente de
prisioneros judíos era ahora retenido en el campo para llevara cabo todo tipo de labor física.
Las ejecuciones diarias de los prisioneros judíos eran ahora de un alanzase limitado y
circundaron principalmente los enfermizos y débiles que ya no eran capaces de trabajar y
quienes habian cometido violaciones incluso menores. El lugar de aquellos quienes fueron
muertos fue tomado por nuevos hombres seleccionados desde el trasporte para su
aniquilación, el cual continúo corriendo en el campo.
La lección aprendida por los prisioneros judíos quienes trabajaron en el campo fue
que el costo de los actos corajosos como los que realizo Berliner eran muy altos—más de 160
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Judíos fueron ejecutados en reprimenda por la muerte de un hombre de la SS. A la luz de los
hechos de que los Alemanes habian también cambiado sus métodos. Esto se convierto como
un algo claro ejemplo, de que los actos individuales y espontáneos como el de Berliner,
aunque admirable, no eran la mejor forma de rescate, no podrían detener con estos, la
aniquilación de las actividades en el campo….
Al final del Octubre o comienzo de Noviembre, dos prisiones de Treblinka, asistidos
por otros, organizaron un escapé en el atemorizante tren cargado con pertenecías personales
de los muertos del campo. Al final de noviembre o comienzos de diciembre, siete personas de
un grupo de trabajadores en la plataforma de la estación fueron atrapados por intentar
escaparse en el tren. Ellos fueron llevados al lazareto y disparados por Kurt Franz. Los
prisioneros del campo eran llamados para tomarles lista, la cual luego se le informaba a Franz
de cuales habian sido cada uno de los diez trabajadores judíos del campo que habian
escapado y podrían haber sido disparado. (Gitta Sereny, Into that Darkness--From Mercy
Killing to Mass Murder, Londres, 1974, pag.196.)
En el comienzo del invierno, bajo la oscuridad, cuatro prisioneros más escaparon. Se
fugaron de las barracas, cortaron sus barbas y se fueron. Como una inmediata reprimenda
veinte personas enfermas fueron tomadas para dispárales. (Wilenberg, Págs.36-37)
Yitzchak Arad: Revolt in Treblinka:…Los grupos de peleadores actuaron
separadamente… comenzaron a disparar a un gran tanque de gasolina, y cuando este exploto
todo lo que estaba cercano al edificio que fue incendiado… también inmovilizaron un
vehículo en el garaje. Los cuarteles de los prisioneros y las casas de refugio estuvieron
también en llamas, y el grupo que trabajaba en la colecta de patatas, lanzaron granadas de
manos en los cuarteles de la SS. Las explosiones y tiros de escopeta eran oídos en todas las
partes del campo. Los prisioneros comenzaban a correr en dirección del cuartel y al este y al
sur de las rejas del campo. Los guardias Ucranianos y la SS abrieron fuego desde las torres
de guardia y de todo lugar, y algunos de los heridos que estaban armados regresaron al fuego.
Muchos Ucranianos fueron heridos y tomaron sus armas. Las pocas grandas y municiones
que los rebeldes habian estado saliendo muy rápidamente. El campo se fue poniendo en
llamas y en un total desorden, y los prisioneros comenzaron a pasar por medio de las rejas y
ellos mismos superaron los obstáculos anti-tanques, arrojando sabanas y abrigos sobre el
alambrado de púas. Muchos de aquellos huyeron en el área de las rejas fueron heridos y
caídos, pero los otros las saltaron por encima y continuaron corriendo. Todos los miembros
del "comité organizador,”… y otros miembros de la base quienes estaban activamente
involucrados en la revuelta, fueron los últimos en saltar por las rejas; la mayoría de ellos fue
dada en el blanco y cayeron dentro del campo….
El día del levantamiento, habian 850 prisioneros en todo el campo. Cerca de la mitad,
incluyendo a la mayoría de los miembros de la base, fueron asesinados cuando intentaban
escapar, disparados y derribados en el mismo campo, entre las rejas o cerca de estas Cerca de
100 prisioneros decidieron quedarse en el campo y no hicieron ningún intento por escapar. A
pesar del fuego pesado, cerca de la mitad de aquellos quienes intentaron escapar consiguieron
pasar las rejas. La persecución, la cardadura del área y los caminos bloqueados resultaron en
la captura de la mayoría de los escapistas, la mayoría de quienes fueron disparados, de los
850 prisioneros en el campo, es probable que al menos 100 escaparon y exitosamente
eludieron las fuerzas que los perseguían. Este estimado es más alto que la cifra generalmente
aceptada hasta ahora. En Octubre, 20 prisioneros judíos de la mayoría que quedaban fueron
transferidos a Sobibor, donde ellos fueron acecinados. Otros 25-30 prisioneros permanecieron
en Treblinka y fueron disparados unos días mas tardes. Con el fin de cubrir el crimen, una
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granja fue construida en el sitio del campo, árboles fueron plantados y un Ucraniano fue
empleado para ser el guardia de aquel desierto lugar. (Sereny, op.cit., Págs. 249-250;
Franciszck Zabecki, 'Rozbicie obozu w Treblince', Varsovia, 1977, Págs.94-95)
El Levantamiento en Sobibor: …el resto de los prisioneros sintieron que algo estaba a
pie, pero aun no sabian qué. De acuerdo con el plan, los prisioneros de guerra y los miembros
de la base, algunos de ellos armados tomaron posición en el frente. La operación del plan
ahora había reventado. Un camión que había llegado desde fuera del campo aprecio en el
Campo 2 y fue a pararse cerca del edificio del cuartel central del campo. El conductor,
Oberscharfu"hrer Bauer, le disparó a un hombre muerto de la SS que estaba tirado allí y
luego vio a un prisionero corriendo desde un edificio. Él inmediatamente abrió fuego contra
él. (Testimonio de Biskowitz, Juicio de Eichmann.) Al mismo momento el comandante de la
guardia Ucraniana, un Volchevike del área de Volga, apareció en el momento de la revisión
de los prisioneros del cuartel. Los insurrectos los atacaron y lo mataron con un hacha. El
resto de los prisioneros se pusieron en estado de pánico. Los guardia Ucranianos, quienes
ahora se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, abrieron fuego. Al punto que comenzó a
estallar la segunda parte de la revuelta. Con llantos de ¡Vamos! Y ¡Hurrah! Los insurrectos
rompieron las puertas y las rejas, y desde ese momento en adelante no hubo control sobre lo
que sucedió. Algunos de los insurrectos rompieron la puerta principal y escaparon desde el
sudoeste hacia los bosques. Otro grupo escapa a trabes de las rejas de la puerta del norte. El
primero de este grupo detectó las minas y fueron herido y muertos, pero los otros cruzaron el
área donde las minas ya habian sido explotadas, logrando huir, saltando por encima de los
cuerpos de sus camaradas.
De los 600 prisioneros que estaban el campo, el día del levantamiento, 300
consiguieron separa. Cerca de 150 fueron muertos por los guardias con sus escopetas o por
las minas explosivas. Aproximadamente 150 prisioneros enfermos y aquellos de Europa del
Occidente y Alemania, quienes no los habían dejado estar en los preparativos para la revuelta,
y aquellos quienes no lograron escapar, permanecieron en el área del campo. Algunos de
ellos, sosteniendo las armas y continuaron luchando hasta que ellos fueron muertos. Algunos
de aquellos quienes fueron capturados en el campo se les disparo ese mismo día. Los otros,
incluyendo a los prisioneros del Campo 3 (el área de las cámaras de gas) que no habian
tomado parte en el levantamiento, fueron disparados al día siguiente cuando el jefe del staff
de Operaciones de Reinhard, Hermann Hofle, llego al campo desde Lublin. (Rutkowski, Pág.
42-43; Ruckerl, Págs. 196 197.)
En la semana siguiente del escape, 100 de los 300 escapistas fueron capturados o
disparados a muerte. (Rutkowski, Pág. 43.) Esto fue un gran alance por parte de los
insurrectos que 200 de ellos no lograron escapar. … Sin embargo, a pesar del relativo éxito,
la vasta mayoría de los prisioneros que escaparon no vivieron como testigos del día de la
liberación. Algunos fueron atrapados y acecinados en el intento del escape, y otros murieron
luchando. Se estima que de todos los escapistas de Sobibor, solamente cerca de 50
sobrevivieron hasta el día de la liberación.
Las actitudes de las victimas judías para con el terror Nazi variaba de acuerdo a sus
edades, afiliaciones políticas, convincentes religiosas y las oportunidades de evitar el terror.
Los elementos de la existencia judía eran fundamentalmente diferentes de aquellos de sus
vecinos no judíos, llamado: isolación del mundo exterior, la ausencia de la posibilidad de
continuar con las actividades económicas normales; la detention de grande masas en ghettos
y barrios judíos; obstaculos para ocultarse por el alto grado de habilidad de reconocimiento
judío por tipo y circumcision; con un fuerte lazo familiar el cual frecuentemente arriesgaba la
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familia como un todo; la repungnacia de los no judíos por ser identificados como
simpatizantes judíos; ningun gobierno en el exilio sé alio con la coalición; y las dificultades
en comunicarse con otras comunidades judías, y especialmente con las del mundo libre.
Duramente hablando, las victimas cayeron en dos categorías: aquellas condicionadas
por varios métodos inhumanos por la pérdida de sus poderes de resistencia físicas y mentales
(por ejemplo, en las áreas Polacas), y aquellos sorprendidos por los ataques sorpresivos (por
ejemplo en la U.S.S.R. y Serbia). En categorías polarizadas, están frecuentemente
caracterizado como heroicos y mártires (kidush hashem). Los heroicos abrazaron la
resistencia en todas sus manifestaciones: intentado evadir el terror Nazi para olvidar los
documentos; procurando pasaportes extranjeros; intentado desviar las ordenes Nazis las
cuales impusieron restrinciones afectando la vida diaria con inventos ingeniosos
intencionados para detenerlos. O más despacio, la política Nazi de hambre y emaciación;
intentado preservar la vida judía por todos los medios “ilegales” posibles, incluyendo el
sobornar a los Nazis y a la resistencia espiritual, para preservar la dignidad humana en el
rostro del terror Nazi, incluyendo el establecimiento y manutención de las instituciones
educativas “ilegales” en todos sus niveles, y preservando los archivos del Holocausto para
las futuras generaciones; la participación en el movimiento de resistencia armada, y la
creación de grupos armados judíos, los policías se involucraron en las dificultades y peligros
de los Nazis y sus compañeros partidarios189; las dificultades y dangers both from los Nazis y
sus compañeros partisanos; los luchadores del ghetto quienes pelearon por el honor judío sin
ninguna esperanza de manifestada para la supervivencia del levantamiento del Ghetto de
Varsovia; y los actos de la resistencia armada en la extermination del campo de Auschwitz y
la revuelta abierta en Treblinka y Sobibor. Las peleas peligrosas de los habitantes judíos de
los campos de exterminio fue una forma de resistencia que trajo la historia de la matanza de
un pueblo antes del mundo. Las decoraciones por el esfuerzo dado a los miembros judíos de
la armada Aliadas190 y partisanos eran desproporcionadamente numerosos, debido
189

The Jewish Underground, por los Rabinos Eliahu Ellis & Shmuel Silinsky: Algunos judíos lograron
huir, escape, o de otra forma ocultarse de los Nazis. Algunos tomaron los bosques, y estuvieron entre
los fundadores de los movimientos “partisanos”, las peleas de las guerrillas contra los Alemanes
desde los bosques. Los Alemanes no tenían fuerzas infinitas, y ellos no podrían haber entrado a la
selva para sacarlos a todos.. Ciertas áreas fueron dejadas simplemente sin visitar.
El problema más grande de la base judía fue que ellos no recibieron el apoyo de los Aliados como
otros grupos nacionalistas. Aquellos grupos obtuvieron dinero, armas y provisiones. Así también, los
Judíos no fueron solamente a pelear con los Alemanes, sino que ellos también fueron a pelear como
locales. Había pandillas salvajes quienes juraban que matarían a cualquier Alemán que
encontraran... y también a cualquier Judío. La resistencia judía estuvo peleando de ambos lados
hasta el fin.
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Steve Lipman, The Chance To Fight Back: The Jewish Week, 04/09/2004: …. “La mayoría de las
personas tenían parientes allí,” dice Whiteman. “Ellos no sabían que estaba en campos de muertes,
sino que ellos conocían lo que los Nazis estaban haciendo. Ellos querían rescatar a tantas personas
como les sea posible. Hubo una pasión muy grande para derrotar a Hitler.” En sus listas estaban
hombres como Henry Kissinger, el ex secretario de Estado, y otros judíos incontables quienes
arriesgaron sus vidas y confort para regresar a Europa en los uniformes de los EE.UU.…. El número
de quienes sé voluntariaron para regresar a Europa en khaki durante la guerra… quizás tantos como
10,000,” dice Deborah Dash Moore, profesora de religión en Vassar College y autora de “GI Judíos:
Como la Segunda Guerra Mundial Cambio una Generación” (Harvard University Press). Como todos
los soldados judíos, los nacidos extranjeros eran quines enfrentaban el riesgo particular por si los
capturaban. “Todo soldado judíos tenia la H [por Hebreo] en su etiqueta de perro,” dice Lerner, y eran
frecuentemente utilizadas en el trabajo de inteligencia. “Ellos hicieron una contribución vital,” dice
Berenbaum. “Esto intensifico sí identificación con Norteamérica, y con sus sentimientos como judío.”
Estos aceleraron su adaptación a Norteamérica, también. “Ellos tuvieron un gran agente de
Norteamericanización — la Segunda Guerra Mundial,” dice Berenbaum. Y esto les dio una ventaja
psicológica. “Ellos probablemente están menos heridos” que a los sobrevivientes del Holocausto y
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ampliamente para su realización que ellos lucharon un enemigo no solo de su país, sino
también de su pueblo. Esto se aplico aun más en la Brigada Palestina Judía y los paracaidistas
de la Haganah, entre quienes estaban Emma Sereni y Hannah Szenes.
La mayoría preponderante fue llamaros para asumir las funciones de los miembros de
la Judenrat en el sentido tradicional de la responsabilidad comunal judía. Ellos gradualmente
se aprensaron de los daños inherentes en esta oficina, como ejemplificando en dos dictámenes
contenidos en el documento secreto de los Nazis, refiriéndose al Gobierno Alemán, sino
indudablemente de las aplicaciones generales:
1)
“El Judenrat esta para ser completamente responsable en el preciso significado de la
palabra para la implementación de acuerdo a la agenda de todos los directivos,
presentes y futuros”
2)
“Donde quiera que las dificultades lleguen, la desatisfacción de los judíos esta
dirigida contra la administración judía y no en contra de los organismos de
supervisión Alemán.” El Judenrat, por lo tanto, sirvió como un grupo rehén por el
“buen comportamiento” de las comunidades y como una linterna para los delitos
Nazi.

otros refugiados quienes, en algún grado, no fueron capaces de dejar caer sus identidades como
victimas. “Porque ellos habian tenido la oportunidad de luchar de nuevo.”
About Face (aboutfacefilms@aol.com)... La historia cuenta sobre un puntaje de los veteranos nacidos
en Europa que algunos 200 fueron escogidos e interrogados para la película y los archivos visuales.
.
El primer documento conocido sobre el tema, esta relacionado con la guardia Alemana de soldados
de sus ciudades natales, liberando a sus familiares de los campos de concentración y reuniendo a
sus futuras esposas entre los sobrevivientes.
Fuente Desconocida: Los judíos Palestinos paracaidistas eran un grupo de voluntarios ingleses
entrenados quienes cayeron detrás de las líneas enemigas en la Europa Nazi ocupada durante los
últimos 2 años de la Segunda Guerra Mundial. En 1942 la Agencia Judía por Palestina aplico a los
Británicos para la asistencia en enviar a los voluntarios judíos a Europa, quien como emisario del
Yishuv (la comunidad judía Palestina), podría ayudar a organizar la resistencia local y el rescate de
las operaciones entre las comunidades judías. Los Británicos no fueron capaces de enviar a cientos
de voluntarios envisionados por la Agencia Judía, pero al final concordaron en entrenar a unas
pocas unidades de paracaidistas judíos que eran recientes inmigrantes de ciertos países que ellos
querían infiltrar. El Ejecutivo de Operaciones Espaciales Británico intento desplegar a los voluntarios
como operadores e instructores sobres sus misiones a los partisanos, mientras que la sede de la
Inteligencia Militar Británica (MI9) planeó en utilizarlos para localizar y rescatar a los Aliados de POW
y los escapistas. Ambos sucursales consintieron en el rol dual de los agentes Británicos voluntarios y
emisarios judíos. Los candidatos fueron seleccionados de las listas de los Palmach (la fuerza de
ataque de la base militar judía), los activistas de los jóvenes del movimiento Sionista y los judíos
Palestinos que ya estaba sirviendo en la armada Británica. De los 240 hombres y mujeres quienes sé
voluntariaron, 110 fueron a un programa de entrenamiento que comenzó en el Cairo en Marzo de
1943. Porque sé ciertas dificultades operacionales, solamente 32 de los voluntarios entrenados
(incluyendo a 3 mujeres) fueron enviados a las misiones a Europa. 9 de los paracaidistas judíos
fueron enviados a Rumania, 3 a Hungría, 5 a Eslovaquia, 10 a Yugoslavia, 3 a Italia y 2 a Bulgaria.
El primer grupo fue entregado en Yugoslavia en Mayo de 1943; el último fue entregado en el sudeste
de the Austria el último día de la guerra. De los 32 voluntarios, 12 fueron capturados. 7 de los 12
fueron subsecuentemente ejecutados, incluyendo a Haviva Reik en Eslovaquia y a Hannah Szenes
en Hungría. Los paracaidistas judíos tuvieron éxito en hacer contacto con varios movimientos de la
resistencia nacional en los Balcanes, incluyendo a los partisanos de Tito en Yugoslavia. Muchos
fueron participantes activos en el Levantamiento Nacional de Eslovaquia. Otros tuvieron éxito en
ayudar a los aliados en POW en Rumania y organizando la inmigración a Palestina en el período
inmediato luego de la liberación.
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El proceso por el cual el miembro del consejo se convirtió gradualmente más y más
sumiso ha sido tenazmente formulado por Rezal Kasztner: “Paso a paso, ellos lo hicieron
afable. En el comienzo, las cosas relativamente no importantes se les pedían a ellos, las cosas
importantes de valor material como posesiones personales, dinero y departamentos. Mas
tarde, sin embargo, la libertad personal de los seres humanos fue demandada. Finalmente, los
Nazis pidieron por vida.” Este gradualismo demanda, acoplado con un incremento del terror,
fue un plan psicológico ingenioso y efectivo.
Es difícil de imaginar que las masas de los ghettos podrían haber básicamente existido
sin la presencia del consejo judío. Sí con compasión o no, o incluso opuestos a la resistencia,
los consejos contribuyeron directamente o indirectamente a los movimientos de resistencia
por su misma presencia. En las áreas del Este las resistencias infiltraron algunas
organizaciones del consejo, utilizando la emisión de identificaciones y tarjetas de policía. En
la última fase de su existencia el Ostredna Zidov en Eslovaquia se convirtió en un órgano de
resistencia y rescate para toda Europa.
La crisis vino cuando y donde el Judenrat fue llamado para asistir las deportaciones a
los campos de muerte, particularmente después de la destinación de los deportados que ya se
conocía. Mientras tanto, la composición original de los consejos judíos había cambiado
considerablemente, con la baja en el nivel del carácter, juzgamiento y la habilidad de los
miembros. Algunos de los miembros cometieron suicido o se rehusaron a cooperar y fueron
reprimidos. No hay evidencia de que no había un consejo judío (por ejemplo, en la primera
fase de la invasión Alemana en la U.S.S.R) o donde su ayuda no fue solicitada, el porcentaje
de pérdidas debido a la falta de “asistencia”. Ni tampoco estuvieron los Nazis impresionados
por el auto sacrificio supremo de Adam Czerniakow, el director del Consejo Judío Varsovia,
quien cometió el suicidio en aprender de las actuales deportaciones de judíos de Varsovia
para su exterminación. Mas aun, no haya evidencia de que el reemplazo de los miembros del
consejo e inclino a “cooperar” por aquellos mas inclinados a hacerlo (como por ejemplo, el
reemplazo de Artur Rosenzweig por David Gutter en Cracovia) no tuvo ninguna influencia en
el resultado final. Los privilegios especiales reportados por los Nazis para los miembros del
consejo no obstante el porcentaje de las victimas entre los miembros del consejo judío fue
prácticamente el mismo como el de sus electores. En el análisis final, los Nazis tenían tiempo
suficiente para completar su tarea con o sin el consejo judío, testificando por el hecho de que
el proceso de destrucción de los judíos fue prácticamente completado antes del final de la
guerra o incluso antes de que las ordenes de Himmler detuvieran la exterminación.

Cual debería que haber sido la Respuesta Judía
Los judíos arrastraron la ilusoria esperanza de la continua la experiencia judía en la
Alemania Nazi. Ellos tomaron medidas de auto ayuda que incluyeron las capacitaciones
vocacionales y las recapacitaciones, estableciendo el Judischer Kulturbund, y centralizando la
representación judía en el Reichsvertretung.
Durante este periodo, cerca de 280,000 Judío emigraron a pesar de las dificultades
psicológicas inherentes en tal decisión para una comunidad profundamente enraizada en
Alemania y no obstante las limitaciones sobre la emigración (por ejemplo, la ley de cuota de
inmigración en los EE.UU., el “papel blanco” de 1939 en Palestina, y las acciones
restrictivas de la mayoría de los gobiernos Europeos). Mientras el oficial Alemán Nazi ponía
en línea a los judíos para librase de estos, los emigrantes potenciales tenían que superar las
muchos dificultades. La emigración más “eficiente” procedió (incluyendo los tratos de
entierro en los campos de concentración, seguido por los entierros actuales) que fue instituida
solamente en 1938.

El Judaísmo Mundial
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En el nivel internacional, las organizaciones judías se presiono si éxito para la
adopción por la Asamblea de las Liga de la Naciones (1933) de una resolución confirmando
el principio de la protección de las minorías y oblicuamente condenando a Alemania por su
tratamiento para con los judíos. Ellos iniciaron la Petición de Benheim en la Liga de las
Naciones, cuya exitosa conclusión suspendió la aplicación de las Leyes Raciales Alemanes
en la Alta Silesia por más de cuatro años. Ellos presionaron por una acción por la Asamblea
de la Liga de las Naciones a favor de “los refugiados de Alemania, los judíos y otros,” y para
la alecciona de una Alto Comisionado para proteger a los refugiados e investigar las
posibilidades para su emigración. Este último esfuerzo, junto con la conferencia especial en
Evian, probó ser inútil. Un boicot de los productos y servicios Alemanes fue
espontáneamente comenzado por los judíos en varios países, pero este careció de un aparejo
mundial y su influencia sobre la economía Alemana no fue de consecuencias decisivas.

¿Ellos fueron como ovejas al matadero?191
191

IN-DEPTH FEATURES: Who Did the Rescuing During the Holocaust? Yisroel Spiegel: Los
sistemas Sionistas y de propaganda secular, querían infringir en las masas la idea de que el
Holocausto fue la conclusiva prueba contra el mundo jaredi y prueba del acercamiento “realistico”, es
decir el secularismo, en asegurar la continuidad judía en un tal mundo cruel.
El primer paso en su campaña fue el “cambio” de que el judaísmo Europeo fue como ovejas al
matadero. El liderazgo secular ignoraba el hecho de que ellos no tenían medidas de defensa, y no
había posibilidad en el mundo para que este se parase en contra de la potente maquina de guerra
Nazi, el preponderante enemigo el cual, en el pico de su poder, subyugo a todos los países desde
cuando la guerra estallo hasta el comienzo de su caída en el muy duro invierno Ruso. En el camino
metódico de la destrucción de la maquina de guerra Nazi fuera toda la populación. Primero y por
sobre todo por supuesto, los 6 millones de judíos fueron muertos, sino también 10 millones de
personas de otras nacionalidades, incluyendo a ciento de miles de prisioneros, principalmente Rusos,
quines fueron acecinados brutalmente. Muchos Rusos fueron mandados a cavar hoyos los cuales
después de convirtieron en tumbas masivas, después ellos eran disparados con escopetas. Ninguna
de ellos se revelo contra sus captores y asesinos aunque ellos eran solados entrenados.
La burla, desdeñosa se quejaban contra los santos judíos de que caminaban como ovejas al
matadero, estando ayudados a glorificar la mitología "sabra," una creación Sionista secular, sin
miedo, y prometiendo el “Nunca más” significo que después de que el estado judíos, la visión
Sionista, nada como esto volvería a suceder de nuevo.
Unos pocos años atrás, cuando Ehud Barak fue el comandante en jefe de la armada, él dijo en su
discurso en Polonia en el programa la marcha anual del Programa Viviente, que el Estado de Israel
había llegado tarde, y que quizás si este hubiese sido establecido antes del Holocausto este podría
haber sido prevenido, queriendo decir que el Estado podría asegurar la realidad de que “esto nunca
mas volvería a suceder”.
Con el tiempo, la propaganda secular se detuvo utilizando esta burla, en tono insultante cuando
mencionaron a los 6 millones de victimas del Holocausto. Muchos incidentes caso esto, incluyendo el
horrible asesinato de 11 atletas Israelíes Olímpicos en Munich 28 años atrás, cuando ellos fueron
muerto, desafortunadamente, de la misma manera, “como ovejas al matadero.” Tampoco su
Sionismo, sus Israelimso, no sus entrenamientos físicos y militar los ayudaron.
…Pero más tarde, algo mas sucedió como resultado de una discusión sobre las fallas del Sionismo
para rescatar a los judíos durante el Holocausto. Este argumento sufrio varios cambios, uno de los
cuales fue que no era posible salvara los judíos de las garras de los asesinos Nazi, una declaración
que intento quitar todo la culpa de los lideres Sionistas…. Hay algo muy enigmático aquí: El mismo
movimiento que luchó y ganó el reconocieminto del mundo entero como el único representate de la
nacion judía como un todo, logrando incluir a todos los otros, incluyendo al judaísmo jaredi y el
historico Agudat Israel, marcandolos como organizaciones sectoriales que no pueden para todo el
pueblo judío.
Este es el movimiento cuyos seguidores tomaron crédito para adquirir un consentimiento
internacional para establecer un estado judío y para la formación, desarrollo y establecimiento de
Eretz Israel.
Si este movimiento fue tan poderoso y exitoso, ¿cómo este se convirtió en tan débil y sin valor con
respecto al rescate de los judíos del fuego Nazi? Si este fue un movimiento tan poco poderoso,
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¿cómo pudieron encontrar kibutzim y yishuvim, tierras secas y cultivar el desierto, establecer las
bases de movimiento en Eretz Israel, enlistar a ciento y tal vez miles a la brigada judía al marco de la
armada Británica, y finalmente establecimiento del estado judío?... estamos hablando sobre la
tediosa y falsa propaganda, que ocasionalmente cambiaba de acuerdo a las necesidades en esos
tiempos en particular.
Cuando este fue encontrado necesario para glorificar la idea del poder y la conquista, ellos
empequeñecieron a los millones de judíos quienes estaban en las manos del enemigo y solamente
alguien quien podría tomar el crédito por un acto de "rebelión" o un "levantamiento," real o imaginario,
beneficial o dañino, ganaron aclamadamente. Solo ellos murieron una "muerte de héroes" en los
ghettos, mientras que todos los otros, como ellos dicen, "fueron como ovejas al matadero," lo que es
para ellos la peor connotación. No repetiremos aquí las expresiones insultantes que la propaganda
oficial, inspirada por lideres Sionistas, apegados a lo kedoshim y tehorim Hy'd…. Investigadores e
historiadores no se cansaron de ir a ver a los archivos, a los periódicos de ese tiempo de las
instituciones Sionistas, donde hallaron horrendas fotografías: el silencio intencional del Holocausto, y
la apatía criminal, preferente por el establecimiento del asentamiento Israeli y la position que "el
Estado en proceso" se pare sobre algo mas alla de todos los llantos para una ayuda.
Luego un nuevo periodo comenzó para la propaganda del establecimiento. De repente esto fue
decidido que la estatura de la institución que ha sido para ellos mismos como "un gobierno en
formación" antes del establecimiento del Estado y como oficial y representante del liderazgo de la
nación judía en el mundo, fueron minimizados. De repente, ellos comenzaron a declarar que
esencialmente las victimas eran ellas mismas culpables porque no habian escuchados las
advertencias de los previsores y no se apresuraron a ir al Valle de las Lagrimas y hicieron aliya, lo
cual podría haberles servido como un "puerto seguro." Ellos fueron "culpables," particularmente los
rabanim y admorim fueron elegidos como los más culpables, porque ellos habian prohibido a sus
numerosos seguidores de ir a Eretz Israel.
¿Qué es lo que ellos querían? ¿Era fácil para nosotros romper los fortificados muros de los Nazis con
el fin de salvarlos? ¿Estábamos calificados para esto? Pero si ellos tienen que venir a Eretz Israel,
ahora especulan, que ellos podrían haber sido salvados – exactamente, como la mitad de un millón
de Judíos quienes estuvieron vivieron allí antes del estallido de la guerra que quedaron a salvo!
La mentira siguió a la falsedad y las confrontaciones continuaron. Mucho ya ha sido escrito sobre
esto. Una cosa es que la Europa ocupada y otra son los Judíos jaredim (cuyo número era incluso
más grande, incluso aunque ellos aun eran una minoría entre todos los judíos) millones de judíos no
jaredim vivieron: Sionistas, secularistas, religiosos, Bundistas, Coministas y muchos mas, quienes
estuvieron lejos deprestarle atención a la voz de los rabinos y los admurim. ¿Por qué ellos no
hicieron aliya con el fin de salvarse?
También mucho ha sido escrito sobre el hecho de los pequeños asentamientos judíos en Israel que
fue rescatado de la persecución, los daños y la destrucción Nazi, R"l, solo aunque un obvio milagro,
por el avance de los Nazis que llego hasta muy cerca de las fronteras de Eretz Israel. Fue solamente
la locura de Hitler que lo llevó a lanzar un sorpresivo ataque contra Rusia que lo atrajo para eliminar
sus recursos de la frontera del Medio Oriente en el último minuto y así es como la salvación vino a
Eretz Israel y su asentamiento judíos.
Un hecho adiciona significativamente histórico es que las puertas de Eretz Israel estuvieron
realmente cerradas para los judíos. Solamente unos pocos y solamente en un cierto momento, fueron
permitidos los permisos de aliya ("certificado"). Incluso esa pequeña cantidad de permiso de aliya
estuvo bajo la firma del control del movimiento Sionista y la Agencia Judía, quienes restringían a la
populación jaredi a un solo 6 % de esos certificados de inmigración. ¿Cómo podrían los judíos jaredi
han hecho aliya y se salvaron ellos mismo?
...Esto sucede que en las masas de la fea y depresiva historia de los esfuerzos por salvar a los judíos
de los horrores del Holocausto, un punto brillante, el cual es imposible de invalidad o derribar de su
validez, siempre los pensamientos brillantes. Esto son una serie de increíbles esfuerzos de rescates
judíos planeados y llevados a cabo por los judíos jaredim, tales como Vaad Hahatzala en los
EE.UU., llevado por HaRav Eliezer Silver zt'l, con cuya historia abrimos el articulo, y la Tzeirei
Agudat Israel en el Estado (juntos trabajaron con algunas personas del movimiento Revisionista), y
activitas individuales Suizos, quienes eran también jaredi, abajo de quienes dudaron de la fortaleza
heroica, Rav Weissmandel zt'l, quien alcanzo lo que el hizo en la Europa ocupada.
Este es un hecho histórico brillante, que es por supuesto, como un huso atorado en la garganta de
todos los proponentes de la propaganda Sionista. Además, lo que esto enseña, es que incluso luego
que los judíos dejaron a una lado todas las cuentas, ellos mismo se pusieron el peligro trasgrediendo
las leyes, pagando sobornos, falsificando documentos y haciendo todo lo posible por el alto propósito
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En su libro, Between Dignity and Despair, Marion Kaplan muestra que lejos de
parecer inevitable, el Holocausto fue imposible de prever precisamente porque la represión
Nazi ocurrió en pasos irregulares e impredecibles hasta la violencia masiva de Noviembre de
1938. La jerarquía Nazi no completo con los planes para la "Solución Final" hasta 1941.
¿Cómo podrían los Alemanes judíos esperar conocer en 1938 – mucho menos en 1933- que
las cámaras de las los esperaban?"
¿Qué es la Resistencia Judía?192
En la primera década después de la guerra, el heroísmo judío estuvo ligado a la noción
de la resistencia judía. Aquellos que participaron en la resistencia armada contra los Nazis
estuvieron comparados a la nueva lengua enseñada por los judíos Sionistas, y su heroísmo
atribuido a un derramamiento por su "pasivo" comportamiento como en la Diáspora.
Aquellos que no resistieron con armas (o al menos huyeron de la matanza Nazi) fueron
regularmente descriptos en la literatura como que fueron a sus muertes "como ovejas al
matadero193."
Sin embargo, desde 1980, los escritorios del Holocausto incrementaron el
reconocimiento de que esto fue solamente una de las muchas respuestas judías legítimas. La
"resistencia espiritual" y la lucha diaria de los judíos por sobrevivir al Holocausto era también
una resistencia.
Eck fue probablemente el primero en utilizar el término Kidush HaJaim (santificación
de la vida) para expresar algún aspecto de este tipo de resistencia. En el momento, sitiando al
tratamiento de la resistencia, el cual también incluyó armara la resistencia, generó el termino
hebreo Amida, explicado por Dworzecki como "un nombre comprehensivo para todas las
expresiones de “no-conformismo” judío y para todas las formas de resistencia y actos de la
ayuda judía al impedimento del diseño del mal de los Nazis."
Incluso donde hubo una activa resistencia, esta no era siempre la mejor. Como dice
Levin194: "La urgencia por luchar era más emocional que logica."
La resistencia Judía puede ser un término inclusivo deteriorado de todas las formas
diversas de la no conformidad Judía y rescate.
de salvar a los judíos. Esto hizo caer a toda la casa de las tarjetas sobre las cuales ellos basaron sus
revisiones, de historia falsa. Si, el rescate real se hubiese llevado a cabo, desafortunadamente,
solamente en los márgenes. Uno no debe pensar que fue posible salvar a los seis millones de judíos,
cuando havia cerca de 10 millones judíos en el rango de peligro. Esto no fue un tema muy grande
que nadie podría decir que era posible tratarlo con correspondía en todos los detalles.
…"'En algún punto, cerca de 1949, la manera en la que ellos de relacionaron con los sobrevivientes
del Holocausto cambio. Pero esos sucedió,' dice Yoav Gelber, 'cuando ellos comenzaron a darse
cuenta de que el futuro del Sionismo dependía de que los últimos sobrevivientes hicieran aliya. Solo
luego de que ellos tomasen un interés en el judaísmo Europeo – no porque ellos estuvieran
preocupados sobre su destino, sino porque por ellos estaban preocupados sobre nuestro destino,
aquí en Eretz Israel.'"
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Basado en el articulo escrito por Robert Rozett en el Jerusalem Post, del 24 de Abril de 2003
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Cerca del tiempo en el que fue el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén (1961), tres libros
aparecieron abiertamente atacando a los judíos por su penoso comportamiento durante el
Holocausto: Raul Hilberg: The Destruction of the European Jews; Bruno Bettelheim: The Informed
Herat; y el reporte de Hannah Arendt sobre el juicio de Eichmann: Eichmann en Jerusalén.

194

Fighting Back: La resistencia judía Lituana armada para los Nazis, 1941-1945
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Como muestra Michael Marrus, habian muchos tipos diferentes de resistencias195: “La
Resistencia Simbólica, la cual significaba: me uno y me quedo en lo que fui; La Resistencia
Polémica: me uno y digo la verdad; La Resistencia Defensiva, me uno y ayudo y protejo; La
Resistencia Ofensiva: me uno y peleo la muerte; y la Resistencia de Encadenamiento: Me uno
y lucho por la libertad del campo y del ghetto."
Like Sheep Why Didn’t You Fight, por Sam Halpern (un sobreviviente que da su respuesta
personal a esta pregunta frecuente):
Cuando fue traído por primera vez a Kamionka, había prisioneros Rusos de guerra
[uno de los cuales los Alemanes habian decidido matar.] …
No hubo nada que los Rusos podrían haber hecho para enfrentar a tantos soldados
Alemanes armados. Los solados polacos, cuyas armas habian sido velozmente derrotados al
comienzo de la guerra, enfrentaron la misma situación. Yo vía a cuatro o cinco soldados
Alemanes controlar a miles de Polacos. Mas tarde en Kamionka, un pequeño número de
Alemanes hicieron lo que quisieron con los soldados Rusos, siendo estos hombres que habian
sido entrenados para pelear en las batallas. Oficiales de alto rango fueron reducidos de su
poder, convirtiéndose en hombres comunes cuando se confrontaron en las manos de los
solados Alemanes de rangos más bajo y sus escopetas. Cuando él llevó al cambio y los
Alemanes comenzaron a perder la guerra, entonces contemple la misma visión en reversa:
cientos de soldados Alemanes poderosos, quienes solamente unas semanas antes tomaron
vidas o salvaron estas como su estado de animo les dicto, estando ahora yendo en manada
pasivamente sobre unos pocos solados Rusos con armas.
Esos soldados habian sido todos entrenados para luchar, para usar armas de fuego, y
para sobrevivir a las más duras condiciones. Sí ellos no podrían resistir la reclusión, como lo
iríamos hacer nosotros los Judíos – una populación civil, con pocas armas o casi si nada de
experiencia en armas, una tribu de comerciantes, artesanos, estudiantes, mujeres y niños,
todos débiles por el hambre y las malas condiciones de vida – ¿cómo podrían ser capaces de
rebelarse contra un equipo del ejercito bien armado? Si ustedes están bajo un arma, hay muy
poco lo que ustedes puedan hacer.
Ciertamente, habian una pocas, pero increíbles expectativas. El levantamiento del
Ghetto de Varsovia, el primero de su tipo entre una populación civil en Polonia, es el más
famoso. Incluso en Varsovia, sin embargo, una lucha organizada no tomo lugar cuando había
medio millón Judíos en el ghetto. Solamente cuando la mayoría de todo el ghetto había sido
liquidado y muerto, estuvieron haciendo mano de unos pocos miles de residentes que
quedaron – del ala derecha – izquierdistas, Bundistas, religionistas, ateístas, Judíos de todos
los niveles políticos y religiosos – se unieron, bajo el liderazgo de Mordejai Anielewicz, para
luchar dado que ellos sabían que sus días estaban contados. Ellos se dieron cuenta que nos
serian capaces de derrotar a la armada Alemana. Pero sí ellos iban a morir, podrían al menos
tomar algunos Alemanes con ellos.196
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Presentado como un periódico en la conferencia del Yad Vashem en 1993, "Mayores Cambios
Dentro del Pueblo judíos en el Despertar del Holocausto," él empleó un sistema de resistencia
clasificada presentada por primera vez por el historiador Suizo Walter Rings.
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Mitchell G. Bard, The Complete Idiot's Guide to World War II, 2o. Edición. NY: Alpha Books, 2004;
United States Holocaust Memorial Museum; Israel Gutman, ed. Encyclopedia of the Holocaust Vols.
1-4. NY: Macmillan, 1995. En 1942, Hitler decidió liquidar los ghettos dentro de un margen 18 meses,
hubo más de 2 millones de judíos quienes sobrevivieron la deportación de los ghettos a los campos
de muerte.
Los Alemanes ordenaron a la “policía” judía en el ghetto de Varsovia que capturen a las personas
para su deportación. Aproximadamente 300,000 hombres, mujeres y niños fueron empacados en
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Aquellos de nosotros en Kamionka que éramos jóvenes y aun fuertes podrían haber
sido más capaces de pelear de una manera organizada si pensábamos que tendríamos la
menor chance de lograr marcar una diferencia.. Por meses, después de aprender de la derrota
Alemana en Stalingrad, esperamos por los partisanos quienes rumoreaban estar en la
vecindad. Esto podría haber sido un gran honor, y una tremenda oportunidad, para unirnos a
ellos, y pelear para salvar las vidas de los judíos y no judíos inocentes bajo la ocupación
Alemana. Hemos escuchado que los partisanos liberaron el campo no dejos de nosotros.
Muchos judíos se han unido a sus rangos inmediatamente. En el final, aunque, los partisanos
no llegan cerca de Kamionka hasta que el campo había ya sido liquidado.
Deberían Ellos Haber Intentado Espapar: Un sobrevimiente explica que la libertad no valia
el horrible precio, por Sam Halpern:
…Arie y yo frecuentemente hablábamos del escape. La simple razón por la cual no lo
intentamos, hasta el mismo final, fue que no queríamos salvar dos vidas a expensar del resto.
Habíamos visto lo que frecuentemente sucedía cuando otros judíos escaparon y su pelea era
descubierta.
Una vez, un aldeano de una ciudad no muy lejos de Chorostkow huyó mientras
trabajaban en el camino. Al día siguiente, Hauptsturmfuhrer Rebel vino al campo y ordeno a
todos ir al jardín. Estaba lloviendo y hacia mucho frió, pero nos hicieron parar allí, son
movernos, desde las 5 hasta las 7 en punto de la mañana. Luego Rebel se paro enfrente de
nosotros en el centro del jardín, enfrentándonos.
vehículos para ganados y trasladados al campo de muerte de Treblinka donde ellos serian
acecinados. Esto dejo una populación judía de entre 55,000 y 60,000 en el ghetto.
En Abril de 1943, los judíos aprendieron que los Alemanes planearon deportar a todas las personas
que quedaron en el ghetto de Varsovia a Treblinka. Un grupo de mayormente personas jóvenes
formaron una organización llamada la Z.O.B. (con el nombre Polaco, Zydowska Organizacja Bojowa,
el cual significa Organización para La Lucha Judía). El Z.O.B., liderado por el joven de 23 años de
edad, Mordecai Anielewicz, emitieron una proclamación llamado al pueblo judío a que resistan a los
carros de vagones. …. Los judíos en el ghetto creyeron en lo que había estado sucediendo en enero
fue prueba que ofreciendo resistencia era posible que la fuerza Alemanas desistieran de sus planes.
Muchos de los Alemanes podrían persistir en las desenfrenadas deportaciones masivas solo así que
los judíos estaban pasivos, pero en la cara de la resistencia y en las confrontaciones armadas, ellos
podrían pensar dos veces antes de embarcarse en otra Aktion. Los Alemanes podrían también haber
tomado en cuenta la posibilidad que el estallido de la lucha en el ghetto podría llevar a difundir una
rebelión en la populación Polaca y quizás crear un estado de inseguridad en toda la ocupada
Polonia... …Los peleadores del ghetto fueron advertidos del tiempo de la deportación final y toda la
populación judía se fue a esconder. En la mañana del 19 de Abril de 1943, el ghetto de Varsovia
comenzó su levantamiento después de que las tropas Alemanes y la policía entraran al ghetto para
deportar a sus habitantes. Setecientos cinco luchadores armados con pistolas, 17 rifles y cocktails
Molotov enfrentaron a más de 2,000 pesadas tropas Alemanes armadas bien entrenadas, apoyadas
por tanques y carros lanzallamas. Después de que los Almenes fueron forzados a abandonar el
ghetto, ellos regresaron con mas poder. Después de muchos días sin sofocar el levantamiento, el
comandante Alemán, el General Jürgen Stroop, ordeno que quemaran al ghetto, edificio por edificio.
Aun, lo judíos ofrecieron contra a la preponderante fuerza para los 27 días. El 8 de Mayo, el bunker
general de ZOB a 18 Millas de la Calle fue capturado. Mordecai Anielewicz y un gran número de sus
colegas fueron muertos en la lucha, pero muchas docenas de luchadores escaparon a través de las
cloacas.
El 16 de Mayo, Stroop anuncio que la lucha había terminado. Él dijo que sus fuerzas habian
capturado 56,065 Judíos y anuncio que él iba a hacer estallar la Gran Sinagoga en la Calle de
Tlomack (el cual estaba a las afueras del ghetto) como una victoria simbólica y del hecho que “ el
barrio judío de Varsovia ya no existía más.”
Aproximadamente 300 Alemanes y 7,000 Judíos fueron muertos en el levantamiento, y otros 7,000
Judíos fueron deportados a Treblinka. El resultado fue pre ordenado, pero el trato dramático de la
resistencia ayudo a levantar la moral de los judíos en todos lados, solamente brevemente.
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"Un hombre hoy se escapo," él fulminador. "Todos ustedes pagaran el precio."
Estábamos con miedo por saber como castigaban los Alemanes.
"Tu, tu, tú y tu," el hauptsturmfuhrer señalo a cuatro judíos al azar.. "Himmel ordenó,
dispárenles!" Un oficial de policía Ucrano, estaba muy feliz para obligar arrastrar a los
hombres a la fila y dispárales justo enfrente de nosotros con un tiro a cada uno a sus cabezas.
Ellos querían atemorizarnos, y ellos tuvieron éxito.
"Si alguno de ustedes piensa en escapar, la sangre de sus compañeros judíos estará
sobre sus cabezas," el oficial de la SS nos grito.
Esos monstruos realmente tenían la audacia para culparnos por intentar salvar
nuestras vidas. Al final, no importa cuan retorcida fuera esta lógica, los judíos podrían morir
sí nosotros nos escapábamos, y le dije a Arie que nunca consideraría escapar: "Yo no haré
que otros mueran por mi decisión." Arie concordó. Él también no quería vivir a costa de la
muerte de otros judíos en su conciencia.
Por supuesto, cuando estuve salbajemnte galopando con Chestnut en un campo
abierto o una angosto bosque, pense en escapar. ¿ Quien no podria haberlo hecho, en mi
situacion? Sin embargo, fácil podría haber sido escapara para mí, pero no quise. No podrían
soportar mis pensamientos de que otros podrían morir por mi acto egoísta. Esto podría ser
una discusión de que al final la mayoría de todos seriamos muertos, y así mi escape podría
haber sido diferente. Es verdad que la mayoría fue acecinada. Pero eso fue por la barbarie
Alemana que estaba obsesionada con las naciones de la pureza racial. Nadie fue muerto
porque Sam Halpern haya decidido cuidar por el mismo. Para mí eso hace todo la diferencia.
The Silence of the Lambs, por el Rabino Benjamin Blech
Los judíos fueron capturados y encerrados en vehículos para animales para ser
matados. Para algunos, extrañamente suficiente, esto hace a las victimas culpables de
convertirse en accesorios de sus propias muertes.
Aun, es verdad que los judíos no se levantaron en masa contra sus ejecutores. Como
el resto del mundo, el cual no podría creer los horrores del Holocausto, incluso una vez que
este termino, lo judíos no podrían imaginar el extremo de las atrocidades Nazis hasta que fue
demasiado tarde para hacer algo al respecto. Ellos creyeron que irían a ser re-asentados y
dado una oportunidad de obtener vida a cambio de una labor. Ellos creyeron que el cartel de
la puerta de entrada a Auschwitz que proclamaba, "Arbeit Macht Frei" – "El trabajo hace a
uno libre." Ellos creyeron que eran retenidos a la sinagoga para ser conducidos por los Nazis,
no para ser rociados con gasolina u quemados para su muerte.
Y cuando ellos finalmente sospecharon lo pero, nadie en el mundo podría ayudarlo.
Ellos no podían obtener armas para defenderse ellos mismos. Si uno se levantaba a pelear,
mil podrían cruelmente ser castigados y torturados. Los judíos no fueron llevados como
ovejas al matadero. Ellos fueron engañados, como al igual lo estaba el mundo. Ellos fueron
isolados, y abandonados.
Y aun esas “ovejas” lograron una demostración sin paralelos del coraje en la revuelta
del Ghetto de Varsovia. Ellos fueron capaces de apartar a los Nazis por más tiempo de que lo
que a estos les llevo conquistar toda Polonia.
Mordechai Anielwicz, quien murió con sus colegas en el bunker comando a 18 Millas
de la Calle, a la edad de 24 años, escribió en última vez en su diario: "El último deseo de mi
vida ha sido cumplido. La auto defensa judía se ha convertido en un hecho. La resistencia
judía y la venganza se ha convertido en una realidad. Estoy feliz de haber sido uno de los
primeros luchadores judíos en el ghetto. ¿De donde vino el rescate?"
El rescate nunca vino, pero los judíos probaron que dando la más pequeña
oportunidad, ellos podrían luchar contra la muerte para proteger y preservar a su pueblo.
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The Destruction of the European Jews por Raul Hilberg:
Rab Leo Baeck, [anotado] después de la guerra:
Hice de esto un principio pagano aceptar ninguna cita de los
Nazis y no hacer nada lo cual podría ayudarlos. Pero más tarde, cuando
llegó la pregunta de que si los judíos bajo ordenes deberían ayudar a
recoger a los judíos de la deportación, y tomar así una posición que
podrían ser mejor para ellos, dado que podrían al menos ser más dóciles
los Alemanes y utilizar a la Gestapo, para hacer la ordalía mas fácil.
Fue escalofriante en nuestro poder oponernos a la orden efectivamente.
Cuando Baeck estuvo en Thereseinstadt, un ingeniero que había escapado de
Auschwitz le informo sobre la gasificación. Baeck decidió no pasar esa información a nadie
en la ciudad del ghetto porque “él vivía en la expectativa de una muerte gasificada podría ser
solamente mas duro.”

Kidush HaShem Bejaim Ube’Mitah
1. Kidush & Jilul HaSh-m
Sanctificando a Di”s:

197

 ונקדשתי בתוך בני ישראל:(ויקרא כב לב )אמר

No desechare Su nombre:
198

 ולא תחללו את שם קדשי:(ויקרא כב לב )אמר

Toda nuestra Avodat HaShem al finalmente impacta en esos dos mandamientos,199 para el
Kidush HaSh-m en su más amplio termino significa "cualquier acción que hace la verdad de
Di”s sea mas aparente200” y es alcanzada todo el tiempo que hacemos Su Voluntad – כי האדם
( לא נברא רק לעבוד בוראוJinuch).
Sin embargo, no hay mandamientos simples. Rabenu Yonah explica que nuestro
propósito principal en este mundo es santificar el nombre de Di”s:
 ולא, ואמרו חז"ל כי עון חלול ד' גדול מכל העביררות:רבינו יונה שערי תשובה שער ג ס' קנח
 ואמרו רבותינו ז"ל אין מאריכים בפרענות לעונש חלול השם.יתכן להתכפר בתשובה ויסורין
;רמב"ם ספר המצוות מ"ע ט ובפ' ה מהל' יסודי התורה הל' א; חינוך מצוה רצ"ו; סמ"ג; סמ"ק197
אמנם הרב סעדיה גאון לא מנע מצוה זו דכל מקום שיש לאו ועשה רק מונה אחד מהם ובמצוה לג מנה את הלאו
(של חלול ד' )ר ירוחם פישל פערלא שם
וכתב הרב ירוחם פישל פערלא שלרס"ג שכל יהודי חייב מטעם מצוות אהבת השם למסור את נפשו על ע"ז גילוי
.עריות ושפיכות דמים אבל שאר מצוות לומדים מקדוש השם
 סמ"ג, והוא הפך קדוש ד' ומקורו מלא תחללו את שם קדשי )ויקרא כב לב(;בה"ג ל"ת קלז... :רמב"ם לאוין ס"ג198
 חינוך מצוה רצה,לאוין ב; סמ"ק פה; רס"ג ל"ת לג
 כל המצוות וכל עניני עבודת ד' תוכנם הוא, כי היא כוללת הכל.'נתבונן נא – הנה המצוה העיקרית היא קדוש ד199
 ואין ראוי לשום אדם לחפץ כבוד בעולם הזה כי אם לכבודו יתברך:( ובכד הקמח3-22 'קדוש ד' )מכתב מאליהו ח"א עמ
להשתדל במעשים שיתקדש בהן שם שמים ולא שיחולל בסבתו
200

El Rabino Scheinman escribio el siguiente articulo en el Jewish Observer, en Septiembre de 1980,
“Bikrovei Ekodesh”: The Six Million “Kedoshim”:
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 כי עיקר מה שקדשנו השם,אחד שוגג ואחד מזיד ועתה התבונן גודל חיובנו לקדש את השם
 ראוי שיהיו,יו והבדילהו להיות לו לעם – כדי לקדשו וליראה ממנוMitzvosיתברך בתורתו וב
 כמו, בשגם הכלים שעובדים בהם לפני השם יתברך צריכים להיות קדש,מקדישיו קדושים
 שים לבך.שנאמר ולא תחללו את שם קדשי ונקדשי בתוך בני ישראל אני השם מקדשכם
 כי הענין שאמרנו מפורש במקרא הזה,להבין
Nuestros Sabios dijeron que la pena de Jilul HaShem es la
transgresión mas grave. … Y ahora esto refleja cuan grande es nuestra
obligación para santificar el nombre de Di”s, siendo la razón principal de
porque Di”s nos santifico con Torá y las Mitzvot para ser una nación siendo
un fin de santidad para Él y para ser concientes de Él….
En el hecho, de cuidar Su Torá, nosotros, el pueblo judío, somos llamados los
Testigos de Di”s201. De acuerdo a nuestros Sabios, el testimonio que estamos dando es de Su
misma existencia202. Esta fue la razón por la cual fuimos sacados de Egipto para convertirnos
en una nación y cumplir la Torá de Di”s203. Esto se aplica en particular en una Gezeirat
Shemad cuando hay un intento de borrar al pueblo judío o hacer que no cumplan con Su
Torá.
2. Ordinariamente, una persono a quien se le dice, “O tu comes puerco o yo te mato” (y
así con cualquier otra Mitzva como la del gran árbol), es necesario comer el puerco y
salvar su vida. De acuerdo con el Rambam, la persona esta obligada a pecar y es un
pecador sí él renuncia a su vida204. Por esto esta escrito  וחי בהםque estamos viviendo
por las Mitzvot y no muriendo por ellas. Sin embargo, sí él (y otros) son amenazados
de muerte sí son sorprendidos cumpliendo un Mitzva particular (por ejemplo Shejita)
(no durante un  – גזירת שמדvea el abajo el próximo punto), y él intentó cumplir las
Mitzvot sin ser atrapado, entonces, incluso que él arriesgo su vida, y esto es loable205.
3. Sin embargo, sí hay allí una גזירת שמד, incluso por una pequeña observancia o
costumbre e incluso en privado él debería dar su vida. Esto es verdad incluso si el no
judío le dice al judío que transgreda por el propio placer o el beneficio del no
Judío206.
4. Este es un nivel especial de Kidush HaSh-m el que es llamado Kidush HaSh-m
BeRabim, cuando el Kidush HaShem es hecho en frente de 10 judíos207 o con el
' אתם עדי נאום ד:ישעיה מג י201
 אם: תני ר' שמעון בר יוחאי. ואחרי לא יהיה, לפני לא נוצר קל, אתם עדי נאום ד' … כי אני הוא:פסיקתא דרב כהנא202
.' ואם אין אתם עדי כביכול אין אני ד,אתם עדי אני ראשוןואחרי לא יהיה
.על מנת כן הוצאתי אתכם מארץ מצרים שתקדישו את שמי ברבים: ולשון ספרי:חינוך רצו203
 על תנאי הוצאתי אתכם מארץ מצרים על תנאי שתמסרו עצמכם לקדש את שמי: פ"ח פיסקא ו,אמור,ובספרא
 ואם מת ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו:רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ה הל' א204
 כל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרוג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו:ושם הל' ד
 ומה שהקשה שם הרב כסף משנה בסוף לשונו מההיא דרב:וז"ל הספר חמרא וחיי סנהדרין עד ע"ב ד"ה ומה שהקשה205
חנינא בן תרדיון שמסר עצמו ללמוד תורה ודבי יהושוע בן לוי לסמוך זקנים ודברי המדרש מה לך יוצא ליסקל וכו' נראה
'דלא קשיא שהם לא היו מוסרים עצמם על מה דלא מחייבי גו
ספר חמרא וחיי על סנהדרין עד ע"א206
 ועדה היא.הגמ' סנהדרין עד ע"ב לומד היקש של תוך תוךמהבדלו מתוך העדה הזאת לונקדשתי בתוך בני ישראל207
עשרה שנאמר עד מתי לעדה הרעה הזאת
הל' יסודי התורה פ"ה הל' ד
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conocimiento de 10 Judíos208. De hecho, en cualquier momento que un judío esta
siendo pedido que públicamente & a propósito que no respete el Judaísmo, él esta en
cambio obligado a renuncia a su vida. Esto se aplica a todos los tiempos y para
cualquier mitzva209.
5. Aunque estrictamente este concepto de Berabim necesite 10 judío y no no judíos, el
concepto también se extiende a actuar como describimos anteriormente también en
frente de un no judío210.
6. Una persona que es inconsistentemente el vehículo de Kidush HaSh-m esta aun esta
considerada que ha cumplido la Mitzva en toda su gloria. Aprendemos este tipo de
Kidush Hashem “pasivo” de la declaración de Di”s de “Bikrovei Ekodesh” con
respecto a los hijos de Aharon Nadav y Avihu. Aunque sufriendo la retribución
Divina, ellas se convirtieron en instrumentos de la revelación Divina. וידם אהרן: Y
Aharon estuvo en silencio: “Él encontro el consuelo en el Kidush Hashem que resulto
de sus muertes211.”
Encontramos muchos ejemplos de este tipo de Kidush Hashem:
• Una persona que es Mejallel Hashem es perdonada solamente a trabes de su muerte:
Él ha elevado sus manos audiciosamente, desafiando la existencia de la Divinidad.
Solo cuando el mismo desmigaja en nada esta una perspectiva apropiada restaurada.
• Uno dice “Kadish” después de que murió un familiar cercano, para un encuentro
íntimo con la muerte traer una persona cerca para darse cuenta de que este mundo fue
creado por el Todopoderoso y es gobernado de acuerdo a Su Voluntad. El familiar
sobreviviente expresar verbalmente su humildad ante de santificación eterna de Di”s.
Si esta muerte puede ayudar a otros a comprender la Omnipotencia de Di”s, es
seguramente un gran zejut para el fallecido212.

Actos de Kidush HaSh-m Durante la Shoah:
Para con el fin, Rab Avrohom Grodjensky, Mashgiaj de Slabodka, y el Rab Eljanan
Wasserman, estuvieron juntos en el mismo ghetto con sus estudiantes. El día de la ejecución
había llegado y ellos pasaron sus últimas horas juntos. El Rav Grodjensky le pidió al Rab
Wasserman que diese un discurso talmúdico sobre el “Kidush Hashem” el mandamiento de
la santificación del Nombre de Di”s en la muerte. El Rabino Wasserman estuvo sorprendido
al principio, pero el acepto su pedido. Cuando él finalizó, Rabino Grodjensky disertó su
 שהרי אסתר נקראת בפרהסיא:מאירי מובא בספרחמרא וחיי סנהדרין עד ע"א208
 ואם אנסו להעבירו בשרה מישראל...  אם נתכוון להעבירו על המצוות בלבד:רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ה הלק ב209
יהרג ועל יעבור
וגפ כאן להנאת עצמו מותר לעבור שהרי הגמ' קורא לאסתר בפרהסיא ואומר שכיון שלהמאת אחשורוש היתה
 היתה מותרת,ולא להעבירה על דתה
 מ"מ המושג של קדוש ד' וחלול,ואע"פ שהחיוב של קדוש ד' הוא בעצם לקדש את השם לפני עשרה ישראלים דווקא210
 ד"ה:ד' שייך לפני גוים ג"כ עיין רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ה הל' יא בסוף ובפי"א מהל' גזילה ואבידה ובתוס ב"מ פז
( . ד"ה אוכלי ובשאר מקומות: וברש"י סנהדרין כו.אלא ובשו"ע יו"ד ס' רלב ס' יד וכן בגיטין מו
211

Rabino Scheinman, en The Jewish Observer, Septiembre de 1980, “Bikrovei Ekodesh”: The Six
Million “Kedoshim”
212

Ambos ejemplos fueron traidos por el Rabino Scheinman, en The Jewish Observer, Septiembre de
1980, “Bikrovei Ekodesh”: The Six Million “Kedoshim”
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último discurso de “musar” (ética), y el grupo rodeó sus almas en una cima espiritual que la
habilidad Nazi estaba lejos de poder profanar.
Los últimos momentos del Rab Elchanan Wasserman han sido gravados por los ojos
testigos, del Rab Efraim Oschry de New York:
“En el cielo ellos parecen considerarnos a nosotros grandes tzadikim, por
esto parece que hemos sido elegidos para expiar con nuestros cuerpos al Klal
Israel. Sí es así, debemos arrepentirnos, completa y sinceramente, ahora, en
el lugar. El tiempo es corto. Debemos darnos cuanta que nuestro sacrificio
será el más perfecto sí nos consagraremos nosotros mismos. De esta forma
salvaremos las vidas de nuestros hermanos y hermanas en Norteamérica.
Dejemos que nadie de nosotros tenga un pensamiento impuro el cual podría
redimirnos de ser como korban. Somos ahora capaces de cumplir las mitzvot
más grandes… ‘Ustedes se quemaran con fuego y con fuego están destinados
a reconstruirse.’ Los mismos fuegos que consumen nuestros cuerpos son los
fuegos que reconstruirán a la nación judía213.”
El Rab Oshry concluye: “Y asi ellos marcharon orgullosamente a sus muertes, 13 de los más
grande Sabios de Israel con el Rab Elchanan Wasserman a la cabeza”
El Gran Rabino Jasidico, el Rab Klonymos Kalman Shapiro de Pia’jena, una vez la
poderosa fuerza espiritual del Ghetto de Varsovia. Durante Purim de 1941, él le dijo a sus
discípulos que el “Zohar” conecta a Purim con Yom Kipur porque, así como un judío debe
ayunar en Yom Kipur, le guste o no, este debe regocijarse en Purim incluso sí no tiene nada
por lo cual estar feliz!
En una vena similar, el gran Rabino, Rab Shlomo de Slonim miraba de lejos el baile
de Purim cuando era prisionero en un campo de concentración. Él desafió a sus guardias
Nazis a un concurso de baile. Ellos demostraron su hazaña. Luego el rabino bailo como sí él
habría estado en otro mundo, cantando la canción de Purim: “Shekol koveja lo
yevashu…aquellos quienes posan sus esperanzas en Ti nunca serán avergonzados y
humillados.”

213

Una versión breve diferente y embellecida de los eventos y el discurso del Rab Elchanan esta
gravado por el Rab Oshry, en Hurban Lita (New York, 1952): El día 11 de Tamuz de 5701 (6 de Julio
de 1941), él estaba sentado con un grupo de rabinos y el rosh yeshivah, grandes eruditos de la Torá,
quienes estaban reunidos en el ghetto de Kovno, dando un shiur del tratado Nidah. Todos los
presentes están profundamente muy compenetrados en el tema que ellos no reaccionaron por un
momento cuando una banda de fascistas Lituanos irrumpió en la habitación. Los Lituanos estaban
enfurecidos y comenzaron el fuego con sus rifles; luego los rabinos se levantaron de sus lugares,
temblando. Uno de los Lituanos los improperio, ‘Ustedes estaban organizando una revuelta con el fin
de ir a Israel. Pero los atrapamos, no se va a escapar! Vengan con nosotros!’ Ellos estaban alineados
listos para marchar cuando Rab Wasserman se volvió hacia sus compañeros prisioneros y dijo, con
su quieta y tranquila voz, Perece que en el Cielo nos ven como valiosos tzadikim para expiar con
nuestras vidas al pueblo de Israel. Debemos, por lo tanto, arrepentirnos inmediatamente y ahora, el
tiempo es corto y el Ninth Fort [lugar de ejecución] esta cerca. Debemos recordar que estaremos en
la verdad de ser mekadeshei ha-shem, aquellos que santifican el nombre de Di”s. Vamos por lo tanto
con las cabezas en alto, que Di”s perdone, que no tengamos pensamientos no validos, los cuales
sean pigul, y no vayan con la intención, en ese el caso el sacrificio seria invalido. Estamos ahora
cerca de cumplir con el precepto más importante - de kidush ha-shem. El fuego el cual nos destruirá,
es la llama por la cual el pueblo judío será reconstruido.’” El Rab Oshry concluye: “Y asi ellos
maracharon orgullosamente hacia sus muertes, 13 de los más grande sabios de Israel con el Rab
Elchanan Wasserman a la cabeza. Ese día ellos fueron encarcelados en el Ninth Fort.”
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Quizás el más increíble incidente de todos los que involucraron al Rab Aharon
Rokeach זצ"ל, mas tarde el Gran Rabino de Belz. Cuando él dijo que el último sobreviviente
que conocía de su familia inmediata, su hermano más grande, el Rab Moshe, había sido tirado
a una sinagoga quemándose y fue a una muerte de fieras, el Rebe Belzer exclamó, “El
Creador en Su misericordia me ha permitido compartir en el sacrificio de mi gente”
El Rab Norman Lamm, introduccion a The Holocaust and Halakhah por Irving J
Rosenbaum:
El heroísmo judío esta tristemente incompleto al menos que la adecuada atención se le
preste a aquellos cuyo coraje fue expresado en vivir como así también al morir con dignidad,
en una frecuente quietud pero siempre con una feroz resistencia al programa Nazi de
humillación y degradación psicológica visitada con una dedicación especial sobre las
victimas judías del Reich. … El magnifico coraje de Judíos creyentes que resumieron una
dedicación increíble hacia Di”s, para el Judaísmo y para la vida misma. Ellos revelaron ese
misterioso y místico estanque del espíritu judío el cual había sido la más segura promesa
Judía de la supervivencia. La fe del judío en su Di”s y su Torá y su pueblo fue picado contra
el diabólico archí enemigo… Y esta fe frecuentemente – remarcable! El triunfo sobre los
demonios no desplegados en este siglo del “iluminismo.” … El Mesianismo secular de los
Nazi subieron en llamas en Berchtesgaden mientras los judíos aun proclamaban su confianza
en la llegada del Mesías. Lo que lo más remarcable, es señalar la impuesta credibilidad, es el
tambalear del vigor psicológico y la invisibilidad espiritual de aquellos judíos quienes
buscaron una guía en la Halajah (ley judía) de sus pocos rabinos restantes. Las preguntas
(she’elot) en puntos finos de la ley judía fuero dirigidas a los rabinos eruditos, y las
respuestas (teshuvot) eran ofrecidas. La dedicación a la Torá no fue expresada en abstracto,
sino en las minucias de la vida diaria incluso en extremos. … Las personas estaban listas
para ofrecer no solo sus propias vidas sino incluso la vida de sus únicos hijos, si esta era la
decisión de la Halajah. La antigua Akedah - el sacrificio de Isaac por su padre, Abraham – fue
desarrollado en toda su terrible magnificencia… (De la introducción por el Rab Norman
Lamm)
El Rab Oshry relata que los Judíos de Kovno continuaron rezando ye estudiando
juntos, [a pesar del hecho de que arriesgaban sus vidas]. En Rosh Hashanah de 5703 (el 12 de
Septiembre de 1942), ellos tocaron el shofar con temor incluso que los Alemanes puedan
oírlos, y no solamente se reunieron en la sinagoga a rezar, sino ellos incluso organizaron un
servicio en el hospital del ghetto. Los líderes de este emprendimiento, de hecho, eran
doctores “asimilados”, quienes no prestaron atención al decreto Alemán y fueron capaces de
arriesgar sus vidas por la mitzvah de rezar.
Incluso en los días de semana y Shabbath, los judíos en Vilna, Varsovia, Kletzk,
Lodz, Kolomayo, y otros ghettos arriesgaban sus vidas por las sagradas plegarias. En los
bunkers, techos, o túneles bajo tierra y especialmente construido en lugares ocultos
(malinehs), ellos se reunían para rezar en resentimiento de la prohibición Alemana contra la
reverencia publica. Si no habian sidurim alguien pudiese escribir uno de memoria o de una
copia andrajosa y arrugada la cual aun podía ser encontrada. Moshe Berkowitz de Zhelikov,
cuya toda familia fue destruida, estuvo escondido en un bunker cerca de Varsovia por algún
tiempo. Su compañía allí escribe Berkowitz, fue el pasar sus meses en la laboriosa escritura
de un sidur, “Di”s perdone, el mundo no debería estar sin un sidur.” En el sidur él también
escribió los nombres de sus queridos que habian muerto, Di”s perdones, el mundo no debería
permanecer sin un recuerdo de aquellos quienes dieron sus vidas al Kidush Hashem.” No
solamente en los ghettos sino en muchos campos de trabajo y muerte, había diariamente
minyanim para las plegarias eran conducidos a la mañana y a la noche.
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En el juicio de Eichmann, Zalman Kleinman testificó un incidente indicando la
interpretación de yhoreg ve’al ya’avor como esta se aplicaba en la plegaria, la cual fue dada
no por él ¡gran y muy sabio hombre! del Sefer haJinukh, sino por un joven en Auschwitz.
Un día estaba acostado sobre mi litera en la cuadra de los niños de Auschwitz, y vi un
oficial que venia con un bastón de goma para golpear a alguien. Salte de mi litera para ver a
quien él iba a pegarle. Los golpes eran dados por cada “pecado,” y el número de estos era de
acuerdo a la severidad del crimen. Esta fue la primera vez que el bastón de goma fue usado.
Generalmente ellos podrían usar una barra, la cual frecuentemente podría romperse en el
medio de la pelea… Quería ver como el bastón de goma funcionaba; quizas algun día podria
enfrentarme este. El oficial se acercó a uno de las literas. El niño que estaba allí ya conocía lo
que estaba preparado para él… Él se inclino y los golpes comenzaron. El resto de nosotros
miraba y contaba. El niño tampoco lloró ni grito, él no dio ni una señal. Estamos
sorprendidos, no entendíamos que es lo que esto significaba. La cuenta pasó los 25 golpes, el
cual era el número usual y máximo de golpes. Cuando la cuenta alcanzó los 40, del comenzó
a pegarle al niño en la cabeza y en los pies. El niño tampoco sollozó ni lloró- un niño de 14
años y él no lloró.
El oficial termino 50 golpes y partió airadamente. Recuerdo un tremendo moretón
rojo sobre la rente del niño hecho por el bastón de goma. Le preguntamos que es lo que él
había hecho para tener esa golpiza. Él respondió, “Esto volvió la pena. Yo traje algunos
sidurim para algunos amigos míos para que ellos puedan rezar. Esto valio la pena. Él se
levanto y se regreso a su litera y se sento.
El continuo estudio de Torá fue incluso el fenómeno más remarcable durante el
Holocausto. El énfasis en las plegarias es quizás explicable, incluso en términos ni halajicos,
como una reacción humana al terror y al juicio. Pero la persistente de estudio de Torá en los
ghettos y los campos de concentración es inentendible solamente con el medioambiente del
Judaísmo halajico. . … El dictado de Rabí Saadia Gaon que “somos personas solamente por
la virtud de la Torá” fue un principio de los judíos en el Holocausto. No había un punto en la
supervivencia nacional, o quizás incluso en la supervivencia individual, de que sí la Torá
debería perecer. …
En el ghetto de Vilna, por ejemplo, los judíos establecieron un sistema legal de
escuela… Durante una de las tales examinaciones en Talmud, cuando los estudiantes estaban
vigorosamente discutiendo un tema complicado, Ye’ush shelo mida’at, 13 metros lejos de la
examinación estaba parado un guardia de la SS no conciente de lo que estaba pasando.
En el campo de Dautmorgan al sur de Alemania había un grupo de Bajurim Yeshiva
quienes se reunían en las noches para estudiar mishnayot. Como con el resto de los
habitantes del campo, estaban exhaustos del trabajo en los hoyos de barro, cerca de morir de
hambre, cubiertos con bichos porque no eran capaces de lavarse por meses. Aun uno de
ellos, un muchacho delgado y pálido de Navordok, podría recitar en voz alta un capitulo atrás
de otro capitulo de las mishnayot de memoria y el resto de ellos podría repetirlas.
En Garlitz, uno de los campos en el complejo Fross-Rosen, Yankel Pick estudio
Talmud durante la marcha diaria que formaba el “bloque” para la maquina de la fabrica
donde él trabajaba. La distancia era cerca de 6 o 7 kilómetros. Cada día él podría declarar en
un fuerte y la vigorosa voz el shi’ur be’halakhah (lección de Talmud) el cual él había
seleccionado del basto deposito del material talmúdico en su memoria. Él podría arreglar para
algunos de los otros habitantes del Bloque T, también ex alumnos de Torá, o jasidim, para
marchar a lo largo con el cada mañana en la ruta a la fábrica y cada noche a su regreso. Sus
pies acompañaban la melodía del estudio de Talmud. Esto era si el nigun, la melodía, era una
canción marchante.
En la labor del campo de Plaszow, los Alemanes establecieron una fábrica para la
manufactura de cepillos. En esta ellos emplearon la habilidad de los artesanos Judíos de
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Cracovia, quienes lograron establecer un shi’ur en el daf yomi (la lectura de la pagina del
Talmud asignada para al estudio diario). Así era como esto era hecho. Una edición de bolsillo
del Horev para el Talmud era guardada en la caja en la cual los cepillos eran empacados.
Todos los trabajadores se sentaban a lo largo de la mesa y leía la pagina en voz alta el
Talmud así todos podrían oírlo. Él también sostenía con una mano para completar el cepillo,
así que esto podría parecer que él estaba trabajando sí los inspectores Nazis aparecían de
repente. Mientras ellos no eran capaces de mantener la agenda regular del daf yomi, desde
que ellos tenían solamente un volumen del Talmud, ellos lograron conducir la “clase” casi a
diario.
En el ghetto de Varsovia, no hubo una fábrica de cepillos sino un negocio del zapatero
remendón el cual sirvió como una casa de estudios. En su diario del ghetto de Varsovia,
Hillel Seidman describe la escena en Hoshana Rabbah (el séptimo día de la festividad de
Sucot), 2 de Octubre de 1942.214
Jacob Frankel, un contador, describe lo que aconteció en Buchenwald:
Usted cree que la comida mas Buchenwald era el pan. Mi experiencia me enseño que
había un tipo mucho más valores de mercadería - un par de tefillin. Yo mismo tome parte en
una transacción involucrando el extraordinario el precio por un par de tefillin por cuatro
raciones completas de pan. Para decir la verdad, esta era una sociedad aventurada en la cual
todos nosotros, los jasidim de Gur, estábamos involucrados. Nosotros quienes habíamos
resistido una ‘fila de 4 números” de la barraca eran las compras. Un kapo Ucraniano, un
pogromchik como todos ellos, fue sellado... Habíamos alcanzado Buchenwald en transporte
directamente de Auschwitz. Esta era la última etapa de la guerra, cuando las personas eran
enviadas no solamente a Auschwitz, sino también desde este a otros campos de
214

Ahora, aquí estoy en el “negocio” de Schultz. Las personas están logrando en medida decir
Hoshanot (plegarias). Aquí están reunidos, gracias a uno de los directores, Abraham Hendel, la elite
de los rabinos Ortodoxos, eruditos religiosos, trabajadores sociales Ortodoxos, y bien conocidos
Jasidim. Aquí tu ves sentados de manera de bloque y remendando zapatos (la trabajo consiste
mayoramente en sacar los clavos con tenazas) el rebbe de Kozieglower, Yehuda Arieh Former, el ex
rosh yeshiva de la Yeshivat Hakhmay Lublin. Este judíos esta sentado, pero su espíritu esta
remontado a otras palabras. El no paraba de estudiar de memoria y sus labios continuaban
moviéndose todo el tiempo. De tiempo en tiempo, él dirigía unas palabras al rebbe de Pleaseczna, el
autor de Jovat Hatalmidim, quien esta sentado justo a lado de él. Y luego una discusión sobre temas
religiosos continuó. Las gemarot y los textos bíblicos son citados, y rápido mas bien en las mentes y
bocas de los geonim el Rambam, el Rabad, el Tur… y quienes se preocupaban ahora sobre los
hombres de la SS, cerca del Volksdeutsch supervisor, o cerca del hambre, la miseria y la
persecución, y el temor de muerte! Ahora ellos están aspirando en altas regiones, no están en el
"negocio" al 46 de la calle Nowolipie donde están sentados, sino en los cómodos halls…"
Scultz' el negocio del zapatero remendón, no era solamente la casa de estudios en el ghetto
de Varsovia. Había al menos 10 localizaciones conocidas donde tales células ilegales concernientes
la documentación es fragmentadas. Grupos similares existieron en los ghettos de Cracovia y Lodz.
Un grupo de jóvenes Jasidim en el ghetto de Cracovia se sentaba en las noches y los días en el
altillo, absorbidos en el estudio. La siguiente liquidación del ghetto de Cracovia, ellos fueron forzados
a salir del altillo y acecinados por la Gestapo.
Leib Garfunkel, un miembro del Aeltentestrat de ghetto de Kovno, escribe que el Talmud era
estudiado regularmente y con mucho entusiasmo en las dos restantes sinagogas de Kovno, así
también organizaban temporalmente algunos minianim. Las secciones de estudio eran guiadas por
ex. Estudiantes de la Yeshiva y hombres estudiados.
El tiempo principal de estudio era en la noche, cuando los hombres regresaban desde sus
labores forzadas, muriendo de hambre y congelados… En los ghettos había algunos quienes no
podrían hacerlo bajo ninguna circunstancia reconciliable de no estudiar Torá, así se guardaban ellos
mismos en varios lugares ocultos con el fin de no tener que ir a sus labores. La oficina de trabajo de
Aeltentestrat, la cual tenia la responsabilidad de proveerles la cuota a los trabajadores, al final
permitieron a esas personas estar libres de cumplir con las obligaciones de las labores forzadas.
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concentración. La selektion, la cual había sido hecha en la sobra del crematorio, todo había
sido sacado de nosotros. No había oportunidad de contrabandear un solo par de tefillin. Lo
que éramos, esta jevrayah de Gur jasidim se reunieron en la más alta hilera para proveer de
leña a las literas, ¿Cómo podríamos soportar el ayuno sin los tefillin?… Di”s ayuda” Un kapo
Ucraniano había robado un par de tefillin del negocio de la SS y estaba preparado para
venderlos – por no menos que 4 raciones de pan…
… En Buchenwald, para ahorrar unas pocas raciones de pan era tratar de cometer un
suicidio. ¿Era esto permitido de acuerdo al din? Como contador, estaba acostumbrado a
trabajar con cifras. Mis cálculos mostraban muy claramente que en Buchenwald, renunciar a
4 raciones de pan significaba morir dentro de una semana o dos como máximo. No obstante,
fui hacia el kapo y le informe que estaba preparado para darle dos raciones como adelanto. Él
se rehusó y quería el pago total por adelantado. Así tan rápido otro jasid, Abraham Eliyahu
Weiss, un jasid de Aleksander que venia de uno de los ghettos cerca de Lodz, se convirtió
en mi socio. Nos tomó muchos días el ser capaces de ahorrar cuatro raciones de pan. Pero el
kapo mantuvo su palabra y nos trajo un pequeño par de tefillin envueltos en papel.
Rápidamente los inspeccionamos y luego rezamos con estos con un éxtasis el cual es
imposible siquiera de volver nuevamente a experimentar en nuestras vidas…
El Rabino Joshua Aronsohn describe como se ponía el tefillin en Auschwitz:
Cuando nos levantábamos en la oscuridad de la noche, solo lográbamos lavarnos, los
lideres de la cuadra y sus ayudantes nos apuraban para las labores forzadas. Allí había una
larga fila de prisioneros esperando en líneas, no por pan o café, sino para cumplir con la
mitzvah de tefillin. Escogimos a un ”guardia” especial cuyo trabajo era asegurarse que nadie
mantenga los tefillin por mas del tiempo que a él le tomaba decir un versículo del shema
Israel, así entonces mas podrían ser capaces de cumplir con la mitzvah.
Moshe Brachfeld escribe:
Después de algún tiempo nos llevaron a otro campo, donde había cerca de dos mil
judíos de Munkacs y otros lugares. Ellos no tenían siquiera un par de tefillin. Cuando grande
fue su regocijo cuando ellos descubrieron que habíamos traído un par con nosotros. Cerca de
quinientos judíos recitando la bendición ese primer día, y así fue cada día y día. La presión
era tan grande que estábamos obligados a dividir el juego de tefillin. Un grupo usaba
solamente el tefillin shel rosh, y otro el tefillin shel yad. Desdichadamente, cada grupo
recitaba solamente la bendición apropiada en cada caso. No había otra manera, sentíamos que
era mejor que cada uno debería cumplir al menos un parte de la mitzvah de que solamente
algunos puedan ser capaces de cumplirla completamente. Esto fue realmente un elixir de vida
para nosotros.
Recuerdo a un judío de los Munkacs, Reb Aharon Veider, quien se despertaba a los
dos en punto en la noche así él podría rezar con los tefillin. Él era capaz de rezar cuanto más
él lo deseaba sin interrupción. Luego cerca de las 3:00 a.m. para con la mañana, el ciclo de
aquellos quienes se ponían los tefillin había ya comenzado. Este duraba usualmente hasta las
5:30, la hora de la inspección de la barraca.. Yo y mi hermano éramos los últimos en
ponérnoslos. No obstante, veíamos que el tefillin era traído al lugar donde trabajábamos. Allí
diez de los judíos eran capaces de utilizar el corto recreo del mediodía para ponerse los
tefillin en un lugar cerrado.
Moshe Fuderman describe como en Dachau, en la “barraca de verano,” habian 32
hombres quienes ponían los tefillin. “Aunque teníamos que ponérnoslos en la oscuridad de la
noche, nos basábamos en la opinión del Rav de Kovno quien cuando se le pregunto por
aquellos que estábamos en las labores forzadas si le era permisible rezar antes del amanecer
(dado que ellos no tenían otra alternativa), respondió en la afirmación y declarando, ‘Podría
mi porción (en el futuro) estar con ellos.’”…
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El Shabbath
Uno de los estudiantes del Rab Oshry, un cierto Reb Ya’acov, vino a él durante el
periodo cuando el hambre era galopante en el ghetto de Kovno con la siguiente she’elah. Él
tenia la oportunidad de trabajar en las labores forzadas en la cocina del ghetto, mas bien que
en el ardua trabajo de construcción en el campo de vuelo el cual los Alemanes estaba
construyendo cerca de Kovno. Sin embargo, en la cocina él podría estar forzado a violar el
Shabbath cocinando. Por otro lado, sí él aceptaba su asignación el la cocina, su cuerpo ya
debilitado podría fortalecerse con la oportunidad de obtener algo mas de la “sopa negra” la
cual los Alemanes les proveían a los trabajadores judíos. ¿Podría estar permitido cocinar en
Shabbat bajo tale circunstancias? Dado que el trabajo más liviano y el incremento de la
ración de comida podría cuidarlo a él de morir de hambre ¿podría esta nos ser considerado un
caso de pikuah nefesh, el cual pasaría por encima de las prohibiciones de trabajar en
Shabbath? Él continuo indagando sí el mismo podría comer de la sopa la cual él había
cocinado en Shabbath, dado que generalmente un judío no pude tener ningún beneficio de un
producto de una labor realizada por él durante Shabbath…
…Por un tiempo, al menos, otros en el ghetto de Kovno logro evadir el trabajo en
Shabbath. El Rabino Elhanan Person, un sobreviviente del ghetto, escribe:
Muchos hicieron grande sacrificios con el fin de cumplir Shabbath. Ellos concordaron
en realizar la labor más difícil durante la semana con el fin de tener liberad de trabajo para el
Shabbath. Allí estaban quienes renunciaban a las raciones especiales de comida las cuales
eran distribuidas para aquellos quienes podrían trabajar los siete días (incluyendo el shabbat)
en el campo aéreo con el fin de evitar no respetar Shabbath- este era un tiempo cuando el
hambre era muy grande para aguanta.
Sacrificios similares son recordados de los judíos en los otros ghettos de la Europa
Nazi. Incluso en los campos de concentración, algunos individuos lograban evadir el trabajo
en Shabbat. Los hacedores de cepillo en el trabajo en el campo de Plaszow “eran
particularmente celosos en la observancia de Shabbat…bajo circunstancias las cuales es
imposible imaginar. Los Alemanes habian preparado para nosotros una cuota de producción
de cada semana. Trabajamos duramente para completar el número requerido durante los seis
días de semana así para que Shabbat podríamos aparentar estar trabajando a toda velocidad
en lo cual no hacíamos ningún trabajo. Solamente cuando el administrador Alemán hizo una
repentina inspección (en Shabbat) nos volcamos hacia las maquinas, dado que un tema de
pikuah nefesh estaba involucrado…
… Algunos no caminar si porción diaria de pan para que el viernes a la noche ellos
podrían tener dos panes (lehem mishneh) sobre los cuales recitaban el Kidush…
En su libro Dignity to Survive, Yona Emanuel relató de su madre: Un viernes por la
noche del Shabbat Najamu en1944, Chana Emanuel fue puestoa juicio por los miembros del
Judenrat en Bergen-Belsen por la ofensa de romper las reglas del campo por cocinar una
porcion de puche para su niña pequeña- Ella habia prparado la comida para su hija en un día
en el cual los habitantes del campo estaban siendo colectivamente castigados y no se les
proveía ninguna comida. El juicio fue conducido por los judíos quienes sirvieron como
persecutores y abogados defensores, jueces y personas de la corte. Contraria a la norma, el
juicio de Chana Emanuel este fue extremadamente corto. Ella renunció a su derecho para
presentar su defensa y acepto el veredicto de su ración de pan para el número de días. Cuando
más tarde pregunto por que no había intentado defenderse ella misma o suplicar para que le
mitigasen las circunstancias, Chana Emanuel respondió que el secretario grabo los minutos
del juicio fue judío. Ella había hablado, y él podría proceder a transcribir cada una de sus
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palabras. De acuerdo, ella resolvió permanecer en silencio y aceptar bastantes privaciones,
antes que transgredir Shabbath de la parte de un compañero judío.215
… En su testimonio en el juicio de Eichmann, Rivkah Kuper describe el encendido de
las velas de Shabbath en Auschwitz:
Cuando llegamos al 18 de Enero de 1943 nos pusieron en barracas en Birkenau. Estas
habían sido previamente establos para caballos… Entre las primeras cosas que buscamos fue
los velas. El viernes por la noche nos reunimos en lo alto de nuestra barraca. Allí había cerca
de diez o doce chicas… Encendimos las velas y comenzamos quietamente a cantar las
canciones de Shabbath… escuchamos sollozos reprimidos de las literas de alrededor de
nosotros. Al principio tuvimos miedo, pero luego entendimos. Las mujeres judías quienes
habian estado prisioneras por meses, algunas de ellas por años, se reunieron alrededor de
nosotros, y escucharon las canciones. Algunas nos preguntaron sí ellas podrían también
recitar la bendición sobre las velas… Desde allí en más, cada shabbat encendimos las velas.
No teníamos pan, no teníamos nada para comer, pero de alguna forma lográbamos conseguir
velas. Y así fueron todas las fiestas. Ayunamos en Yom Kipur en Auschwitz. Es verdad, no
comimos matzot en pesaj, pero intercambiamos nuestras raciones con otros prisioneros por
papas para que así en Pesaj podríamos al menos cumplir el precepto de “no deben comer
nada de jametz”216…

215

La niña mas joven de Emanuel, Bitya, tenia solo tres años de edad en 1942, cuando la
exterminación de los judíos Holandeses comenzó. En la escala de peligro, sus padres colocaron a
Bitya con una pareja no judía sin niños a las afuera de la ciudad. Un día, Bitya y la mujer visitaron a
Emanuel.
Cuando reunidos los miembros de la familia recitaban las Gracias Después de las Comidas, La
celadora de Bitya le susurró una plegaria mientras hacia una señal de cruz y Bitya siguió su ejemplo.
Los padres de Bitya se rehusaron a enviar a la niña de vuelta al hogar escondite de los no judíos.
Ellos le informaron al hijo mayor: “Recibimos sus hijos como un deposito de Hashem. No sabemos
cuando estaremos obligados a regresar nuestro deposito, pero… se los regresaremos como Judíos”
(Pág. 126). A la edad de cinco años y cuatro meses, Bitya murió de hambre en Bergen-Belsen y
regreso su alma a Di”s.
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…El Rabino Oshry describe la consecuencia de sus reglas:
Una ve que había instruido a mis alumnos de que ellos podrían cumplir la mitzvah de las
cuatro copas con té dulce con sacarina, ellos aceptaron sobre ellos mismos la obligación de ayudar a
los otros a cumplir esta gran mitzva de las cuatro copas, las cuales correspondían a las cuatros
expresiones de redención. Ellos distribuyeron té dulce a todos aquellos quienes no tenían esta
bebida con el fin de que ellos, también, deberían ser capaces de cumplir esta practica, con la cual
simbolizaban la redención; por la cual cuando ellos fortalecieron sus espíritus y regocijaron sus
corazones con la esperanza de que el día no este tan distante cuando ellos, los habitantes en la
oscuridad y en la sombra de la muerte, los prisioneros del ghetto, podrían ameritar la redención de
sus enemigos quienes habian prometido destruirlos…
En Varsovia, en la misma víspera Pesaj en la Gran Revuelta del Ghetto en 1943, el rebbe de
Piazesner creo un bet din para declarar que legumbres eran permisibles porque esto era un sha’at
ha-dehak un situación de emergencia. También en la víspera de Pesaj, en la mitad de las tensiones
de pre revuelta, el rebbe de Sokolov, el Rabino Benjamin Morgenstern, fue hacia uno de los oficiales
judíos para pedirle por una inmediata y urgente ayuda. Él había preparado muchas “cuentas de
liquidación” para la mekhirat jametz de los Judíos en el ghetto, y ahora, cuando esto era obligatorio
para él para transferir todo esto a un gentil, no había nadie para ser encontrado en el ghetto. Ninguno
de los Polacos habian venido al ghetto de Varsovia ese día. El oficial, Abraham Handel, prevaleció
sobre una de los conductores Polacos, un Stanski, el mismo un antisemita, para adquirir todo el
jametz del ghetto por un sustancial soborno.
Al resignar sus vidas, esa misma víspera de Pesaj un grupo de Rabino Jasidico, incluyendo
al rebbe de Piazesner y al rebbe de Sokolov, se adhirieron a la antigua costumbre de arrojar agua
(mayyim shelanu) para el horneado de la matzah…

Pagina 218

El Viernes 2 de Marzo de 1945 llegamos a Mauthausen… en aquellas últimas pocas
semanas difíciles que pasamos en el campo de concentración, algunos de nosotros trabajamos
descargando los vehículos de granos para llevarlos al deposito. Un número de veces, nuestro
pequeño grupo tuvo éxito en tomar un poco de trigo del deposito. Los judíos religiosos entre
nosotros dieron sus raciones de pan en intercambio por ese trigo. De esta manera ellos
acumularon una pequeña cantidad de trigo para Pesaj. Ellos trituraron los granos de trigo con
un martillo para convertirlo en un tipo de harina. Con esta ellos cocinaron matzot y así,
algunos diez judíos fueron capaces de conducir los dos sedarim.
Tarde a la noche, cuando los guardias habian dejado nuestra barraca, muchas mesas
eran puestas en la sala de lavado. Encendíamos dos velas, cada participante recibió una
pequeña matzoh. Uno de nosotros comenzaba a recitar la Haggadah en un temblada voz, el
resto recito esto después que él llorando, reprimió sus voces con un sollozo Así hizo un
pequeño grupo de judíos, en la sobre de la muerte, conduciendo dos sedarim en el campo de
concentración de Mauthausen.
El Rab Samson Stockhamer, uno de los bien conocidos rabinos de Varsovia, fue
llevado, después de perder a toda su familia, a un campo de trabajo al sur de Alemania. Él fu
un testigo ocular y describió como:
E la Festividad de Pesaj, 5705, el último Pesaj de su vida, él se rehusó a como nada de
jametz. Sabía que esta abstención de jametz era difícil de hacerla por ocho días. Esto podría
llevar a la completa debilitación de sus fuerzas y poner en peligro su vida. Intente persuadirlo
de que me escuchara algo por un tema de pikuah nefesh. Le dije, “este no es uno de los
pecados los cuales es de la categoría de yehorag ve-al ya’avor, donde uno debe sacrificar su
vida antes que violar el mandamiento.” Él respondió, “Conozco la ley. Pero yo tengo otra
importante razón. Hay 2,500 Judíos en este campo. Es solamente correcto que al menos uno
de ellos debería restringirse de comer jametz. Si usted conoce otro quien deje que nada
jametz pases por sus labios, luego pensare sobre el tema nuevamente. Pero dudo su tal
persona puede ser encontrada. Por lo tanto, la obligación del restringirme cae sobre mí por ser
uno de los 2,500 judíos quien observe la prohibición de jametz en Pesaj. Cumplo esta
obligación animadamente y con amor.” Realmente, nada de comida entró en su boca todos
los días de Pesaj, excepto un poco de agua. Fue en realidad un milagro el ver cuan poderosa
era su voluntad de superar la debilidad de su cuerpo y como él continuo trabajando en las
labores forzadas junto a sus compañeros…”
El Rabino Joshua Greenwald cuenta su experiencia en su campo de concentración:
Supe que uno de los habitantes tenia un sidur. Fui hacia él secretamente con un poco
de papel que había encontrado… Copie la shemoneh esreh de Rosh Hashana y de Yom
Kipur. En Rosh Hashana rezamos en uan de las barracas sin que los Alemanes superan.
Recite la shemoneh esreh de mi copia manuscrita, y el resto de los prisioneros, cerca de dos
mil hombres, repitieron esta después de mí tranquilamente entre lagrimas y sollozos.
Habíamos terminado las plegarias cuando fuimos obligados a salir para nuestro día de
trabajo… En la víspera de Yom Kipur, al atardecer, los Alemanes nos sacaron fuera para una
“inspección.” Sabiendo que era un día santo, ellos nos atuvieron allí hasta el anochecer para
que así no seriamos capaces de comer el pan el cual habíamos escondido y reservado para
prepáranos para el ayuno… estábamos preocupados que no seriamos capaces, Di”s no lo
permita, de ayunar y cumplir con la mitzvah de día apropiadamente. La noche de Kol Nidre
rezamos en el mismo lugar como habíamos Rosh Hashanah. Sin embargo, en la mañana de
Yom Kipur no fuimos capaces de terminar. En el medio de la Shemoneh Esreh, los asesinos
interrumpieron, y disparan sus armas. Intentamos correr en diferentes direcciones, pero nadie
era capaz de escaparse. Aquellos quienes fueron atrapados fueron golpeados a muerte. En
Neilah habíamos sido capaces de rezar en un lugar a escondidas sin ninguna distracción…
Después de Yom Kipur nuestros corazones estaban rebosantes de alegría que habíamos
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tenido él merito de cumplir el mandamiento de ayunar…. En ese momento, realmente
comprendí lo que era kidush ha-shem… Como observé el sacrificio de espíritu de incluso los
judíos quienes no habian sido religioso en el pasado, intentado ahora cumplir los
mandamientos de Di”s y regocijándose en el cumplimiento de la voluntad de su Creador…
… Los catorce mil muchachos quienes habian sido condenados para ser enviados al
crematorio y fueron encerrados en una de las barracas supieron que yo tenia un shofar. Ellos
comenzaron a llorar y a suplicar amargamente para que yo entre a su barraca y haga sonar los
cien sonidos para ellos, con el objetivo de cumplir con esta bella mitzvah de shofar en sus
últimos momentos- No sabia lo que hacer, porque esta era una situación muy peligrosa. Sí
los Nazis deberían venir de repente y encontrarme entre ellos, no había duda que ellos
podrían tomarme y llevarme al crematorio… los muchachos lloraban, “Rebbe, rebbe, venga,
por el amor de Di”s; tenga lastima de nosotros; Déjenos que tengamos el merito de esta
mitzvah, en nuestros últimos momentos.” Las suplicas de los muchachos no me permitía
descansar… Decidí no volverme vacíos hacia sus pedidos. Comencé a negociar
inmediatamente con los kapos. Después de muchas suplicas y por una sustancial suma la cual
fue reunida toda junta, ellos concordaron con mi pedido. Pero ellos advirtieron que sí
escuchaba el timbre de la puerta sonar, era la señal de que los hombres de la SS estaban
viniendo, esto podría significar que mi destino podría ser el mismo que el de los muchachos;
entonces, ellos no podrían dejarme ir a la barraca bajo tales circunstancias.
Concordé y fui con los muchachos. Tome la precaución de dejar a mi hijo afuera
vigilando por si los hombres de la SS se acercaban a la puerta. Sí él los veía, la correría y me
avisaría, entonces podría irme inmediatamente – incluso sí esto era en el medio del mismo
toque del shofar.
La verdad esta escrita, esta decisión no conforme a la Halajah, por lo que yo bien
sabía que de acuerdo a la halaja, no debería haber tomado el menor riesgo para tocar el
shofar. Pero después de que habíamos visto con nuestros propios ojos, a miles de personas
morir y quemar, o caer muertas en el campo de la pesada labor, como poleas después de la
cosecha, mi vida no valía nada, y esta era la razón para la decisión que tome… Después del
tocar del shofar, cuando estaba cerca de irme a la barraca, un muchacho se paró y llorando
dijo, “El rebbe ha fortalecido nuestros espíritus diciéndonos que ‘incluso sí una espada
afilada descansa en una garganta del hombre, él debería no desesperase por la misericordia de
Di”s.’ Te digo, podemos esperar que las cosas mejoren pero debemos prepararnos para lo
peor. Por Di”s Santo, déjanos no olvidar el llanto del shema Israel con devoción en el último
momento”…
… En Yom Kipur en Stutthauf, los judíos en el campo estaban haciendo una fila en el
campo abierto desde el amanecer hasta tarde en la tarde. Luego los Nazis sacaron fuera potes
calientes, de un estofado fragante hecho con zanahorias, patatas, y carne. A los habitantes
paria no haberle gustado la comida por años. Cada persona podía tener los que tanto quería.
El maravilloso olor del estofado era muy tentador para los abrumados y hambrientos judíos
que les era difícil poder recítese. Se alentaban no a otros para superar la tentación: “No
dejemos que nos seduzca… Demostrémosle que incluso muertos de hambre como estamos en
el campo, no venderemos nuestro día sagrado.” Había quienes estaban tan débiles y
hambrientos que se vieron superados por el aroma intoxicante y no pudieron resistirse;
mirando el piso con verguenza, comieron. El resto de los prisioneros, entre ellos judíos,
quienes nunca habian ayunado en Yom Kipur, no sucumbieron- Ellos ayunaron y estuvieron
de pie hasta la caída de la noche. Para la noche, en la hora de neilah, los hombres del campo
se reunieron uno cerca del otro y condusierón las plegarias de neilah, y repitieron una y otra
vez, “Este año en Jerusalén.”…
De repente vimos un grupo de hombres. A su cabeza estaba un anciano Rav, envuelto
en su talit y sosteniendo en sus manos un sidur abierto. Él pasó ante nosotros como una figura
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de otro mundo, y llamó en vos alta: “Estén animados, estén animados, mi gente.” (Chayim
Lazar, citado por Schonfeld.)217
El dolor y temor... nos mantuvo despiertos…La luna brillaba a través de
la ventana…y daba el reflejo, rostros gastados de los prisioneros dando una
apariencia fantasmal. Esto era como si toda la vida había menguado de ellos.
Yo me estremecí con temor, porque de repente me ocurrió que era el único
hombre vivo entre los cuerpos.
Todo como una vez el silencio opresivo había sido roto por un triste
tono. Estos fueron los tonos doloridos de la antigua plegaria de “Kol Nidre”.
Me levante yo mismo para verde donde este venia. Allí, cerca del muro, la luz
de la luna atrapaba el rostro elevado de un hombre anciano, en una piadosa
absorción auto- olvidadiza, estaba cantando suavemente para él…Esta plegaria
trajo la espiritualidad al grupo de aparentes insensibles seres humanos de
vuelta a la vida. Nos sentamos muy tranquilos, así como para no perturbar al
hombre anciano, y él no se dio cuenta de que lo estábamos
escuchando…Cuando al final él estaba en silencio, hubo una exaltación entre
nosotros, la exaltación de la cual los hombres podían experimentar cuando
ellos habian caído tan bajo y luego, a través de un poder místico de una
inmortal plegaria, había despertado una vez más el mundo del espíritu. (Szalet,
citado por DesPres.)218
Ernst Papanek, un educador socialista Austriaco y auto confesado ignorante de los
temas judíos:
Esto era pura arrogancia de nuestra parte en pensar que podríamos decidir si los
huérfanos ortodoxos podrían comer o no casher. [Esos catorce niños, entre 11 y 13 años]
estábamos unidos por la más poderosa base en común que jamás vimos… A pesar de todo,
los niños ortodoxos eran siempre los más seguros de su triunfo final y al menos eran los que
temían por su persecución. Ellos sabían para que fueran perseguidos. Ellos sentían diferente,
sentían especial, sentían que ellos habian sido elegidos por Di”s para cumplir algún propósito
del Todopoderoso. En un sentido, ellos no tenían que ganarle a nadie o a nada. Ellos ganaron
estando219.
En Sosnowitz, Moshe Merin quería que el Consejo Judíos haga una lista de mil
judíos para ser entregados a la deportación. Cuando el Rav de la comunidad, el Rabino
Yeshaya Englard, se saco de esta, Merin invento él mismo una lista en venganza, y puso allí
al Rabino Englard y su familia. En el último momento, él aparentemente lo reconsidero y
ofreció bajar del tren al Rabino Englard. Pero el Rav pregunto si él podría sustituir a otros en
su lugar y bajo recibir una respuesta positiva, él insistió en ir a su muerte220.
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“Los Nazis no querian solamente destruir a los judíos; ellos ayudaron a destruir su
espiritu y todo por el cual se sostenian. En esto ellos fallaron deslumbrantemente221.”
El Rabino Joseph Elias escribió el siguiente artículo en The Jewish Observer, Octubre
de 1977, Dealing With “Jurban Europa”:
El punto esta hecho por Hilberg y Dawidowicz, entre otros, esos judíos históricamente
estaban condicionados a no utilizar la violencia. Como esto podría se en la Europa Nazi, la
masiva resistencia estuvo fuera de cuestión. Cuotas se recogieron de Gaulle como llamado a
la resistencia de un “una fuerza descarada que funciono”—y que solamente bajo condiciones
muy especiales que existieron en Francia. Una cantidad limitada de sabotajes y trabajos
ocultos era posible en la Europa de Este, y eran llevado a cabo realmente; pero en una escala
masiva de resietencia - excepto solo a piori de la liberation, podria no ser al menos un gesto
heroico sino suicida de desafiar y vegarnse.
Mas aun, Garlinski, en su calculo meticuloso del trabajo oculto en Auschwitz, se
puso a tensión que esto tomo meses para establecer cualquier organización y por lo tanto los
judíos, a diferencia de los otros prisioneros, no fueron capaces de hacerlo; ellos estuvieron
destinados al crematorio y tuvieron un porcentaje de esperanza de vida de tres meses. Ello ni
siquiera tenían tiempo de hacer aquellos ajustes básicos para sacar el sub.-realistico y el
horror del bajo mundo de Auschwitz (“otro planeta”) el cual sostenía una esperanza de
supervivencia (DesPres). La serenidad señalo que los Nazis proveyeron diabólicamente una
forma completamente diferente la recepción en Auschwitz de los Judíos del Este y Oeste de
Europa, jugando sus diferentes perspectivas del mundo con el fin de desorganizar totalmente.
De la misma manera, los Nazis volcaron el tratamiento de los judíos en los ghettos en un
arte endemoniado, alternando la muerte con las promesas de un respiro, deliberadamente
confusión e incertidumbre y después de cada “Aktion” manipulo las esperanzas de sobrevivir
para aquellos que quedaron.
Y aun, como leemos las cuentas de aquellos días terribles, nos damos cuenta por todo
los escritores que hubo una posibilidad de una resistencia de una naturaleza diferente de la
que usualmente se vio. Los Nazis no quisieron solamente destruir a judíos, ellos ayudaron
destruir su espíritu y todo lo que a él lo sostenía. En esto ellos fallaron brillantemente.
Schonfeld cito a Efroiken, un ferviente defensor del secularismo, quien el Holocausto
trajo a las puertas del arrepentimiento:
¿De donde vinieron los miles de policía judíos (kapos), que sirvieron a los Alemanes
en los campos de concentración y los ghettos? Los sobrevivientes del Holocausto todos
concordaron que con las mismas personas quienes denunciaron a sus hermanos “no
iluminados” de sus mas tradicional vestimenta. ¿Esos maskilim no albergaron los mismos
sentimientos de desprecio e incluso odio como sus maestros, los Nazis?…Aquí sé grabar el
hecho vocinglero…esa Torá, el verdadero judaísmo, los judíos vistieron las ropas tradiciones
rabínicas o jasidicas, nunca sostuvieron posiciones en la fuerza de la policía judía, las cuales
administraron a los judíos del ghetto y nunca sirvieron como kapos.
Realmente, hay algunos casos asilados de los Kapos emergieron de entre las listas de
religiosos, pero ellos eran verdadera rareza.
Es importante notar que Trunk realmente señal que el Judenrats y las
administraciones de los ghettos eran ampliamente dominadas por los asimilacionistas (la
221

Citado por el Rabino Joseph Elias en The Jewish Observer, Octubre de 1977, Dealing With
“Churban Europa”.

Pagina 222

policía judía en Varsovia fue comandado por un Meshummad, y el Ghetto de Vilna por Jacob
Gens cuya esposa era un Cristiana Lituana) o los Sionistas (Merin, el “gobernador” de
Sosnowitz, por un momento, que fue Revisionista, y por Rumkowsky, “el rey de Lodz,” un
General Sionista). De varios estudios emergen muchas razones del porque ellos jugaron un
rol dominante en los ghettos (y más tarde como los kapos en los campos). Ellos tenían una
mejor educación secular, frecuentemente eran profesionales, y sabían Alemán; no solamente
aquellos quienes solo se dieron cuenta de su identidad judía cuando los Nazis invadieron,
pero un buen número de judíos secularizados quienes habian jugado un rol en la vida judía,
en una manera sé sintió cerca de sus nuevos maestros que de las pobres, andrajosas y
anticuadas masas judías; sus ambiciones y su búsqueda de poder no era restringidas por las
consideraciones de la Torá; y ellos sintieron seguridad en su ganada habilidad para decidir lo
que era correcto y no.
Al comienzo, la mayoría de los miembros de la Judenrat estaban bien intencionados;
pero el consejo judío emergio mas y más como una herramienta imponente de la
persecuacion Nazi, sus miembros que intentaron salirse o resistirse a los Nazis, fueron
asecinados. Con algunas notables excepciones, aquellos quienes permanecieron ellos mismos
se engañaron, pensando que estaban haciendo algo bueno. Preparando la lista de los judíos
quienes eran enviados a sus muertes, ellos pensaron que se salvarían como lo hicieron otros
judíos.. Pero en realidad ellos meramente atizaron el fuego en el crematorio.
Es notable que en la conexión con su trabajo, por un momento en el caso de Abba
Kovner, la cabeza de la Hashomer Hatzair en Vilnam, apareciera de nuevo la famosa política
del “rescate selectivo.” Dessler, la cabeza de la policía judía en Vilna, escribió en su diario
(citado por Schonfeld):
Aquellos quienes eran deportados eran escogidos por la policía judía, y yo quería
salvar a los jóvenes y a la intelligentsia. Pero cuando llego el tiempo para un escape por la
selva, Kovner prometió la salida, exclusivamente, a cincuenta de sus amigos de la
organización … Diez de los jóvenes, sanos y fuertes se reunieron el jardín y suplicaron ante
Kovner que les permita unirse a aquellos que se irían, pero los amenazó con su revolver y los
espanto. (Lazar, citado por Schonfeld)
Lo que es un contraste para el rol interpretado por los Rabinos, como perfilaron por el
Trunk y los otros.
En Sosnowitz, Moshe Merin quería que el Consejo Judíos haga una lista de mil
judíos para ser entregados a la deportación. Cuando el Rav de la comunidad, el Rabino
Yeshaya Englard, se saco de esta, Merin invento él mismo una lista en venganza, y puso allí
al Rabino Englard y su familia. En el último momento, él aparentemente lo reconsidero y
ofreció bajar del tren al Rabino Englard. Pero el Rav pregunto si él podría sustituir a otros en
su lugar y bajo recibir una respuesta positiva, él insistió en ir a su muerte.
O tomar el contraste, en Auschwitz, entre Eliezer Greenbaum, hijo de Yitzchak Greenbaum,
quien mencionamos anteriormente, un poderoso Kapo quien, de acuerdo con el testimonio de
K. Tzetnik se deleito en el asesinato de Judíos religiosos (él mas tarde fue acecinado por los
judíos en Eretz Israel, de acuerdo con Schonfeld), y el Rabino Meisels quien tomo su vida en
sus manos para cumplir el último podido de unos cuantos muchachos marcados para la
exterminación, y toco el shofar para ellos en Rosh Hashanah!
Por supuesto, los Merins, Kovners, Greenbaums, et al eran relativamente un pequeño
número, esto ha sido discutido por ellos también, que fueron victimas de una situación muy
grande para ellos, pero el hecho de que tales figuras podrían parecer es una trágica
demostración de cuan bajo es posible caer cuando la Torá es abandonada. Así como se
alejaron de la Torá profundamente, afecto los esfuerzos de rescate de los judíos en el mundo
libre, así estos cruelmente afectados por el infierno Nazi. Nuevamente la asimilación hacia el
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mundo no judíos y sus valores no solo ayudo a
acompaño y lo empero.

prepararlos para el desastre, sino lo

• Actos de la Resistencia Judía
Ciertamente, hay muchas historias de heroísmo judíos en un sentido físico del
Levantamiento del Ghetto de Varsovia (popularizado en Leon Uris’ Mila 18) el cual
traeremos a continuación, los judíos quienes se unieron a los partisanos222; los judíos que
escaparon de los campos y quienes dieron sus vidas para defender a otros. Pero, pondremos
atención nuevamente, en la mayor importancia del heroísmo espiritual que el heroísmo físico.
La Resistencia Judía al Genocidio Nazi: Para la mayoría de los judíos quienes
murieron en las cámaras de gas, el tema de la resistencia no era un tema. Hasta finales como
así a mediados del año 1942, los Judíos no estaban concientes de que la Solución Final había
sido implementada. Desprovistos de armas, enfrentando hambre y enfermedades, las posibles
deportaciones combinadas con las ofertas de comida eran un incentivo para los judíos para
abordar los trenes los cuales los llevarían a sus muertes. La mayoría creía que en lo que se les
decía, que estaban yendo a ser relocalizados en trabajos. Para todos virtualmente, enfrentaban
la realidad inmediatamente de la muerte no ocurrió hasta que las puertas de las cámaras de
gas fueron selladas, las luces fueron apagadas, y el olor a gas era percibido. Para entonces,
222

Jewish Partisan Educational Foundation: Entre 20,000 y 30,000 Judíos escaparon de los ghettos y
de los campos de trabajo de la Europa ocupada Nazi, huyendo por la selva para asentase donde
ellos formaron los grupo y lucharon contra los Nazis y sus colaboradores. Esos valientes judíos eran
conocidos como los judíos Partisanos.
Es importante notar que para la mayoría de las victimas del Holocausto, las chances para escapar y
unirse a los partisanos nunca llegaron. Solo muy pocos judíos tuvieron la oportunidad de escapar, e
incluso para ellos, eran una elección difícil. La mayoría de esas personas jóvenes eran familiares de
los sobrevivientes de los ghettos y campos, contrabandeando comida e información cuando les era
posible. Los Nazis y sus colaboradores también utilizaron un método llamado Responsabilidad
Colectiva para detener a los judíos que escapaban de los ghettos y campos. La Responsabilidad
Colectiva significaba que cada persona que escapaba, 10 a 25 de las personas que quedaban
podrían ser muertas o ejecutadas, comenzando con los familiares de los que sé habian escapado.
La supervivencia diaria en la selva era muy difícil. La exposición y el hambre los colocaba en un gran
amenaza para la mayoría de los partisanos por ser descubiertos por una patrulla Nazi, pero estos se
acobijaban en una pequeña cueva en la tierra. Ropas adecuadas y comidas eran escasas. Los
meses de invierno significaba soportar las heladas temperaturas, pero dándole la bienvenida a la
nieva, ya que una mascara para el humo de un campo en fuego..
En la cara de esos desafíos para la supervivencia, la cual frecuentemente significaba arriesgarse a la
muerte para buscar o robar comida de las villas locales, los judíos partisanos organizaron un sabotaje
y resistencia para los Nazis. Sus misiones, llevadas a cabo en un estilo de unidades militares, eran
muy exitosas en destruir miles de trenes. Aparte de minar las vías de los trenes, los partisanos
sabotearon las líneas de comunicación, exploraron las granjas y las plantas de poder controladas por
los Nazis, y exitosamente rescataron otros judíos aun en prisión en los ghettos y los campos.
Muchos judíos partisanos lucharon junto con grupos locales resistiéndose la ocupación Nazi.
Haciendo ellos mismos saberles a otros grupos que estaba pasando por mucho resiego, pero sin
embargo, como el antisemitismo estaba difundido en las áreas rurales donde los judíos partisanos se
ocultaron y llevaron a cabo sus misiones. Muchos miles de soldados Rusos, atrapados en la Europa
del Este después de que Hitler invadió Polonia, escaparon y se unieron al grupo de los partisanos.
Esos grupos de partisanos Rusos ayudo mucho a muchos partisanos judíos en su lucha y
supervivencia en la selva. Entre los Rusos, sin embargo, había también antisemitas.
Aunque las personas de todas las edades se convertían en judíos partisanos, muchos eran muy
jóvenes. Niños como de 9 años lucharon, y muchos judíos partisanos tenían entre los 17 y 25 años
de edad. Mas comúnmente, hombres y muchachos llevaban a cabo todas las misiones paisanas, a lo
largo en algunos campos, las muchachas y las mujeres trabajaban y luchaban a lado de estos.
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ya era demasiado tarde. Aquellos quienes se resintieron, si corrían de los trenes o atacaban a
sus captores, enfrentaban una muerte segura. Algunos tomaron ventaja de esta opción y
fueron ejecutados de un tiro….
Para otros, decidieron no cometer un suicido sino más bien hacer un intento de
sobrevivir a pesar de la falta de esperanza y la desesperación de esa situación. Aquellos que
se resistieron mas activamente no encontraron ningún éxito de resultado de sus
consecuencias. Los Nazis practicaban la doctrina de la responsabilidad colectiva. Así, sí un
soldado Nazi era acecinado por un Judíos, no solo ese judío era ejecutado, sino también su
familia, y quizás otros cien judíos. Como resultado, pocos judíos que consideraban llevar a
cabo esta activa resistencia por temor a la reprimenda.
Mientras había ejemplos de levantamientos armados corajosos en los ghettos, la
resistencia también tomo forma sin armas. Para muchos, intentar llevar a cabo una semejante
vida "normal" en el rostro infractor de las condiciones era resistido. David Altshuler escribe
en Hitler's War Against the Jews sobre la vida en los ghettos, la cual sostenía la cultura judía
en el medio de la desesperación y la desesperanza…. Los escritos y las historias orales de los
sobrevivientes de los campos de concentración y trabajo están llenos con cuentos de simples
sabotaje. El material para el esfuerzo de guerra Alemán, por ejemplo, podría ser
misteriosamente defectivo, siendo el resultado intencional de la falsa manufactura de la labor
esclava judía.
A pesar del mito contrario, la resistencia armada judía del Holocausto sin ocurrió.
Esta activa resistencia ocurrió en los ghettos, campos de concentración y de muerte. Muchos
de aquellos que participaron en la resistencia de este tipo fueron atrapados y ejecutados, y sus
historias nunca han sido contadas. Sin embargo, hay muchas historias verificadas de mayores
incidentes de esta resistencia. :
El Ghetto Tuchin de: El 3 de Septiembre de 1942, 700 familias judías escaparon de
este ghetto en Ukrania. Ellos fueron atrapados y solamente 15 sobrevivieron.
El Ghetto de Varsovia: Para 1943, los residentes del ghetto habian organizado un
ejercito de cerca de 1,000 luchadores, la mayoría no estaba armados ni tenia equipamientos.
Ellos se unieron a otros miles, la mayoría jóvenes bien dispuestos, aun necesitados para las
labores forzadas. Para ese tiempo, medio millón de los habitantes originales están agotados y
cerca de 60,000 como resultado del hambre, las enfermedades, él frió y la deportación.
En Enero de 1943, la S.S. entró al ghetto para capturar a más judíos para enviarlos a
los campos de muerte. Ellos encontraron con cocktails de bombas Molotov, y las granadas de
unos pocos las cuales habian sido contrabandeadas a los ghettos. Veinte soldados de la S.S.
fueron muertos. La acción animo a pocos miembros de la resistencia polaca a apoyar el
levantamiento, y unas pocas armas, y algunas granadas y cerca de cien rifles y revólveres
fueron contrabandeados.
Enfrentarlos fueron casi 3,000 quebrajadas tropas Alemanes con un refuerzo de 7,000
disponibles. Tanques y pesada artillería rodearon al ghetto. El General Heinrich Himmler le
prometió a Adolf Hitler que el levantamiento podría ser terminado en 3 días, y el ghetto
podría ser destruido. Esto tomo 4 semanas. El ghetto fue reducido a ruinas seguido de los
ataques de bombas y de gas, y de que los Nazis quemaran cada estructura. Quince mil judíos
murieron en la batalla, y la mayoría de los sobrevivientes fueron enviados a los campos de
muerte. Numerosos solados Alemanes fueron acecinados. Algunas historias reportan que 300
Alemanes fueron muertos y que 1,000 fueron heridos, aunque la cifra real no se conoce.
El Ghetto de Bialystok: Las organziaciones judías paramilitares formadas dentro del
ghetto, atacar al ejercito Aleman cuando estos determinase que los liquidarian. La batalla
duró solo un día, hasta la resistencia fue muerta o capturada.
El Ghetto de Vilna: Algunos habitantes del Ghetto de Vilna comenzaron un
levantamiento contra sus captores Nazis el 1 de Septiembre de 1943. la mayoría de los
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participantes fueron muertos, aunque unos pocos escaparon exitosamente y se unieron a los
partisanos.
Treblinka: 700 judíos tuvieron éxito en explotar el campo el 2 de Agosto de 1943.
Todos sino 150-200 Judíos perecieron, así también más de 20 Alemanes. Solamente 12
sobrevivieron la guerra. .
Sobibor: Prisioneros Judíos y Rusos montaron un escape el 14 de Octubre de 1943.
Cerca de 60 de 600 prisioneros se involucraron en un escape y sobrevivieron para unirse a los
partisanos Soviéticos. Diez guardias de la S.S. fueron muertos y uno herido.
Auschwitz: El 7 de Octubre de 1944, uno de los cuatros crematorios de Auschwitz fue
explotado por Sonderkommandos. Esos eran trabajadores, mayoritariamente judíos, cuyo
trabajo era limpiar los cuerpos de las victimas de las cámaras de gas. Los trabajadores fueron
todos capturados y acecinados.
a. El Levantamiento del Ghetto de Varsovia
En Abril de 1943, el Ghetto de Varsovia se levanto. Esto fue, como describe Moshe
Arens , una batalla desesperada de un pequeño grupo de luchadores judíos contra el
poderoso ejercito Alemán, una batalla por la dignidad del hombre y el honor del pueblo judío.
Antes del levantamiento, mas de 300,000 judíos de Varsovia habian sido despachados al
Ghetto de Varsovia en el verano de1942 en la "Gran Liquidación."
El comandante de asalto Alemán en el ghetto fue SS-Gruppenfuehrer Maj.-Gen.
Juergen Stroop. Él “declaró victoriosamente” sobre los judíos en la noche del 16 de Mato y
celebro su victoria, dinamitando la gran sinagoga en la calle de Tomalckie, abandonada por
sus files judíos.
Lo que quedo del ghetto, después de que los Alemanes habian utilizado carros de
llamas para incendiar a muchos de los edificios, fue dinamitado, dejando solamente un
amontonamiento de goma donde el ghetto había sido alguna vez la casa de mas de medio
millón de judíos.
Como dice Elie Wiesel224: Unos pocos cientos de judíos, se levantaron en contra de lo
que era entonces la gran legión en Europa. Sin ayuda tangible de nadie, sin entrenamiento,
sin una real experiencia militar, ellos sostuvieron una guerra que será recordada por las
futuras generaciones como una que por un momento, hizo temblar al enemigo.
Todas las otras bases de los movimientos en la Europa ocupada recibieron
estratégicamente valiosas asistencias desde Londres, Washington y Moscú, donde las
unidades especiales tomaron cuidado de sus necesidades y prestaron atención a sus
preocupaciones: contactos vitales fueron establecidos, aviones especiales llevaron armas
sofisticadas y preciosos trasmisores de radio, el apoyo logístico hizo posible, a que los
agentes contrabandeasen a través de las fronteras y trajeran dinero e información... Solo la
base judía estuvo descuida, aislada e ignorada. Sus heroicos guerreros fueron las victimas
mas solitarias de la guerra más inhumana.
En una sola misión de rescate ocasional podría haberles probado y también al
enemigo que ellos no sé habian olvidado. Si no la verdad es la que ellos estuvieron
olvidando.
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Jerusalem Post, 24 de Abril de 2003, THE CHANGING FACE OF MEMORY: Who defended the
ghetto? Por Moshe Arens
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Jerusalem Post, 24 de Abril de 2003, THE CHANGING FACE OF MEMORY: They did not die
alone, por Elie Wiesel
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Moshe Arens agrega: “Cuando estallo la revuelta del ghetto en Abril de 1943, toda
Varsovia era conciente de la lucha. Las noticias de la revuelta fueron trasmitidas en las
capitales Aliadas por los Polacos, pero ninguna ayuda llegó para los luchadores judíos – no
de los EE.UU. o Inglaterra, no de la unión Soviética; ni siquiera una señal de reconocimiento
por los Aliados de la batalla peleada en el ghetto. Los luchadores judíos en el Ghetto de
Varsovia fueron solados no conocidos, aislados del mundo. Solamente dos años mas tarde,
después del final de la guerra, ellos fueron valorados por la batalla recibiendo un
reconocimiento universal. “
Wiesel continua: Cuando esta historia es contada hoy en día a los estudiantes, ellos
responden con descreencia y frustarcion. Después de todo, los Aliados habian gastado una
suma gigante de dinero e invertido un extraordinario esfuerzo organizando y financiando la
resistencia armada contra Alemania. ¿Por qué grupos judíos, incluso desde el aspecto
puramente pragmático estaban totalmente desentendidos en cambio de estar incluido en sus
esfuerzos de guerra? ¿Ellos habian renunciado desde el comienzo? ¿O que nadie confiaba
en su capacidad militar, sus fuerzas e incluso su lealtad? ¿Es posible que los Aliados
simplemente no les importasen?
Uno lee la carta de Mordechai Anielewicz a sus camaradas en el lado Ario, o su
parecer sobre los lideres judíos en Palestina y Norteamérica, y uno se pregunta: ¿De dónde
él encontró la fuerza para sobrellevar la desesperación?...
De Antek Zukerman, el segundo en la comandancia del levantamiento… Aprendi
mucho sobre el concepto de la dignidad en los tiempos de tensión y opresión. ¿Por qué todos
los luchadores judíos insistían sobre la importancia de “salvar el honor judío” resistiéndose
a los asesinos? ¿No todos los héroes perecieron como mártires y todos los mártires como
héroes? ¿Muriendo con un arma en la mano era más meritorio que morir con una plegaria
en sus labios? La mayoría de mis preguntas quedan en preguntas.

e.

El Socialismo y El Comunismo Judío:

Por el activo sector judíos secular, cuyos mayores grupos eran socialistas de varios
grados o de diferentes organizaciones Sionistas, para pertenecer al Socialismo democrático
Internacional, previamente un elemento de fortaleza en la lucha contra el antisemitismo
“clásico” este no fue una fuente de ayuda. Ninguna ayuda efectiva estuvo próxima a los
miembros internacionales durante el período Nazi , ni tampoco de los lideres socialistas en el
exilio ni de los socios socialistas en algún gobierno en el exilio. Los Comunistas Judíos,
tenían una gran dificultad en aceptar la caracterización de Moscú de los Nazis como “amantes
de la paz ” antes de la invasión de la U.S.S.R., dolorosamente regreso al rebaño Judío
después de la invasión de la U.S.S.R. Hubo resentimientos para con ellos por otros partidos
que se fueron intensificando cuando las autoridades Soviéticas acecinaron a los lideres judíos
Socialistas.

• Los Judíos Norteamericanos
El Rab. Joseph Elias (en The Jewish Observer, Octubre de 1977):
La obra de Ben Hecht, Perfidy agito al mundo judío cuando esta apareció; aun esta
fue en un tono mas leve que la original. “Si esto ha sido publicado, el mundo podría aprender
de que los lideres del pueblo judío— el mejor conocido, y los lideres mas respetados del
Sionismo — fueron realmente criminales, dijo Ben Hecht… Uno quien luchó con todas sus
fuerzas contra nuestro rescate y la publicidad de las campañas fue el Rabino Stephen Wise,
presidente de varios congresos judíos.” Dado que Elie Weisel grabo su entrevista en 1959,
entonces mucho material ha salido a la luz, el cual es casi increíble que el nombre de Stephen
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Wise es recordado en todos lados con vergüenza (la introducción de Korman en Hunter and
Hunted, cuya publicación fue sponsoreada por la Comisión de la Bnei Brith en la Educación
Adulta Judía, aun lo presentaba a él como el campeón de los esfuerzos de rescate — las
fuentes reunidas por Korman son de mucho mas valor que la de su introducción).
Si los judíos de Norteamérica no se hubiese preocupado con lo que pensaban los no
judíos, ellos podrían haber gritado y haber derribado las puertas en un esfuerzo por salvar a
sus hermanos. Pero ellos no lo hicieron. El comportamiento de la comunidad judía
Norteamérica durante el Holocausto es el resultado de la misma asimilación psicológica. El
hecho de que los judíos Norteamericanos estaban muy ocupados para ser aceptados por los no
judíos es lo que paralizo los esfuerzos de rescate por el bien de los seis millones de Europeos.
No es poco sorprenderse por el silencio de que los lideres de la lucha, donde estuvo
Steven Wise y sus seguidores, quienes llevaron a la asimilación, y esos lideres de las
protestas y los esfuerzos de rescate eran los mismos rabinos judíos ortodoxos Europeos
quienes más tarde fueron los precursores del renacimiento de la Torá en los EE.UU.
Modificado de la revista JEWISH ACTION Primavera de 5673/2003:
En el articulo Orthodox Rescue Revisited, de la revista Jewish Action, de la primavera
del 2003, David Kranzler demostró que los judíos ortodoxos norteamericanos eran el
segmento del judaísmo norteamericano mas involucrado en el rescate. La “respuesta
ortodoxa” estuvo en un afilado contraste lo que llevo a los historiadores del Holocausto ha
llamar a la principal corriente la "completa parálisis" del liderazgo judío (Raul Hilberg) y la
inhabilidad de "romper las maneras de negociaciones usuales" (David Wyman). Es verdad,
Ephraim Zuroff escribió un libro declarando que la Ortodoxia se focalizó en salvar a sus
compañeros hermanos ortodoxos y, en particular a los principales Rabinos (la implicación de
ser Ortodoxo es indiferente para el no Ortodoxo).225 Pero, en un más largo repaso del libro de
Zuroff en la edición de Jewish action, David Kranzler estableció diez puntos llegando a una
conclusión de refutar lo que él decía.
Zuroff parecía no estar consciente de que el Vaad ha-Hatzala era solamente un
aspecto de la respuesta Ortodoxa. Muchos de los rabinos quienes guiaron el Vaad, fueron
tales como los Rabinos Aharon Kotler y Reuven Grozovsky quienes eran muy activos en la
Agudath Israel. Mas tardes en sus capacidades, cada uno estuvo involucrado en númerosas
iniciativas de rescates generales.
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Thy Brother's Blood: the Orthodox Jewish Response during the Holocaust (Brooklyn, NY, 1987)
Zuroff escribe, "Por mas de un año después, los lideres de la Ortodoxia Norteamericana supieron los
detalles de la Solución Final en Septiembre de 1942, el Vaad ha-Hatzala avoco todos sus fondos de
rescate para que aproximadamente 900 rabinos y alumnos de yeshiva refugiados en Asia Central y
450 en Shangai, quienes estaban simultáneamente estaban siendo asistidos por otras organización
judías… Par el final de 1943, el Vaad finalmente comenzó a enviar fondos para el trabajo de rescate
en la Ocupada Europa, y realmente intentaron promover una mayor actividad de rescates en la
Europa ocupada y promover mas actividades de rescates a cargo de la comunidad judía
Norteamericana. …. Durante el periodo del 1 de Enero al 31 de Octubre de 1944, [sin embargo] el
comité de rescates ortodoxo realmente transfirió $420,000 a Suiza para el trabajo de rescate en la
Europa Nazi ocupada; pero al mismo tiempo estos gastaron $265,000 en ayudae a los rabinos y los
estudiantes de la yeshiva en Asia Central y Shanghai. En ningún punto los lideres Ortodoxos sacaron
una obvia conclusión de las terribles noticias que emanaban de Europa y decidieron al menos
detener el envió de fondos a los estudiantes de Torá que no estaba en peligro de ser acecinados,
dedicando en cambio cada centavo que ellos juntaban para salvar a tantos Judíos como les fuera
posible de la muerte en las manos de los Nazis y sus colaboradores." (Hareidi Hagliography Vs.
Holocaust History)

Pagina 228

Es verdad, el Vaad ha-Hatzala fue inicialmente formado con el propósito de rescatar a
3,000 eruditos de Torá atrapados en Vilna en 1939, una tarea en la cual ningún otro grupo
evidencio mas que un mínimo interés. La Agencia Judía, con cerca de 70,000 de certificados
Palestinos para distribuir, no imprimió ni siquiera uno para eso eruditos de Torá.
Con el fin de rescatar a los eruditos de Torá, el Vaad busco procurar una Cuota de
Visas de Emergencia. El programa especial de visas vino cerca del resultado de los esfuerzos
del Comité de Labor Judía, y tuvieron éxito en rescatar 2,000 de personalidades de la elite de
los líderes del trabajo, artistas e intelectuales procurándoles esas visas, y el Congreso Judío
Mundial similarmente salvo a los 100 más importantes lideres Sionistas. Al mismo tiempo,
no más de 40 eruditos de Tora fueron salvados bajo el programa de Zuroff no vio nada de
errado con el elitismo y el particularismo de los grupos seculares. Aun, cuando los ortodoxos
forzaron enderezar el no-balance, él inmediatamente los agarro.
El Rabino Leo Jung y Zeirei Agudath Israel, bajo el liderazgo de Mike Tress,
estuvieron entre los pioneros de asegurar la declaración de la ayuda financiera y las visas de
inmigración. Aquellas visas salvaron a miles de judíos, religiosos y no, de las llamas de
Europa. Agudath Israel de Norteamérica era la única organización para defender el boycott
Ingles de la Europa ocupada y continuar enviando paquetes de comida a los judíos religiosos
y no religiosos en los ghettos de Polonia en 1941, a pesar de semanas de piquetes por la
entera comisión de los Judíos Norteamericanos.
Así también, fueron los ortodoxos quienes rompieron el silencio en la campaña de
exterminación Nazi en Europa y quienes forzaron una unificación de todos los grupos judíos
para presionar al gobierno de Norteamérica a actuar. El 28 de Agosto de 1942, el Rabino
Stephen S. Wise, el líder preeminente Sionista Norteamericano, recibió un telegrama de
Gerhard Riegner del Congreso Judío Mundial detallando el plan Nazi de exterminación de los
judíos en Europa. Wise no hizo nada mas que enviar la información al Departamento de
estado para la confirmación.
Jacob Rosenheim, la cabeza de Agudah Mundial, recibió una información similar de
los representantes Ortodoxos en Suiza describiendo la deportación de 100,000 Judíos de
Varsovia al crematorio. Sobre las bases de este cable, el Rab Abraham Kalmanowitz
inmediatamente presiono a Wise a llamar a una reunión de emergencia a las 34
organizaciones Judías Norteamericanas. En esa reunión, Wise acuso a los rabinos de difundir
“tales atrocidades,” y no divulgar el cable de Reigner que completamente colaborada con la
información de Rosenheim. Así también, él imploró a todos los presentes en la reunión para
callar con el fin de evitar presionar al Presidente Roosevelt.
Solo el rescate Ortodoxo tomo lugar en la cima de la agenda comunitaria. En Mayo de
1942 en la Conferencia de Biltmore de todas las organizaciones Sionistas Norteamericanas,
el rescate de los judíos de Europa no estaba ni siquiera en la agenda. En Enero de 1943 una
planeada sección de la la futura reunión de la Conferencia Judía Norteamericana, el rescate
no estuvo en la agenda. Solamente la insistencia de los ortodoxos y el Comité de Labor Judío
le fue dado un lugar menor. Las resoluciones de la Conferencia la cual tomo lugar un año
después de que Wise, recibiera pruebas de la destrucción del judaísmo Europeo, para
focalizarse casi completamente en la creación de un estado judío post guerra en Palestina.
Entre los grupos no ortodoxos, solamente los Revisionistas, guiados por Peter
Bergson, enfatizaron el rescate. La principal corriente de la lucha Sionista de Bergson, le
urgia a la administración de Roosevelt para que lo deportasen, y presionando a los políticos
para que lo evitasen. Nachum Goldman del Congreso Judíos Mundial dijo que el
Departamento de Estado que Wise "se refirió a Bergson igualmente como un gran enemigo
de los judíos como Hitler." Una ayuda del Secretario del Tesoro, Henry Morganthau Jr.
Escribió que "cada organización judía esta mas interesada en su lucha con alguna otra
organización que con el objetivo de salvar judíos…. No me sorprendería en ver a Bergson
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muerto." Solo la Ortodoxia trabajo mano a mano con Bergson. Juntos planearon la
extraordinaria marcha de 400 rabinos en Washington, D.C., el 6 de Octubre de 1943, para la
sola publica protesta de la indiferencia de la administración de Roosevelt para el destino de
los judíos en Europa.226 La marcha de los Rabinos fue condenada por Wise y todo el comité
judíos.
La marcha guió a la introducción de esponsorear a Bergson- para la resolución de
Recate en el Congreso. La Resolución, en cambio, fue el principal catalizador para la
creación de la Comision de Rescate de Guerra. El historiador David Wyman acredito la
Comisión de Rescate de Guerra con el salvataje de entre 100,000 y 200,000 Judíos. Una vez
que la Comisión de Rescate de Guerra fue creada, los rabinos y lideres Ortodoxos como
Irving Bunim y Mike Tres, continuamente presionándolo a participar en varias escenas
"rescate" desarrollada por los Judíos Ortodoxos en Europa-Rabino Michoel Ber Weissmandl
en Eslovaquia, Isaac y Recha Sternbuch en Suiza y el Dr. Yaakov Griffel en Turquía
permitiendo las transferencias necesarias de dinero.
A lo largo de la guerra, los Orthodoxos estuvieron dispuestos a utilizar cualquier
significado, para con lo que respectaba a la legalidad de salvar vidas judía, cualquiera estas
sean. Aquellas ilegalidades, las cuales eran evitadas por los grupos judíos, incluyendo la
utilizacion de codigos diplomaticos del gobierno de Polaca en exilio (para asegurar la rapidez
de la posible informacion desde Europa que tenia un censor libre del gobierno
Norteamericano), haciendo tranferencia ilegales para los habrientos judíos en el rerritorios
contraoaldo por los Extranjeros, procurando falsos pasaportes Sudamericanos para los judíos
en cautiverio Nazi (los cuales eventualmente probaban la diferencia entre la vida y la muerte
para diez mil judíos) e involucrarse con las negociadiones con los Nazis. El Rabino
226

“Hagamos camino para los rabinos.” Fue probablemente la primera vez que la estación maestra
en Union Station de Washington, D.C. había hecho sonar esas palabras. Pero la multitud antes que
él haya nunca antes visto en una capital. 400 rabinos cubrieron la Union Station 2 días antes de Yom
Kipur de 1943, en un despliegue de una unidad para el rescate de los judíos de la exterminación
Nazi.
En la marcha estuvo el joven de 33 años Hillel Kook (b. 1910), el sobrino nacido en Jerusalén de
Abraham Isaac Kook, ex rabino en jefe de Palestina, quien llegó a los EE.UU. en 1940. Por razones
que solo él conocía, una vez allí, Kook tomó el nombre americanizado de Peter Bergson. Comprando
una pagina entera de publicidad en los periódicos Americanos para criticar a las limitaciones
Británicas sobre el número de judíos quienes podrían emigrar a Palestina, luego bajo el gobierno
Ingles, y una suplica para la acción de los Aliados en el rescate de los judíos de Europa, Bergson y
sus asociados conocieron como el Grupo Bergson – utilizo los medios masivos para elevar el interés
del publico e influenciar a la administración de Roosevelt a intervenir contra Hitler. Muy
provocativamente, Bergson llamó para la formación de un ejército internacional judío, el cual
provocativamente lucho bajo el auspicio de los Aliados para liberar a los judíos de Europa.
Una de las iniciativas más espectaculares de Bergson fue en 1943 la Marcha de los Rabinos. A pesar
de sus bases ortodoxas, él mismo Bergson no era observante, y tampoco la mayoría de sus
seguidores. Ellos entendieron, que sin embargo, el poderoso impacto visual de muchos rabinos
ortodoxos con sus barbas, levitas y sobreros sobre el Congreso y la Casa Blanca. …. El consejo de
ayuda, de FDR, le fue agendado para participar en una ceremonia militar, intencionalmente evitando
encontrarse con los rabinos a la salida de la Casa Blanca aunque algo raro sucedió mientras ellos
marcharon silenciosamente enfrente. Cuando la decisión de Roosevelt de que no se sepa sobre el
encuentro en la prensa, los reporteros interpretaron las acciones de Roosevelt como un desaire,
agregando un aire dramático que trasformo la protesta en un golpe completo entre los rabinos y la
administración…. La habilidad de Bergson aparecía en la conciencia pública Americana, incluyendo
las marcha de los rabinos, funciono como nada previamente había sido, trayendo un cambio en la
política de la Casa Blanca para con el Holocausto. La milicia de Bergson, el acceso interno de
Morgenthau y la voluntad de los rabinos tomaron la acción política unida combinada para mover a
FDR para actuar después de tres años de su insistencia que solo los Aliados cuando derrotaron a
Hitler pudieron salvar a los judíos de Europa. (American Jewish Historical Society)
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Weissmandl utilizó tales negociaciones para demorar la deportación de los judíos de
Eslovaquia por cerca de dos años y detener la deportación de los judíos de Hungría.
En el verano de 1944, la Ortodoxia presionó al JDCC para pagar por 40 tractores
demandado por los Nazis para el "rescate" de la liberación del tren de Kastner (con su carga
humana de cerca de 1,700 persona de Bergen-Belsen) a Suiza. (Originalmente, colocadas en
el tren organizado por Rudolph Kastner que estaba limitados por aquellos con credenciales
Sionistas, y un poco del particularismo que no le hizo problema a Zuroff.) En el último año
de la guerra, los Sternbuchs cooperaron con el fascista Suizo Jean-Marie Musy como un
intermediario con Heinrich Himmler con el fin de rescatar un tren con 1,210 habitantes de
Theresienstadt. Las negociaciones de Musy llegaron al final después de que Saly Mayer, el
jefe del JDC en Suiza, y Natan Schwalb de Hechalutz públicamente combino pagarles un
precio a los Nazis incluso para salvar vidas judías.227
Los líderes judíos Norteamericanos trabajaron para publicitar la situación de los
Judíos en Europa y presionar al gobierno para el rescate. Pero su falta de efectividad fue
importantemente disminuida por su falta de habilidad en montar un manejo unificado para la
acción del gobierno, por la diversidad de los enemigos en una lucha entre las muchas
organizaciones228, y fallando en asignar la prioridad principal para el tema del rescate.229
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Marie Musy era el anterior presidente de Suiza. En el otoño de 1944, Sternbuch le preguntó a
Musy, quien se había vuelto fuertemente a favor de los Nazis en los años 1930, para interceder con
Himmler para que liberara a los judíos en los campos de concentración Nazi. Musy concordó.
Himmler concordó liberar virtualmente a todos los judíos, semanalmente en trenes cerca de 1,200, sí
un pago de peaje de 5 millones de francos suizos ($1.25 millones) era depositado en un banco Suizo
al nombre de Musy. Al día siguiente, el tren lego a la frontera Suiza cargando a 1,210 Judíos de
Theresienstadt. De mientras, a mediados de Febrero, Musy recibió palabras del cuartel central de
Himmler que el proyecto podría ser detenido al menos que aparecieran artículos en la prensa Suiza
y Norteamericana dando crédito a los Alemanes por la liberación de los judíos quines habían salido
de Theresienstadt. Tales reportes fueron publicados. Pero si el propósito de Himmler era cultivar la
opinión Norteamericana para la preparación de un acercamiento de paz, su táctica de reacción. Los
reportes de la prensa llamaron la atención de Hitler, y él sacudió el proyecto, ordenando que ningún
judío mas dejarse el territorio Alemán. Más judíos salieron, pero el acuerdo Sternbuch-MusyHimmler fue muerto a pesar de muchas semanas de esfuerzos determinados para que Musy la
reviviera.
Los episodios de Brand, Mayer, y Sternbuch-Musy todos crearon problemas de rescate. El Consejo
Judío Mundial se opuso a pagarles a los Nazis para que dejasen salir a los judíos. La razón principal,
por supuesto, fue que la compensación podría ayudar los esfuerzos de guerra del Axis. La política
del Consejo Judío Mundial permitió sobornar a los más bajos oficiales y a los guardias de frontera en
las tierras que salvaría las vidas preponderando cualquier pequeña ventaja que los Nazis podrían
ganar de aquellas transacciones. Pero fue bastante diferente de los pagos de los millones de dólares
o los productos estratégicamente importados.
Hubo algunas preocupaciones sobre el uso ilegal del Vaad Hahatzala de las líneas de
comunicaciones Polacas. “Nunca quisimos detenerlo, porque ellos obtenían resultados.” El Vaad
Hahatzala proporciono los arreglos para el rescate en desafió con la policía de frontera. Sternbuch
no se avergonzó por la decepción o la ilegalidad.
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Por ejemplo, mucho del liderazgo judío Americano había descreído que el Comité para una
Armada Judía accedería al atrevimiento y el sensacionalismo también de grosero descaro en
presumir al hablar de la constitucionalidad Americana. Ahora preocupa el levantamiento de que los
Bergsonites que podrían liderar los amplios esfuerzo de rescate. La inercia de las muchas semanas
precedente disolvías rápidamente. Consciente del plan de CJA para sostener una demostración en
el Madison Square Garden el 9 de Marzo, Wise y el Congreso Judío Americano agendó una reunión
masiva, para el 1 de Marzo encontrándose en el mismo lugar. Para completar este despliegue de
desunión y revalidad, el Comité de Labor judío el último febrero mantuvo muchas pequeñas
reuniones a lo largo del área metropolitana de New York.
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Algunas organizaciones parecían ser automáticamente leales al Presidente230 o para prioridad
del Sionismo231 que ellos realmente subestimaron algunos esfuerzos de rescate.232
229

Al final, el Congreso Judío Americano o llevo a cabo muy pocos de sus planes. ¿Por qué? Por una
cosa, la cooperación de los no judíos estuvo menguando. Así también, algunos miembros del Comité
de Planeamiento tenia reservas sobre las marchas y otros proyectos de acciones masivos, temiendo
que ellos “podrían tomar una errada impresión sobre la comunidad no judía.’ Probablemente lo más
importante, es que el Congreso Judío Mundial estuvo intentando hacer muchas cosas con muy pocas
personas capaces.
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La autobiografía de Wise, se completo brevemente antes de que él muriera, mostrando que
Roosevelt permanecía como su héroe hasta el final. Esto también deja una clara impresión que
después cerca de 1935 Wise no fue capaz de ser critico o incluso objetivo sobre el Presidente. A
pesar de toda las evidencias para lo contrario, él estaba convencido que FDR estaba personalmente
ansioso sobre la persecución de los judíos Europeos en los años 1930, que él quería hacer todo lo
posible para rescatar a los judíos durante los años del Holocausto, y eso él apoyó completamente
apoyando al movimiento Sionista. Las diez mil responsabilidades de Sise, las cuales afirmaban su
importancia en la vida judía Norteamericana, quizás también habian estorbado su efectividad. Las
razones indican, algunos observan que en ese momento sugerido él debería haber pasado alguno de
los otros.
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A lo largo de Diciembre de 1942, la organización mas activa en desarrollar propuestas de rescate y
buscar apoyo para ellos, siendo orientados por el Sionismo en el Congreso Judío Mundial, ayudado
por sus afiliados. Un Comité especial de Planeamiento fue formado que diseño una campaña
ambigua para elevar la opinión publica. La presión efectiva podría entonces traída al gobierno para
introducir lo a actuar. La Oficina de Información de Guerra estaba publicitando las noticias de la
exterminación.
La mayoría de los recursos Sionistas, sin embargo, continuaron estado concentrados en el objetivo
post Guerra de un estado judío en Palestina.
Así también, el trabajo directo de rescate, era publicitado en los periódicos, ridículos, gentiles, etc.
Por esto, Agudath Israel de Norteamérica y la Unión de Rabino Ortodoxos se retiro de la conferencia
antes de ser convocado. En su declaración de retirada, la Unión de Rabino Ortodoxos declaró que la
conferencia debería llevarse a cado en un “poderoso clamor sobre la destrucción del pueblo judío y
demandar inmediatamente significa para el rescate de las vidas judías.” El rescate fue incluido en la
agenda solo tarde en Julio, un mes antes de la conferencia, y luego solo después del persistente
martilleo por el comité de labor judío. Incluso luego, los ejecutivos de la conferencia de comité
rechazaron al Comité de Labor que parecía tener como tema central la exterminación de los judíos
Europeos.
El Dr. Abba Hillel Silver fue probablemente el más resonante militar enfrente de los líderes Sionistas
Americanos. Para el momento de la conferencia, él estaba involucrado en una lucha de poder que
podría eventualmente verlo a él suplantando a Stephen Wise como el líder del Sionismo Americano.
Silver no había participado en los esfuerzos del liderazgo judío para la acción de rescate del
gobierno. Goldman advirtió que la demanda para un estado podría herir el esfuerzo de rescate
porque esto podría solo resistir duramente a los Ingleses y Árabes de la inmigración judía a
Palestina. Y podría no hacer nada para salvar a los judíos Europeos.
En el final del rescate fue agregado a la agenda, pero recibió un poco mas de atención. La
conferencia no ha hecho un trabajo preparativo sobre el problema de los rescates. Si el Comité de
Rescate, el cual no fue convocado hasta mitad de camino, decidió que no podría formular un
programa sobre tal corta noticia. Entonces, en cambio de los planes para la acción, estos discutieron
los contenidos apropiados para una resolución. Este a pesar de las advertencias por un líder del
Congreso Judío Mundial que “al menos hacemos nuestro trabajo, podría allí no haber judíos para
quienes una escena post guerra sea una cosa es necesaria.” Una resolución por escrito es lo que
emergió.
Una Victoria Sionistas tenia que venir con un alto precio. Esto finalizo en la posibilidad de
cooperación con los grupos Ortodoxos no-Sionistas. Y esto elimino o debilito el involucramiento de
otras importantes organizaciones. Así también, en muchas localidades de la comunidad judía esto
despertó la animosidad del antiguo Sionismo versus el no Sionismo que había estado dormida.
Arruino la unidad judía en los EE.UU. Estuvimos muy cerca para una cooperación harmónica y
genuina de todo el país. Todos queríamos el máximo ayuda para los judíos en donde se
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encontrasen. ¿Era imperativo que justo ahora la idea del Estado judío debería ser presionado y todo
el resto seria secundario?
Desde el final de la Guerra, luego hasta 1952, el Join distribuyo $353 millones en provisiones y
servicios para la reconstrucción de las vidas de los judíos del otro lado del océano. Este fue un Plan
Judío Marshall. Y como sus contrapartes, la ayuda fue suministrada por los judíos Americanos
responsables por nada mes que el renacimiento del pueblo mas cruelmente mutilado de Europa.
Fue el Joint Distribution Committee, que acepto la tarea de proveer provisiones, por el verano de
1947, que el Joint estaba proveyendo socorro a un basto estado de 750,000 judíos
desesperadamente empobrecidos.
El Rab Joseph Elias escribió el siguiente
Tratando con el “Jurban Europa”:

articulo en The Jewish Observer, Octobre de 1977,

La falla del establecimiento judío este bien documentado no solo por Shonfeld sino también por otros.
Esta fue debido al parcialmente amor de sus lideres por su publicidad y pronunciamientos, mientras
que al mismo tiempo, demostrando una increíble pequeñez y falta de imaginación o sensibilidad en
tratar con las inmensas y urgentes demandas de rescate. El manejo de St. Louis fue otra falla en la
ayuda de Papanek para rescatar a la mayoría de sus huérfanos de Europa, la fotografía de las
organizaciones de Norteamérica y sus actitudes llevaron a estar fuera del fuego, lo cual fue
verdaderamente desbastador.
Más fundamentales, sin embargo, eran las dos premisas básicas para las cuales el gobierno secular
estaba firmemente comprometido: (1) la unica ayuda de los judíos de Europe es ayudar a los Aliados
a ganar la guerra, y (2) nada podria ser echo para el rescate, lo cual podria en alguna manera
interefir con los esfuerzos para un Estado judío en Palestine.
La primer premisa citada estaba basada en casi patrióticas consideraciones, y (como explícitos en
las declaraciones de Sali Meyer, en Suiza, y el Rabino en jefe Ehrenpreisz en Suecia) en el miedo
de los lideres asimilados que una ola de inmigrantes toscos y retrógrados de Europa de Este podrían
limpiar al Mundo Occidental y poner en peligro el estatus de la cultura de los judíos modernos. Esos
lideres resolvieron cerrar sus ojos por le hecho de que en ese tiempo una Victoria Aliada
prácticamente ningún Judío podrían irse para salvarse. Stephen Wise en 1943 efectivamente
bloqueo una prometiente oportunidad para salvar a 70,000 judíos Rumanos. En 1944, cuando la
presión del publico construyo la creación de un Comité especial de Refugiados de Guerra, él testifico
ante el Congreso en contra de la propuesta, y cuando los 400 Rabinos guiados por el Rab Eliezer
Silver y Rabino Avrohom Kalmanowitz marcharon en Washington en apoyo de la idea, fue Stephen
Wise y sus asociados quienes persuadieron a Roosevelt contra recibir a los Rabinos.
En su estudio de la comunidad judía en Shangai, D. Kranzler señaló que el único lugar en la tierra
donde los Alemanes judíos podrían ir sin visa en los 1930 era a Shangai, hasta el gobierno
Americano, con el apoyo activo de las organizaciones judías, le pidieron al gobierno Nazi en 1939
que detuviesen la emigración a Shangai! Sali Meyer, y representantes del Joint y la Organización
Sionistas en Suiza, bloquearon los esfuerzos para la admisión de más judíos en Suiza y
Ehrenpreisz hizo lo mismo en Suecia.
La segunda premisa gobernó las políticas de los lideres judíos fue elocuentemente definidas en 1943
por Yitzchak Greenbaum, miembro de la Agencia Judía, y curiosamente suficientes, el presidente de
su Comité de Recate en Jerusalén, dijo: “Cuando ellos me preguntaron, ¿no podríamos darles un
poco de dinero para los fondos de United Jewish Appeal para el rescate de judíos en Europa, Dije
que No!, y digo de Nuevo que No!…Uno debe resistir esta ola la cual empuja a las actividades
Sionistas a llevarlas a una segundo lugar.” Pero esto no fue solamente una cuestión de finanzas; en
las palabras de Chayim Weizmann, en 1937, “Las esperanzas de seis million Judíos Europeos estan
centradas en la emigracion. Me preguntaron ¿puedes traer 6 millones de judíos a Palestina? Dije
que no. Desde las profundidades de la tragedia quiero salvar a dos millones de personas
jóvenes…Los ancianos morirán…Ellos era mortales, mortales económicamente y moralmente en un
mundo cruel…Solamente los jóvenes sobrevivirán.”
Allí fue enunciada la política de seleccionar el rescate el cual seria guiado por Henry Montor, director
ejecutivo de la UJA, que se rehusaba a apoyar los esfuerzos Revisionismo para traer a cualquier
escapista a Eretz Israel: “Palestina no puede estar inundandose de personas ancianas o
indeseables.” (Debemos tocar bastante sobre algunas de las consecuencias de esta política en la
Europa Nazi ocupada; donde lo unico que prevaleses es esta, la cual tambien goberno la distribucion
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de los certificados a los partisanos antes de la Guerra, era el mayor factor de limitacion de la alia
ortodoxa, mas bien que la oposicion rabinica.)
El abandono de la diáspora, y la escritura de aquellos considerados al menos el futuro del estado,
llevo al actual rechazo de las posibilidades de rescate las cuales podrían haber aminorado la presión
para la apertura de las puertas de Palestina. El trabajo de rescate sufrió bastante desde el conflicto
sobre como reaccionar al cierre de las puertas de Palestina por los Británicos (Ruth Kluger describe
el conflicto dentro del movimiento Sionistas sobre si el rescate ilegal debería tomar lugar), y la
prohibición Norteamericana de transferir fondos para el territorio enemigo (Kranzler y Trunk
guardaron la duda del Joint para embaucar esta ley, en contrastes al Vaad Hatzalah el cual encontró
las formas de transferir los fondos necesitados incluso antes que el gobierno de los EE.UU.
oficialmente lo apruebe). El sabotaje de la misión de rescate de Joel Brand, en la defensa a los
deseos Británicos, es por supuesto la instancia mas extrema de sacrificio de las vidas judías a las
políticas consideraciones.
Cuando la conferencia finalmente dirigió sobre el tema del rescate, dosificando sus primeros pasos
fue atacar las actividades de Bergsonite, y un tercero fue la eliminación del Joint Emergency
Committee. Durante las mismas semanas, la Conferencia Judía Americana interfirió con la
Resolución de Rescate misma. Primero Stephen Wise y Herman Schulman apretaron a los
principales senadores para reemplazarlos con una legislación más concordable para el liderazgo de
la conferencia. Cuando eso fallo, los oficiales de la conferencia intentaron hacer una enmienda
preocupándose de que Palestina tenga una resolución. Después que cayo aunque, ellos trabajaron
detrás de las escenas para la frustrada legislación. Por sobre todo la Comisión del Recate podría
apuntar su existencia de 18 meses fue una masiva reunión en el Carnage Hall para conmemorar el
primer aniversario de la revuelta del ghetto de Varsovia, y una demostración sorprendente afuera.
Aunque la Conferencia judía Norteamericana no tenia una operación del rescate, otros varios grupos
Sionistas fueron responsables por la amplia participación de las actividades de rescate que fue
llevado a cabo en Europa. Entre las más efectivas estaban las unidades de la Agencia judía para
Palestina, el Congreso Judío Mundial, y el Hechaluz (labor Sionista). La JDC y algunos comités
Ortodoxos estuvieron también importantemente involucrados en los esfuerzos de rescate.
A tempranos de 1944, el Comité de la Labor Judía, esperaba unirse a la lucha en contra del White
Paper sin la participación en la campaña para el estado de los judíos, pidió al comité interino de la
conferencia dividir la Comisión de Palestina en subcomisiones. Uno podría guiar al movimiento unido
contra el White Paper y para una ilimitada inmigración de refugiados a Palestina; lo otro podria
llevarse a cabo los los Sionistas para un estado judíos. Más temprano, una sugerencia similar había
sido presentada por un grupo de n no partisanos dentro de la conferencia. El Comité Interino se
rehusó a explicar que los dos temas estaban muy cerca para estar separados. Por consiguiente una
oportunidad fue perdida para engrosar la lucha al final el White Paper, un paso para es rescate que
todos los grupos judíos podrían apoyar.
Bajo el mando de Silver, el AZEC desarrollo más de 400 consejeros locales, dirigidos por líderes
voluntarios. Ellos cultivaron relaciones con sus hombres del congreso y senadores así también
como los líderes políticos locales. Ellos organizaron foros, proveyendo oradores para los grupos
judíos y no judíos, obteniendo editoriales favorables de la prensa local
Esos consejeros locales aseguraron las resoluciones pro-Sionistas de los gobiernos de las ciudades
docenas de legisladores de estado, y un amplio número de organización judías y miles de grupos no
Judíos, incluyendo iglesias, uniones de trabajo, federaciones de negocios y asociación fraternal. Una
corta noticia de la oficina nacional de AZEC, es que los locales fueron capaces de hacer llover cartas
y telegramas Congreso, la Casa Blanca, y el Departamento de Estado, de los no judíos como de los
judíos. Los Políticos expresaron su asombro por la cantidad del demostrado interés público. Para el
otoño de 1944, tres cuarto de los miembros del Senado y de la Casa Blanca había un record en el
apoyo para el establecimiento de un estado judíos. El American Zionist Emergency Council probó
que los judíos Norteamericanos podrían construir una alto presión capacitada a la organización,
para atraer grande enemigos, focalizándose luego en Washington, y proveyendo la financiación para
una campana nacional.. Pero ninguna comparación se manejo para el rescate que fue incluso
intentado.
El liderazgo Sionista concluyo que poca esperanza había para un rescate. Reforzando la elección
Sionista que su visión de la historia judía a través de los siglos de la Diáspora. Abba Hillel
claramente expreso la visión en su discurso en la Conferencia Judía Americana. La cadena de
desastres que hicieron la historia de las Dispersión, él recordó a sus oyentes, que se extendió mucho
mas allá de Hitler y el presente asesinato en masa. Esto circundo dos mil años del mundo odiando y
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acecinado a los judíos. Ningún fin para “esta persistente emergencia en la vida judía” podría venir,
Silver advirtió, hasta que los judíos sin hogar cesasen. Y eso podría ocurrir solamente con la
creación de un estado judío. El estado ofrecía la única solución real para el cese de las tragedias que
dominaron la historia judía. Los Sionistas hicieron su elección. Los eventos podrían demostrar, sin
embargo, que ellos no habian leído bien las señales concernientes al rescate. Substancialmente era
posible que lo reconocieran. Su visión en el pasado y su dedicación en el futuro martillo su visión del
presente. Un tributo similar fue hecho en Palestina. Un estudio basado en los archivos del Comité de
Rescate de la Agencia Judía ha demostrado que los Sionistas concluyendo en 1942 que casi ninguna
útil acción de rescate era posible. Ellos decidieron que todos los fondos limitados disponibles para la
Agencia Judía deberían continuar yendo para el desarrollo de Palestina.
El Rab Meyer Berlín públicamente acuso a los lideres Sionistas de obstruir intencionalmente la
Resolución de Recate. Ellos afirmaron que los Sionistas se volcaron para los métodos indirectos,
tales como traer la cuestión de la controversial Palestina, porque ellos no osaron en oponerse
abiertamente a la medida de rescate de los judíos. Esta visión añado congenialidad mas tarde en
Diciembre cuando las Conferencia Judía Americana, una estimulante presa libero, que rebajo la
resolución de rescate pero detuvo a la sincera oposición.
La razón central fue su extrema animosidad para su esponsor, el Comité de emergencia. Ellos
reconocieron que el éxito para la resolución podría traer prestigio, apoyo popular adicional y más
fuerza a la facción de Bergsonite.
232
No fueron solo los judíos Americanos que no hicieron lo suficiente. Uno de los casos más tristes es
el de Suecia. Los esfuerzos de rescate no podían contar con mucha ayuda de la pequeña
comunidad judía situada en Suecia de cerca de 7,000. La principal organización comunal judía no
estuvo muy interesada en el rescate. Olsen creyó que los judíos Suecos temieron que un influjo de
refugiados podrían poner una carga financiera sobre ellos. También estaban preocupados que el
antisemitismo, podría desarrollarse mas, sí más judíos venían. Olsen reporto que los judíos Suecos
han sido “los más apáticos” para el rescate de los judíos Holandeses en Octubre de 1943. Ellos no
habian hecho nada para que los judíos Noruegos lograran huir a Suecia. E incluso cuando 30
huérfanos judíos llegaron a Suecia desde Europa Central en 1943, la judíos Suecos” no querían ser
molestados.” Los chicos fueron a los hogares Cristianos. Olson persuadió al gobierno Sueco de traer
a 150 refugiados judíos de Finlandia. Él desarrolló un programa de ayuda para los refugiados
necesitados en Suecia, tres cuarto de quienes eran judíos. Desde Enero de 1944 hasta Abril de
1945, los refugiados judíos en Suecia eran cerca de 12,000 y duramente 8,000 de Dinamarca, 1,000
de Noruega y 3,000 quienes habian venido de Europa Central antes de la guerra. En Abril de 1945,
dos grupos de habitantes de los campos de concentración fueron transferidos a Suecia; judíos que
los Nazis habian estado deportando de Dinamarca. Rápidamente después 7,000 mujeres, la mitad de
ellas judías, llegaron a Suecia desde el campo de Wretched Ravensbruck.
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CAPITULO G- RESPUESTAS
Como el Holocausto entra en un amplio dominio, este cesa para ser una herencia
particular del pueblo judío.
Adaptado de un articulo por Michael Berenbaum en Moment Magazine, Diciembre, 2000.
El paso cuarto de siglo representa a una mayor borradura en la conciencia del
Holocausto. Donde la identificación con el Holocausto fue una vez un fenómeno
particularmente judío, este es ahora un concepto apropiado por el mundo. Cuando una vez el
Holocausto estaba arrastrando las fuerzas detrás de la comunidad judía. Aunque todos los
judíos deben llegar al termino de que el Holocausto, ya no es mas el lazo que ata. El
Holocausto se ha ido por la principal corriente, un mar de cambio que afecto a las películas,
la literatura y los estudios, y por supuesto la creación de memoriales y museos. Dos ejemplos:
• Más de 14 millones de personas visito el United States Holocaust Memorial Museum
en Washington, DC durante sus primeros siete años. Cerca de ochos de diez
visitadores son no-Judíos. Eso significa que más del 50 % de la comunidad
Norteamericana Judía ha visitado el museo.
• 65 millones de Norteamericanos vieron la Lista Schindler cuando esta primero en el
aire en el canal de televisión en 1997. Fueron tres horas y 15 minutos de duración,
pero fue una producción sin interrupción de comerciales para una muy amplia
audiencia en la historia de la televisión, un tributo al poder de la película y al evento
descrito.
Hoy en día, naciones han estado tratando con Holocausto y temas relativos y
disculpándose por el pasado mas que nunca antes. Las corporaciones y los bancos han hecho
compensaciones monetarias. Las Iglesias han hecho cambios teológicos y litúrgicos para
reflejar la sensibilidad del Holocausto. Las oportunidades de estudios se están proliferando, e
intensificado su enseñanza y la audiencia en los museos han subido no solo en el museo de
Washington, pero casi en todas las ciudades hay un museo sobre el Holocausto.
Cuarenta años atrás, editoriales tras editoriales rechazaron el trabajo magistral de Raul
Hilberg The Destruction of the European Jews. Hoy en día muchos libros exponen lo que los
alumnos encuentran difícil de sostener. Los cursos sobre el Holocausto son muy populares y
se enseñan virtualmente en todas las más importantes universidades. Alumnos judíos y no
judíos llena esos cursos. Millones de estudiantes estudian el Holocausto en la secundaria; y
22 estados han puesto com obligatoro su estudio. Tres de los últimos cinco documentales han
ganado el premio de la Academia, los que tratan sobre el Holocausto y incluye con
testimonios de los sobrevivientes (One Survivor Remembers: The Gerda Weismann Klein
Story, The Last Day, y The Long Way Home).
El último Enero, el primer ministro Sueco participó de una conferencia internacional
de 21 jefes de estado y de 46 países con sus representantes de delegaciones para considerar
una educación sobre Holocausto. Una cambiada Europa, incrementó la heterogeneidad y el
pluralismo, la confusa mojigatería y el odio para con lo extranjero, eligió al Holocausto como
el evento histórico para trasmitir valores a una nueva generación.
En Marzo el Papa Juan Paulo II visitó el Yad Vashem, el Museo Holocausto de
Jerusalén y se disculpo por el antisemitismo de los Cristianos. Aun más sorprendentemente, a
la edad de 80 años el pontífice insertó una nota en el Hotel, colocando al Catolicismo
Romano honradamente contra el antisemitismo. Seguramente, él no dice todo lo que podría
haber dicho sobre la iglesia y el Holocausto, pero en el mundo moderno, los gestos
frecuentemente sobrepasan las palabras.
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En Abril, la derrota del Holocausto, el negador David Irving en su conveniente sátira
contra la erudita (y ex columnista) Deborah Lipstadt, seguramente menosprecio lo que
Lipstadt caracterizo como el creciente asalto a la verdad y a la memoria y quizás al
significado deque finalmente podemos focalizarnos menos en la negación del Holocausto y
más en la educación sobre el mismo.
Hubo mas historia en los frentes de página en el New York Times relatando más al
Holocausto en los primeros 6 meses del siglo XXI que durante los 12 años del Tercer Reich.
El Holocausto se convirtió en un momento definitivo para la humanidad del siglo XX,
para la cual esta aprendiendo sobre que somos como individuos, sobre la capacidad humana
para el bien y el mal, y sobre el poder de los estados y las instrucciones para darle forma al
mundo en una forma oculta.
En un mundo de relativismo moral, el Holocausto ha tomado su lugar como un mal
absoluto. Podríamos decir que no sabemos lo que es bueno o malo, pero si sabemos que el
Holocausto fue un mal, un mal absoluto. El termino “Holocausto” ha sido apropiado por
muchos quines están intentado llamar la atención a sus sufrimientos - el holocausto negro, el
holocausto de los indios norteamericanos, el holocausto en Kosovo, Ruanda y Bosnia. El
“Holocausto” es la bomba nuclear del epíteto moral. Y cuando más sentimos el relativismo
de valores, mas requerimos que el Holocausto sea como una fundación de un absoluto
negativo y una absoluta equivocación. Como el relativismo se ha incrementado en los últimos
25 años, teniendo una absolución negativa que se ha convertido en mas critica. Eso es porque
mucho han descubierto la importancia del Holocausto para la educación moral
contemporánea. Eso es porque los negadores del Holocausto refutan un evento que por todas
las normas de racionalidad no puede negarse. Es en esta función como una negativo absoluto
que el Holocausto podría parecer ampliarse en los años siguientes.
El nivel de innovación de los programas en el museo del Holocausto y en otras
instituciones educativas puede ser sorprendente. En el Museo de Los Ángeles de la
Tolerancia, oficiales de policía están mostrando como el Holocausto fue en parte una acción
de la policía en contra de una populación civil. En el Holocaust Museum en Washington,
DC, los estudiantes de la Academia Naval son letrados en las éticas militares. En San
Francisco, la Liga de Anti-Difamación lleva a cabo sesiones para abogados para discutir no
solo las reglas de la ley sino los valores que hay por encima de nuestras leyes. Las Escuelas
de Medicina al rededor del país enseñan no solo sobre los experimentos médicos de los
Nazis, sino también sobre la participación de la comunidad medica Alemana en el programa
T-4, el plan de muerte llevado a cabo por los médicos Alemanes, de los retardados mentales,
discapacitados físicos y los Alemanes emocionalmente distraído quienes estuvieron viendo
como abrazar el mito de la supremacía Aria. A los niños de escuela se les enseña sobre el
Holocausto y la manera en la que tratamos aquellos quienes no son iguales a nosotros. La
iglesia Católica continúa considerando el rol de que la Cristiandad ha jugado en la
promulgación del antisemitismo. En breve, el Holocausto es enseñado por su propio bien,
sino también en una manera instrumental, elevando temas tales como el pluralismo, la
tolerancia, la democracia, respeto a la dignidad humana, a los derechos humanos y a las éticas
legales medicas. En Bosnia, los juicios de Nuremberg son citados como un precedente. En
Francia, la derrota de 1938 en la Conferencia de Evian ayudo a los judíos a huir de Hitler
convirtiendo un significado de la carrera diplomática al apoyo de las personas en barco
escapando de Camboya y Vietnam. En Ruanda el gobierno esta utilizando Holocausto para
aprender como retener la menoría de las atrocidades que su paso y que los sobrevivientes del
genocidio quieren oír de los sobrevivientes del Holocausto sobre como reconstruir en las
consecuencias de las muertes masivas. Uno necesita no aprobar cada instancia de su
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invocación para entender como el Holocausto esta relacionado como un significado moral a
lo largo del mundo.
Dentro de la comunidad Judía muchos quienes raramente concuerdan unos con otros,
comparten la visión de que el Holocausto ocupa un lugar muy dominante en la conciencia
judía.
Aquellos quienes quieren enfatizar el mensaje universal del Holocausto están
enojados por las definiciones del Holocausto como una experiencia particular Judía. Ellos
discuten que debemos tratar con todas las victimas del Nazismo y no solo los Judíos; que
debemos considerar slavery y lo que mis amigas feministas llaman la inhumandad del
hombre para la persona en general, así también como el genocidio. Algunos judíos están
avergonzados por el particularismo del Holocausto. Ellos ven esto como una manera de
refugiar la proclamar la elección de los judíos o una manera sencilla de decir, como en
Lamentaciones 1:12, “¿Hay algún dolor como el mío?”
Algunos están preocupados que una conciencia muy pervasiva del Holocausto,
describa a los judíos como sufridores, como victimas, no como actores independientes. Aun
las respuestas de los visitantes al Museo del Holocausto en los EE.UU. que no hace de una
sustanciosa aprensión. Los visitadores reportan un profundo respeto por un pueblo que puede
confrontarles tales sufrimientos y trasforman a este en un testimonio, en un llamado a la
conciencia. Ellos no ven a los judíos como victimas. Ellos ven a los judíos como un pueblo
que han superado un sufrimiento.
Las criticas Israelíes del ala izquierda están dirturbiadas el Holocausto ha ido
utilizadas para apoyar a las políticas Israelíes con las cuales ellos no concuerdan, con
respecto a la ocupación del West Bank.
La gente de mediana edad y jóvenes judíos ven la aceptación de como un candidato
para la vice presidencia reflejando su propia experiencia en el lugar d e trabajo y en la
comunidad. La completa aceptación de los judíos es la realidad de lo que ellos han
experimentado desde el nacimiento.
Veinticinco años atrás, la historia del Holocausto y la redención resonó en las vidas
de muchos judíos. Hoy en día, el pueblo judío disfruta los frutos de su poder y libertad de
universo global. Muchos judíos contemporáneos, quienes han elegido permaneceré judíos,
han internalizado esos mensajes. Ellos no creen en que necesitan el Holocausto para reforzar
esos valores.

Reconstrución
El siguiente articulo fue adaptado por el Rabino Yaakov Perlow y apareció en The
Jewish Observer-Our Generation: Jurban Plus-One (Junio de 1976):
El Jurban Europa puede ser una herramienta natural y efectiva para jinuj (educación)
en nuestros hogares y escuelas. Cuando más estudiamos sobre este, mas profundamente nos
toca y mejor judíos seremos. Esto nos empapara con un sentido de humildad y indignidad.
Esto refinara nuestro carácter, profundizando nuestro Ahavat Israel. Este elevara la calidad
nuestro Iaadut. Esto nos implorara conducirnos nosotros mismos con gran recato, para
refrenar de todos los excesos de lujo y extravagancia muy excesivos hoy en días: Cuando
miles son gastados para flores y otros adornos en heimishe para las bodas judías, algunas
veces por los mismos sobrevivientes de Auschwitz, tal conducta, aparta su arrogancia moral,
profana la memoria del Jurban y es un engaño de las ideas para las cuales nuestros padres y
maestros vivieron y murieron.
A pesar de todo, el Jurban debe finalmente despertar dentro de nosotros —
individualmente y como una comunidad—un profundo sentido de historia, un sentimiento de
conciencia que sea parte del más grande estigma de la historia judía.

Pagina 238

Lo peor de la furia Nazi fue experimentada por los judíos Polacos; mas del 95%
fueron eliminados. Aun rápido después del Día V-E en 1945 su muy grande líder
sobreviviente, el Rebbe de Gerrer – זצ"לanciano, enfermo y vivo solo por un milagro escribió para sus seguidores en Norteamérica y Europa:
Nación de Di”s, sean fuertes a pesa del sufrimiento y estén seguros de
que Él será bueno con ustedes. En los peores días, miren hacia arriba por
tiempos mejores que una vez existieron y que vendrán nuevamente. Debemos
esperar que los buenos tiempos vendrán de ahora en adelante.
Lo principal es saber que, así como las adiciones la Torá pasó, así
también sus bendiciones y consolaciones serán cumplidas —como Rabí Akiva
remarco cuando él vio las ruinas del Beit Hamikdash. Di"s esta probándonos
ocultando Su Presencia Divina de nosotros – Él nos recompensara por resistir
esta difícil prueba. Tengan fe en Di”s y fortalézcase en el estudio de Torá y la
plegaria. Entonces Di”s seguramente les dará fuerzas.
Sus cartas no intentaron responder la pregunta:: “¿Por qué esto sucedió?” En
cambio él estaba preocupado con: “¿Qué tenemos que hacer ahora?”
El Rab Nosson Sherman, Jewish Observer: Nuestros grandes Sabios no vieron
accidents en la historia.. La historia es una herramienta de Di”s, no Su habilidad. Miren
hacia atrás, pero solo para identificar las semillas de la destrucción que no podrían
nuevamente tomar raíz.. …

Enseñandoles a Nuestros Hijos
Enseñándoles el Jurban Europeo a nuestros Hijos
Adaptado de la revista The Jewish Observer, Mayo de 2003, por el Rabino Feitman:
El Rab Yaakov Perlow, el Rebbe de Novomisker,  שליט"אnos ha enseñado que el
manhigei hador (lideres de la generación) inmediatamente después que el Jurban sintieron
que las explicaciones de la hashkafa y las interpretaciones del Jurban eran una parte de la
regla de "Hanistarot LaHashem Elokeinu. Los secretos de Di”s deben permanecer con Él."
(Devarim 29:28) Esas respuestas en verdad no serán conocidas hasta que llegue el Mashiaj.
Por lo tanto, el mandato de que la generación estuvo para concentra las cosas que cayeron
bajo la rubricación de "Haniglot lanu ule'vaneinu- Lo cual ha sido revelado y dado al
hombre.”
Este fue un tiempo para construir, para construir familias, para involucrares con la
VIDA. Y así, los zekeinim no se involucraron en la teología y las explicaciones. Ellos
simplemente permitieron el presente para convertirse en el futuro sin cavar en el doloroso
pasado. En su visión, los Gedolim sabían que demasiadas preocupaciones con la muerte y el
pasado podría paralizar la tarea colosal la que había que ser tomada literalmente para la
recreación del mundo judío. Jazal nos dicen que "hay un decreto Celestial que uno olvide las
tragedias de una muerte para que la vida pueda continuar."
A finales de 1940, mi Rebbe, Rabí Hutner זצ"ל, una vez recibió a un sobreviviente
recién llegado al cual le declaro, "Si tu vives a través de la guerra y los campos, aun cubres
tu cabeza, tú eres verdaderamente un gran tzaddik."
El evento del Jurban tiene que ser puesto a un lado temporariamente para decidir
entonces sí el mundo judío podría ser reconstruido. Esta es una explicación para el silencio de
la generación después del Jurban.
Creo que otra respuesta esta basada en una visión que nos enseña el Rab Mordechai
Gifter זצ"ל, el Rosh HaYeshiva de Telzer. El Midrash dice que Rabí Yehuda Hanassi explicó
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un cierto versículo en Eija de 24 maneras diferentes. Solo una generación mas tarde, Rabí
Yochanan fue capaz de explicar el mismo versículo en 60 formas. ¿Por qué la discrepancia?
Nuestros sabios explican que Rebbe, quien estuvo una generación mas cerca del Jurban, fue
sola capaz de discutir la tragedia intelectualmente hasta que él había derivado a las 24
interpretaciones. Él podria luego quebrarse y llorar. El Rab Yochanan, solo una generation
mas tarde, fue mucho mas renombrado por los sensasiones del evento y fue capaz de discutir
y analizar el mismo versiculo sin tantos altibajos emocionales.
El Rabino Gifter uso este Midrash para criticar el "quebramiento emocional" que nos
permite hablar tan casualmente sobre el Jurban de Europa. Este Midrash, sin embargo,
podría también ayudarnos a entender el relativo silencio de nuestros Gedolim durante dos
décadas después del Holocausto. Sus entumecidos resultados de una profundo estado de
avelut por una pérdida mundial y la grandeza espiritual que desapareció con este. La
respuesta de Aharon a la trágica muerte de sus hijos fue el silencio (Vayikra 10,3), y
Yechezkel (24,17) fue ordenado “estar en silencio desde el gemido" por el desconsuelo del
fallecimiento de su esposa. Algunas veces el silencio es el más elocuente de los elegios.
Recuerdo una convención anula de Torah Umesorah, en una sección donde fuimos
privilegiados en preguntarles al Rab Yaacov Kaminetzky  זצ"לnuestras preguntas de
hashkafa. Un principal se elevo y se pregunto, "Rebbe, ¿cómo explicamos el holocausto a
nuestros hijos?" El Reb Yaakov respondió afiladamente con una propia pregunta: "¿Und ihr
farshteit yeh? (¿Y tu mismo lo entiendes?)"
Una de las razones más cruciales para enseñar sobre el Jurban Europa en los tiempos
presentes se relaciona con la peligrosa noticia del desperté antisemita en el mundo. Nuestros
hijos necesitan entender ese fenómeno en el contexto antiguo de "Halaja b'yadua sheEisav
sonei l'Yaakov-esta es la Ley de que Eisav odie a Yaakov."
Ellos adoptan un nueva guía para las generaciones. Ellos podrían llamar a esto el PanArabismo o el anti-colonialismo. Podrían ser campitas liberales o reaccionarios de la Biblia.
Su objetivo, bajo cualquier bandera, son los judíos, y debemos aprender a aceptar esto como
una parte de nuestro destino como los hijos de Yaakov. Lo más importante, es tomar en
cuenta que el antisemitismo debería dar ímpetu para la Teshuva sí tenemos la sabiduría y la
inteligencia para reconocer lo que esta pasando antes nuestros ojos.
Pero hay otras razones para comenzar ahora a enseñar el Jurban Europa. Los
negadores del Holocausto están creciendo en fortaleza y números y aquellos que mal
interpreten, distorsionen o perviertan su significado y mensaje están publicando y
publicitando sus peligrosas fabricaciones en cada oportunidad.
Otra razón para estudiar el Jurban es enseñar a los niños a que sean mitzta'er
b'tzarasem shel israel-para que compartan el dolor y el sufrimiento del Klal Israel. El
Rambam (Hiljot Teshuva 3,11) escribe severamente sobre aquellos que "abandonan los
caminos de la congregación de Israel," incluyendo en esta categoría a aquellos quienes no
siente dolor por la comunidad. Nuestros hijos se han desconectados de este evento
catastrófico y debemos ayudarlos a estar consientes del alcance de la tragedia, la cual cayo
sobre nosotros tan recientemente, aun parece muy distante a una generación ampliamente
inmovilizada por la cual ahora esta sabiendo sobre el Holocausto. He visto personas jóvenes
completar un tour por el Museo del Holocausto sin una lagrima o siquiera una movilización.
Es bien sabido que la Industria virtual del Holocausto ha sido creada por este último
Jurban. Miles de libros, numerosas películas, museos, charlas para la atención de aquellos de
que expresan interés en este tema..
Desde el punto de vista de la Torá, un gran trato de esta medida embestida esta basada
sobre el mal entendimiento de uno de los más grandes eventos de la historia judía. Ahora que
los Gedolei Israel nos han otorgado realmente un discernimiento del Jurban, un vehículo
debe ser creado para permitirle a esta generación estudia y absorber sus palabras.
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Los sobrevivientes aborrecen cualquier exposición del Holocausto incluso
remotamente utilizan la terminología de recompensa o castigo, ciertamente consideran que
son la piedra fundamental de la la filosofía de la Torá. La razón para esta aborrecía es que,
por supuesto, tales habladurías duelen. No estamos hablando de alguien quien fue muerto en
1096, 1492 o 1648. Nosotros parecemos estar indicados por la madre, esposo o hijo de
alguien.
En verdad, no estamos haciendo tales cosas, para siquiera aproxímanos al Jurban que
habla de la retribución, extinción, la cual esta indicada para cualquier individuo. Por el
contrario, todas las perspectivas de la Torá reconocen que "cuando al Ángel de la Muerte se
le da libre gobierno, él no hace distinción entre los justos y los malvados " (Bava Kamma
60a).
Nuestros Gedolim nos han enseñado que Klal Israel "estaba destinado a ir a través de
la historia del mundo y mantener con vida las enseñanzas de Hakadosh Baruj Hu…Cuando
caemos en déficit…la midat hadin de Hakadosh Baruj Hu entra en la escena para recordarnos
nuestra noble tarea y hacernos rectificar nuestras caídas." Ellos se han referido al “decline
indisputable” de la estatura espiritual del Klal Israel dado que el advenimiento del
movimiento de la Haskala, y la predicción de sus consecuentes escritos tales como el Meshej
Jajma y el Ramjal. Los detalles de esta análisis de la historia judía están ciertamente mas allá
de la visión de estos limitados artículos. Es suficiente decir que nuestros Gedolim nos han
enseñado que aceptando algún sentido de responsabilidad de nuestro destino en la mayoría de
los eventos es inevitable para los judíos creyentes. La exploración más perfecta de esta
contabilidad realmente forma la parte más esencial de la porción de la hashkafa del mismo
curriculum del Holocausto.
Estudiando el Jurban Europa con detenimiento, con un maestro entrenado
apropiadamente en este sensible tema, provee muchas mas oportunidades de diseminar las
enseñanzas fundamentales del Judaísmo.
Tziduk Hadin- Enseñarles a los niños la lección elemental de aceptar la voluntad de
Di”s. Esto se aplica para los eventos personales y para un decreto para el Klal Israel.
Cualesquiera cosas que Hashem hace tienen un propósito y es para bien.
La interconexión de toda la historia judía- Estudiar lo que sucedió durante Segunda
Guerra Mundial no es un fenómeno aislado o un evento singular, sino parte del modelo de la
historia judía.
Apreciación de la perdida- Un verdadero curriculum sobre el Holocausto detalla la
horrible tragedia de la perdida de miles de años de tradición de yeshivot, kehilot, minhagim y
estructuras familiares.
El heroísmo espiritual- Mientras nadie denigra a aquellos quien resistieron a los
Nazis con todos los métodos disponibles, el mundo hasta recientemente ignoraba totalmente
el increíble coraje desmotando por aquellos quienes tocaban el shofar en Auschwitz,
encendían las velas de Januka en Bergen-Belsen, y todos aquellos quienes mantenían su fe en
ese purgatorio. Estas son lecciones de Kidush Hashem para toda la vida.
Desilusiones de los gentiles- El Rabino Hutner  זצ"לnos enseño que una de las
lecciones príngales de la historia judía son aprender a no estar enamorados de los gentiles y
sus caminos, reconociendo su informalidad a lo largo de los años. El Jurban es ciertamente
un calibre elocuente para descubrir y estudiar las fallas de la civilización occidental para
contener o incluso resistir el genocidio Nazi.
Ashreijem- El Rabino Pam  זצ"לinsistió que el estudio del Holocausto termine en la
destacando la positiva grandeza del Klal Israel. El sorprendente renacimiento de la Torá
después del Jurban, el milagroso y animado resurgimiento del She'eirit Hapeleita (la
comunidad de los Sobrevivientes), el heroísmo del Rab Aharon Kotler y otros en reconstruir
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un valiosa historia de inspiración para todas las futuras generaciones, sino deber ser dicha en
el contexto del Jurban.
Never Again, Rabino Benjamin Blech (Aish HaTorah):
¿Qué es lo que parece esta obsesión judía tener para recordar el Holocausto?
Los judíos sin un pueblo de memoria. En los Diez Mandamientos, ellos están obligados a
“recordad el día de Shabath.” En la Biblia ellos hablando de recordar el éxodo de Egipto,
como así también los Amalequitas quienes los atacaron cuando ellos vagaron en el desierto.
La memoria es la llave de la supervivencia. Realmente, como el filosofo George Santanya tan
preciadamente dice, "Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a
repetirlo."
Así es porque los judíos sienten una obligación especial hoy en día para agregar aun
otro mandamiento de “recordar” en su liturgia. Recordar el Holocausto – así que sus millones
de victimas al menos tienen el regalo de vivir en nuestras memorias. Recordar el Holocausto
– para que así el filosofo Emil Fackenheim ha demandado, que darle a Hitler una póstuma
victoria, habiéndonos olvidado de nuestro pasado y de nuestra herencia. Recordar el
Holocausto – porque, en las palabras de Elie Wiesel en la dedicación del United States
Holocaust Memorial Museum en Washington el 1993, "Olvidar podría significar matar a las
victimas por una segunda vez. No pudimos prevenir su primera muerte; no debemos
permitirles que los maten nuevamente."

Construyendo Memoriales233; Estudios del Holocausto
26 de Junio, 1999
Publicado en la Web: 1:38 a.m. EDT (0538 GMT)
LOS ANGELES (CNN) – Un prominente Rabino norteamericano dice que Alemania
debería construir un museo del Holocausto para enseñarle a la juventud Alemana sobre lo
que sucedió durante ese periodo en la historia.
El Rabino Marvin Hier, jefe del Centro Simon Wiesenthal en Los Angeles, dijo él
aprobó el plan del parlamento Alemán para construir un memorial en Berlín, pero él dijo que
debería también construir un museo para enseñarles a la juventud Alemana lo que sucedió.
"Ellos están yendo a la cabeza con el memorial lo cual es una buena cosa pero no creo
que perpetuara la memoria del Holocausto en el país donde esto sucedió," Hier dijo.
"Hay museos del Holocaustos en los EE.UU. y Israel y Alemania que necesitan
básicamente educar diez mil personas jóvenes para cambiar su manera de pensar," él agrego.
El parlamento Alemán el Viernes apoyó un diseño americano para un monumento
central en Berlín para los seis millones de victimas judías del Holocausto, señalizando el fin
de 10 años de argumentos.
Grupos judíos dicen que ellos dan el apoyo al parlamento del diseño por el arquitecto
norteamericano Peter Eisenman, que envisiono un laberinto de tamaño de cuatro canchas de
fútbol americano llenas con 2,600 pilares y dando la impresión de un gran cementerio.
Richard Bernstein, Holocaust Legacy: Germans and Jews Debate Redemption (29 de
Octubre de 2003): BERLIN— Esto podría parecer obvio, en una primer mirada, un afiliado
Alemán de una compañía que una vez proveyó el gas venenoso a los Nazis no debería ser un
subcontratado para el mismo memorial ahora que sé esta construyendo en Berlín para los
233

Hay númerosos memoriales del Holocauso a lo largo de Norte America: Winnipeg, Toronto,
Montreal, Vancouver, California, Florida, Georgia, Illinois, Michigan, Missouri, New Jersey, New
Mexico, New York, Oklahoma, Rhode Island, Tennessee, Texas, Virginia, Washington D.C. (JTA:
Holocaust Memorials in North America, por Jordana Rothstein)
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muchos millones de victimas de los Nazis. El Memorial Foundation para el Asesinato de los
Judíos de Europa, la cual ha superado la responsabilidad por el memorial, decidió en el caso
de la compañía química, Degussa, la cual estaba proveyendo el material anti-graffiti para ser
utilizado para proteger los 2,700 pilares de concreto que estaban por ser colocados. Después
de lo que fue descrito tanto como agonizaba la reunión, los 23 miembros de la comisión de
los directores del Memorial Foundation decidieron la última semana no utilizar el producto
anti-graffiti Degussa. Ellos lo hicieron porque un afiliado de la compañía con Degussa
llamado Degesch fue identificado como una proveedor de gas Zyklon B el cual era utilizado
en las cámaras de gas. Sucede que Degussa, una compañía establecida en Düsseldorf el cual
es el mercado más grande del mundo en fabricar los químicos especiales, emplean cerca de
48,000 personas de todo el mundo, que tienen un record ejemplar en la examinar sus tiempos
pasados de guerra y hacer las restituciones a las victimas de los Nazis.
Lo más importante en este tema, Degussa fue una de las 17 compañías Alemanas que
crearon la Fundación para el Recuerdo, Responsabilidad y el Futuro, la cual recaudo millones
de dólares para un fondo especial para ser distribuidos en las victimas de los campos de
concentración y los trabajos esclavos durante el periodo Nazi.
Así el tema rápidamente pareció menos que claro, y muchas preguntas han sido
elevadas: ¿En qué punto, especialmente 60 años mas tarde, la compañía ha ganado la
exoneración por su comportamiento pasado? ¿Por que debería Degussa ser señalada cuando
muchas otras compañías Alemanas — Daimler-Benz (ahora DaimlerChrysler), Siemens o
incluso una compañía Norteamericana, I.B.M. — también colaboraron con los Nazis?
El proyecto del Holocaust Memorial, el cual después de muchos años de discusión,
fue aprobado por el parlamento Alemán en 1999…. Incluso después de eso, había fuertes
argumento sobre la localización del memorial, los costos, diseños e incluso los materiales
utilizados en su construcción.
Trabaja en el proyecto, diseñando por el arquitecto norteamericano Peter Eisenman,
finalmente comenzó este año en una amplio y abierto campo en el central Berlín, unas pocas
cientas de yardas desde la Puerta de Brandenburg y adyacentes para el sitio del futuro de la
embajada Norteamericana. Hasta ahora, cerca de 25 de los 2,700 memoriales que habian sido
instalados, y se espera que el trabajo será finalizado en 2005.
Degussa dijo que este "arrepentimiento" de la decisión de la Memorial Foundation
pero la respeta." Pero la compañía también dijo que esto podría ser difícil de explicar la
decisión para sus empleados, dándoles registros de su reciente pasado.
En una editorial publicada el Jueves, Michael Naumann, co-editor del periódico
seminal, Die Zeit, expreso con irritación a las personas quienes insisten en un tipo de culpa
Alemana eternal e insuperable.
"Después de 4 décadas de intensiva investigación, después de muchas películas y
libros sobre el Holocausto, nadie puede acusar a los Alemanes de permanecer olvidadizos
para con su historia," el Sr. Naumann escribe. "Algunos de los acusadores y aquellos quienes
podrían educarnos sobre la historia han cambiado en interpretar su propia rectitud. Ellos han
usurpado el rol de victima."
El principio es que cualesquiera cosas que los derechos abstractos y equivocados de la
decisión involucrando con Degussa, el elemento más importante en la imagen es el
sentimiento de los mismos sobrevivientes del Holocausto.
"Usted no puede decir nada contra este argumento, en mi opinión," dijo Klaus
Hillenbrand, edito del periódico tageszeitung. "Usted no puede discutirle a los sobrevivientes
que Degussa se ha convertido en una parte muy importante de la compañía, entonces usted
tiene que cambiar su visión de este caso.
"Esta es una pregunta personal," dijo el Sr. Hillenbrand. "Sí hay sobrevivientes del
Holocausto quienes sienten de esta manera, usted solo lo tiene que aceptar."
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La Presencia de la Historia Pasada y el Holocausto aun pesando duramente en la
Alemania contemporánea.
En Mayo de 2000, el Imperial War Museum en Londres abrió una nueva exhibición
permanente dedicada a la historia del Holocausto. Este fue el primer esfuerzo de su tipo por
una institución nacional en Bretaña. El único memorial previo del Holocausto en Bretaña
había sido una piedra con una inscripción en Hyde Park, frecuentemente el objeto de un
mamarracho antisemítico y un esponsor voluntario del museo, Beth Shalom. La nueva
exhibición es una análogo Británico del National Holocaust Memorial Museum en
Washington DC y el Yad Vashem en Jerusalén.
El 11 de Abril de 2003: A Monumental Failure at Belzec, por el Rab Avi Weiss:
Muchos años atras en el United States Holocaust Memorial Museum decidio contruir un
memorial del Holocaust memorial para los 600,000 Judío asecinados en Belzec.
El último Junio, advertí en esas paginas que "A pesar del aplomo de los oficiales del
museo que estamos siendo cuidadosos en que la construcción no moleste a ninguno de los
familiares del terreno de Belzec, saturándose en su prefundida y ancho con las cenizas y los
huesos de la muerte judía, sabe que esto es bien imposible."
Con respecto a la publicación reciente del libro de Andrzej Kola "Belzec: El Campo
Nazi para los Judíos en la Luz de las Funtes Archaeologicas," nadie involucrado con el
proyecto del memorial puede declarase ignorante de la desecration que ha ocurrido.
Los documentos de Kola en anticipación de la creación del memorial de Belzec, 2,227
muy profundo “sufragando hoyos" estuvieron abriendo pozos cada 16.25 pies en una
sistemática parrilla abarcando el sitio de Belzec. Ex presidente del museo, Miles Lerman,
cuya organización co- publico el libro, escribe en el prologo que "fue necesario conducir una
investigación arqueológica con el fin de examinar la topografía del ex campo, así como
excluir las áreas con remantes humanos. Así que conmemorando, no violamos memorial de
aquellos quienes queríamos conmemorar.”
Aun innumerables violaciones ocurrieron – como describe el propio libro. Pagina tras
pagina del libro de Kola describe que fue encontrado en el nombre de la "investigación
arqueológica" En el Hoyo de Sepultura Número Uno, a una "profundidad de cerca de 6.5
pies estaban enterrados juntos huesos humanos y carbón vegetal mezclados." En el Hoyo de
la Sepultura Número Trece "había una capa de cuerpos en una transformación de grasa y
cera." En el Hoyo de la Sepultura Número Dieciséis "contenía cenizas del crematorio en
capas con arena." Una marca de coloridos con círculos rojos indica donde permanecen los
hallazgos. Los círculos Rojos están en todos lados.
Uno no puede leer los cuentos de Kola sin asombrase que poseyó el museo del
Holocausto para involucrase en un esfuerzo que tan vocingeramente profanando los restos de
los muertos. ¿Qué hicieron los taladradores cuando daban con un hueso o una "grasa de
cera"? ¿Cómo dispusieron de los perturbados restos? ¿Por qué continuaron taladrando
sistemáticamente y obsesivamente cada una de las pocas yardas cuando sabían muy bien que
era lo que descansaba bajo sus pies? Estaba allí un rabino parado monitoriando el tratamiento
de los muertos o siquiera susurrando una plegaria sobre los restos torturados?
En el final, el nuevo presidente del museo, Bush-señalo a Fred Zeidman, decidió
transferir el proyecto de su institución federal al privado Comité Judío Americano. Uno
puede solamente esperar que esto mueva precedentes de un nuevo camino para el museo, una
camino que se focalice en su mandato de recordar y educar y refrenar de involucrase en
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aventuras internacionales. El mandato del museo no incluye la contrición de los memoriales
en los campos de muerte a miles de millas de Washington.
Como para el AJ Comité, si este intenta perseguir la memorialización en Belzec con
honor, este debe completamente rechazar la tendencia al memorial. Esta gran tendencia,
propuesto por el museo, esta siendo planeado por el suelo del mismo campo, el solo difundió
a través de los restos de las victimas del Holocausto. Similarmente, AJ Comité debe
reemplazar el secreto, cerrando el proceso que llevo a la decisión de construir esta tendencia.
En su lugar este debe iniciar un proceso que es completamente transparente, y abierto para el
impacto de todos los intereses de las partes y los constituyentes. Creemos que esto podría
llevar a un memorial adyacente para el sagrado suelo, y no en la cima de este.
Más aun, el AJ Comité debe servir para todas las conexiones con aquellos cómplices
en cavar o fomentar las excavaciones de los hoyos de los restos de las victimas. Esto incluye
a los ex oficiales del museo, algunos de los cuales, de acuerdo al acuerdo de transferencia
entre el museo y el AJ Comité, se mantienen involucrados en el proyecto. Habiendo
manchado cada individuo la muerte, por ejemplo, el World Trade Center, esa persona debería
seguramente haber sido retirada del continuo involucramiento en los esfuerzos del memorial.
Lo mismo debe ser verdad para Belzec.
POR MICHAEL BLUMENTHAL
Mi hijo, un nieto de 9 años de abuelos quienes huyeron de la Alemania Nazi solo a
tiempo, ha sido cacheteado solo una vez en su vida. Solo la semana pasada, por ese tema,
aquí mismo en Berlín, por un hombre que debíamos llamar Krauss.
Un niño comienza a ser cacheteado--incluso, aquí por un extraño –es duramente un
ítem valioso, pero esta en Alemania, y este niño es judío, y el cacheteador en cuestión es un
mismo compañero Alemán. Entonces me encuentro yo mismo—contra de algunos de mis
propias convicciones y los deseos más cordiales, reflejando este incidente en una manera de
la cual, aunque desagradable, es verdad que mi sentimiento actual y creo en un testimonio
“inocente” para las cargas y las dificultades que los Alemanes enfrentan, incluso hoy en día.
Pase mucho tiempo en mis años adultos, las experiencias de mi familia en la
Alemania Nazi no obstante, hablando por el bien de la inocencia de los Alemanes quienes no
tenían parte, y quienes podrían haber no tenido parte, en los horrores del no tan distante
pasado Alemán. He dicho, en mas de una ocasión, me encuentro siendo un anti Alemán para
ser un pecado grave como el ser un antisemita o un cualquier otro anti otra raza, religión,
etnia o sistema de creencia.
Entonces estos agravios, de que Herr Krauss haya cacheteado a mi hijo el otro día,
aceptando su palabra de que fue muy suave, apunto solo para que los niños se mantengan en
nuestro edificio en su área limitada para el juego. Esto no tiene una resonancia confortable
para mí, al ver como por primera vez en su vida, a mi hijo lo agredan físicamente. Esa
cacheteada fue administrada aquí, en Alemania, por un Alemán, la cual me fuerza, de mala
gana, a re-examinar mis propias convicciones.
Podría ser la misma respuesta, esto habiendo sucedido en nuestro presente hogar en
Texas, o en nuestra preciosa casa en la ciudad de Boston, o incluso en Israel. Si, por supuesto,
esto pudiese haber sido como fue con Krauss. Y podría haber respondido de la misma
manera: yendo a golper la puerta del departamenteo de Krauss, gritandole con lo mas alto de
mi voz que en nuestra yarda comunal que "Nadie, pero nadie, golpea a mi hijo," demandole
que él venga a mi apartamento y que se disculpe (lo cual él hizo), y luego dejándole saber a
su superiores lo que habia ocurrido.
Si, pudiese haber hecho todo eso. Y, luego, supongo que el incidente podría haber
desaparecido, más o menos de mi conciencia. La cachetada podría haber sido olvidada, y la
vida podría haber continuado, mas o menos (aunque más cautelosamente de Krauss), como
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esta estaba antes. Pero eso no es lo que sucedió en ese momento – no aquí, no ahora, no
conmigo. Par esto, algo en mi conciencia se mantiene repitiendo, es mi hijo judío, siendo
golpeado por primera vez en su vida en Alemania – y por un Alemán quien raramente lo
conoce. Algo en mi – pensó que esto no es algo que me guste, o admire, o podría escoger
tener – algo en mi quiere hacer nada mas de esto un evento meramente desafortunado.
Y aquí en mi forma de mi misma participación de mala gana personal, una vez más
veo las cargas de los Alemanes—incluso al final aquellas victimas "inocentes" Alemanas que
nuestros Herr Krauss--están en contra. Están en contra de la historia, en contra de un pasado
el cual probablemente no se vaya. Están en contra de los pecados de sus padres, siendo ellos
sus padres actuales o no.
Ahora, en mi misma persona y la de mi hijo, puedo ver una vez mas porque los
Alemanes, y yo podría agregar, un Israelí—estamos sostenido una alta carga de las pruebas
cuando los temas morales y raciales están en riesgo: porque incluso las acciones final de los
“inocentes” Alemanes, no nacidos en el periodo Nazi, hoy en día resuenan retrograsdo en un
pasado el cual, como este o no, es suyo tambien. Como la esposa de un golpeador quien
levanta su mano para acariciar su esposa ya este, esta de alguna forma bajo sospecha. Los
Alemanes contemporáneos, Krauss inclusive, están forzados, frecuentemente
injustificadamente, a vivir con la carga de los horrores pasados. No incluso los mas bien
intencionados e iluminados Alemanes quienes viven entre ellos pueden evitar la tendencia
natural y humana, cuando las ocasiones negativas tales como esta aparece, para recordar e
invocar ese pasado.
¿Debería quizás, condirerar hacer algo y no escribir sobre este incidente? ¿Podría una
gran inteligencia haber dejado pasar meramente esto, y hacer que sigamos de largo? Quizás,
pero para hacerlo podría también repudiado una de las obligaciones sagradas de mi rasgo
literario: la obligation de decir la verdad, como el poeta Matthew Arnold dijo una vez, “ de
lo que sentimos realmete," es mas bien lo que meramente deseamos sentir. Mis instintos
literarios también me dicen que hay más personas a lo largo de la historia que dijeron la
verdad, muchas de esas tragedias históricas podrían haber sido evitadas.
"¿Cómo yo sé lo que siento," dice el escritor E.M. Forster, "¿hasta haber visto lo que
dije?" Y así, yo también, el hijo de un judío Alemán residiendo en Alemania una vez mas,
necesité escribir esas palabras con el fin de articular mi verdad, aunque un no agradable
sentimiento. Tengo, de echo, perdonado a Krauss. Pero lo que es difícil de perdonar – o mirar
— es la realidad esto me ha forzado, una vez mas, a enfrentar, no solo la realidad del pasado
Alemán, pero también la pesada carga humana de ayudar no solo a Alemania, sino a nosotros
mismos, para llegar a un termino con esto.
Michael Blumenthal es un escritor y un profesor visitante de la literatura
Norteamericana en Libre Universidad de Berlín.

Holocausto Judío
Peter Novick, autor de The Holocaust in American Life, declara que el Holocausto, no
Israel, no una religión, no una cultura, es lo que más une a los judíos Norteamericanos. Desde
el juicio de Eichmann (1961) y la Guerra de los Seis Días, el caso para una Israel fuerte se
convirtió en una ligación con el Holocausto. En 1978, por ejemplo, AIPAC envió una copia
de la versión novelizada de la serie de TV “Holocausto” para cada uno de los miembros del
Congreso. Esto hizo al caso de Israel moralmente simple, negro y blanco, aunque los eventos
en el Líbano y la Intifada debilitaron ese caso de alguna manera.
Otra tensión del Holocausto fue introducida como el resultado de la preocupación
creciente de los casamientos mixtos y la asimilación. Para los judíos jóvenes que estaban
regresando a las sinagogas, las clases de hebreo y la principal corriente de las organizaciones
judías, “el Holocausto mirado como un ítem en el stock con apariencia de consumo.” Una
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encuesta en 1998 realizada por el Comité Judíos Norteamericano encontró al Holocausto
muy lejos de la “actividad” más importante en la identidad judía del judaísmo
norteamericano.
Novick declara que sin embargo es correcto, en un sentido de “decir que para los
judíos olvidar las victimas de Hitler podría ser darle a él una ‘póstuma victoria’ … esto
podría ser incluso una gran póstuma victoria para Hitler estando tácitamente respaldados
nosotros mismos en su definición como despreciados mendigos haciendo del Holocausto la
emblemática experiencia judía.”
El Rab Moshe Sherer escribio el siguiente articulo en el Jewish Tribune: The
“Empty Plate” del Holocaust Judaism (7 de Mayo de1987):
Es doloroso observar como fuera de todas las 613 Mitzvoth solamente han
sobrevivido –zajor aiss asher ossoh l’jo Amalek.
Y la verdad es que, un Judaísmo el cual esta construido principalmente en las
memorias del Holocausto es de hecho ni siquiera un ner tamid para el kedoshim. Esto no es
mas que la llama de un fósforo, la cual esta extinguida solo en segundos después que esta ha
sido encendido…
Los judíos quienes se asentaron en Norteamérica décadas atrás…Cuando los shuls
comenzaron a vaciarse estuvieron quienes se consolaron ellos mismos con el kadish-zoggers
y el yortzeit-yidden. Al menos ellos llenaron los asientos vacíos. Hubo Rabanim y baalei
batim en la comunidad que vivieron con la esperanza de que el yortzeit y el kadish ayudarían
a traer de vuelta a los judíos a la sinagoga, pero esto no fue así.
El yortzeit y el Kadish- Judíos estaban pasando una fase. Esto no duro mas que una
generación. Los niños de aquellos judíos quienes nunca vieron el interior de un Shul,
tampoco en Shabbat o Yom Tov, y ciertamente en ningún otro día del año, quienes solamente
usaban el shul para el kadish y yizkor, la mayor parte no se importaban ni siquiera en decir el
kadish por sus fallecidos padres.
En este sentido podemos quizás explicar al anteriormente mencionado midrash el cual
toma a los dos zajores y coloca el opuesto “zajor aiss asher ossoh l’jo amoleik” el “zajore
ess yom hashabbat l’kadsho.” El midrash con eso subraya que aunque ambos demanden del
judío un “zajor,” ellos están sin embargo“ainon shovin.” El recuerdo de Shabbat esta
descrito como un “plato lleno de cosas buenas” y el recuerdo de Amalek como un “plato
vació.”
Los niños de aquellos quienes sobrevivieron el Jurban, los “niños del Holocausto,”
están aun interesados en los eventos de la última guerra. Sus hijos, sin embargo, sin el otro
“zajor” el cual esta “lleno de todas cosas,” el “zajor” de Yom Hashabbat l’kadsho y todas
las otras mitzvot no recordaran el“zajor ess asher ossoh l’jo Amalek” tampoco.
Aquellos quienes aun siguen el juicio Demjanjuk y renovaron las revelaciones de todo
el amargo terror de Treblinka no le pueden sorprender la sed por el nekomoh.
… La venganza no es nuestra. Incluso si un “Iván el Terrible” y todos los otros
ejecutadotes de Treblinka y Auschwitz fueron colgados miles de veces, ¿ en qué medida esto
aplaca la sangre inocente de los seis millones kedoshim? E incluso esto, como una clara
evidencia, no es alcanzable.
El único significativo nekomoh sin embargo en contra del los que odian a los judíos
quienes han intentado destruirnos, es para construirnos y reforzar al Klal Israel y asegurar su
continuidad, para resucitar el estilo de vida original y el espíritu que fue de lo Kedoshim.
El Gaon Rav Yitzchak Hutner zt”l una vez señalo que la Nación Judía esta designada
por dos nombres: “Am Seridei Jerev” y “Am Medushnei Oneg.” Aquellos judíos quienes se
incluyen ellos mismos solo en el yizkor perpetúan nuestra gloria como “Am Seridei Jerev.”
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Es solamente el “Judío de Shabbath”, aquel que él mismo le da importancia a la Torá, quien
puede traernos a apuntar convertirse una vez mas en un “Am Medushnei Oneg”.
Eliahu Salpeter escribió el siguiente artículo en Haaretz, el 19 de Julio de 2000, The
Paradoxes of German Jewry:
La primera vez desde el Holocausto, las examinaciones de las matriculaciones están
siendo administradas en una escuela secundaria Hebrea. Aquellos que buscan por un
simbolismo podrían estar interesados en saber que la construcción del lugar de secundarios en
centro de Berlín fue una vez la estación de transito para los Judíos de Berlín que estaban
siendo enviado a los campos de muerte. Hay otra paradoja que es el echo de que mientras
Alemania esta pagando billones de marcos alemanas para la reparación de los sobrevivientes
del Holocausto y sus herederos, las propias comunidades judías alemanas están enfrentando
serias crisis financieras que les dificultan su habilidad para proveer los servicios.

¿Podemos perdonar a los Alemanes?
Reacción de Israel para con Alemania.
The Destruction of the European Jews por Raul Hilberg:
Por un tiempo, Israel mantuvo su distancia de Alemania. Ningún representante
diplomático fue intercambiado. Los Alemanes no podrían fácilmente visitar Israel, y la
lengua Alemana, como así también su música, fuero prohibidas de ser allí interpretadas en
publico.
Dos factores eran principalmente responsables por la emergencia de esas reacciones:
Una fueron los sobrevivientes de los campos de concentración en Israel— cada siete
habitantes de Israel fueron encarcelados en un campo de concentración Alemán; cada tres
Israelíes uno se pierde o más parientes estuvieron en ese proceso de destrucción.
Rab Meiselman:
When you blame the victim, aren’t you absolving the perpetrator of his guilt?
Jazal dicen claramente que la esclavitud en Egipto fue una consecuencia del intento
del pueblo judío de asimilarse. No obstante, el pueblo Egipcio fue castigado muy
severamente. El echo de que Di” nos estableció como vulnerables a una nación mala esto no
excluye al pueblo que perpetre ese mal. Hay dos problemas separados.
No hay limites para el número del pueblo malvado que esta intentado destruirnos.
Di”s creo nuestra vulnerabilidad, y una vez que estamos hechos vulnerables, las
fuerzas de la historia parecen dictaminar que hay pueblos que tomaran ventaja de esa
vulnerabilidad.
Dennis Prager (Ultimate Issues, Otoño1986-87):
Los argumentos que deberíamos “olvidar y perdonar” dado que “ya pasaron 40 años,”
o como una llamo en mi show de radio y dijo, “la guerra termino” son inmorales. ¿Quiénes
somos para apropiarnos del derecho de olvidar tal maldad? Solo las victimas tiene el derecho,
y ellos están permanentemente en silencio. Y ¿por qué deberíamos olvidar? Esto podría ser
un ultraje a la memoria de los 6 millones de judíos y a las otras victimas quienes piden al
menos que no ignoremos sus muertes como hicimos durante el agonizamiento de sus vidas.
Y como para la guerra termino, si, seguramente esta termino, pero queremos que los Nazis
sean castigados por la gasificación y quemado de millones de personas. Lo cual no tiene nada
que ver con la guerra.

¿Puede el Holocausto suceder nuevamente?
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Una demostración de la vulnerabilidad de los adolescentes a la propaganda Nazi,
viene sorpresivamente, desde Canadá en los años 1970 y los años 1980. Jim Keegstgra
enseño en una clase en la escuela secundaria en Eckville, Alberta. Él era un lector de la Biblia
y miembro de la Iglesia Diamond Valley Full Gospel. Él decidió que los judíos, negando que
Cristo era Di”s, lo llamaban Di”s mentiroso.
La visión del Sr. Keegstra influencio a su clase de adolescentes. Una joven mujer
escribió en su ensayo: ‘Hitler fue una de las personas más exitosas en el mundo incluso
llendo en contra de los judíos. Sí las personas podrían haber escuchado, él podría haber
librado al mundo de los judíos para siempre. Es gracioso como las personas nunca quieren oír
la verdad.’ El Sr. Keegstra agrego un comentario: ‘Pero los judíos controlan la prensa, la
media masiva y la propaganda ’. Un hombre joven escribió sobre el complot Judío para
gobernar el mundo, abolir el matrimonio y confiscar la propiedad privada, y el asesinato judío
de Abraham Lincoln. Otro estudiante escribió que los judíos no controlaron a los asesinos,
quienes les pegaban en la cabeza a los niños, golpeaban y ahogaban a las mujeres, y cortando
los estómagos de los hombres para que entonces ellos puedan sangrar hasta la muerte. El
escritor sugiere, ‘En mi opinión, esto debe llegar a una muerte... Debemos librarnos de todos
los judíos en su existencia entonces podremos vivir en paz y libertad.’
Algunos padres se quejan de las enseñanzas de Keegstra y que estas debían parar. Su
reemplazo, Dick Hoeksema, encontró a los estudiantes manteniendo acertados los puntos de
vista de Keegstra. Hoeksema encontró este pensamiento en otros maestros y vio que
Keegstra había persuadidos a muchos de ellos. ‘Podría decir que la Segunda Guerra Mundial
comenzó porque Hitler invadió Polonia y ellos dicen, “No, Hitler libero Polonia.” Comencé a
pensar que yo estaba loco. Que yo era la única persona que pensaba en esa manera.’ La
biblioteca de la escuela tenía muchos libros apoyando la visión de Keegstra. Cuando
Hoeksema llevo a la clase un libro con foto de los campos Nazi, ellos las despreciaron como
falsar evidencias de otros libros que eran rechazados porque los textos eran censurados por
los judíos. El traslado de Keegstra fue bastante evidente de una conspiración. Un miembro de
la clase de Keegstra tenía en mente cambiar un viaje Dachau pago para un hombre de
negocios de Calgary, pero por algo de esto era más evidente que los judíos estaban
determinados a erradicar el conocimiento de su conspiración.
La comunidad mundial firmo una convención en 1948 con la intención de prever
nuevos genocidios. No obstante, alrededor de todo el mundo hoy en día hay guerras contra
otros grupos quienes de acuerdo con los hombres en el poder, no pertenecen a su sociedad.
Esas guerras frecuentemente tienen un carácter genocida, porque el siglo XX se ha
convertido en el siglo de la Guerra total y el genocidio, donde estas ya no son más llevadas a
cabo entre los ejércitos, sino son también apoyada por la populación civil o parte de esta, con
lo cual es señalada como el enemigo.
En Abril del 2000, el NY Times reportó que en el área de Bujumbura de Ruanda
cerca del 85 % de la población local, mas de 300,000 personas, han sido echadas de sus
granjas y mudadas a la fuerza mas de 55 campos locales desde Septiembre de 1999. Las
condiciones son terribles y muchos estuvieron muriendo. Esos campos están solamente para
la mayoría de los Hutus y están cuidados por los Tutsis, quienes controlaron el gobierno. Con
los granjeros Hutu en los campos, los Tutsis declararon, que si se rebelan podría privárseles
de comida y asentamiento. La violencia podría apaciguarse. Los campos podrían prevenir un
holocausto, los líderes dijeron; seguramente que el bien más grande prepondero el
inconveniente de unos pocos de cientos de miles lugarenos Hutus.
La comunidad internacional no solo no ha hecho nada sobre esto; ni siquiera ha
protestado. Esta ha ampliamente ido con este ejercicio de la relativa moral. Una razón es que
los campos parecen de hecho haber aquietado la violencia cerca de la capital. Otra razón
podría ser que el obstáculo de los sufrimientos en África es tan elevado que casi nada parece
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preferible para la muerte masiva – ni siquiera los campamentos inhumanos. Un poco mas
atrás que una media década, después de todo, al menos 500,000 Tutsis eran exterminados en
Ruanda.

¿Norteamérica Es Diferente?
En su libro Chutzpah, Allan Dershowitz declara que así tanto la aceptación de los
judíos va, Norteamérica esta realmente es diferente. Aunque el cuidadosamente documento la
historia del antisemitismo en Norteamérica, él muestra como todo esto ha sido superado. El
tiempo ha venido, él declara, para que los mismos judíos lo afirmen más; y no menos.

Reclamos del Holocausto
De una estima conservadora es la perdida del material judío valuada en 12 billones de
dólares de valor en ese tiempo. Solamente una pequeña parte de la propiedad fue devuelta y
solo parte del daño causado por la perdida de la vida, la salud, la libertad y la profesión fue
compensado.
Mientras que las promesas de la restitución y la compensación se contenían en los
tratados de los Extranjeros con los ex satélites Nazi en la Europa del Oriente, quedaron las
promesas solo en papeles, Alemania concluyo un “acuerdo de reparación” por su lado,” con
Israel en 1992 y dictamino una legislación para la restitución y la compensación.
En DIASPORA, Howard Sachar escribió lo siguiente:
Para el año 1951…había una cierta obscenidad en el contraste entre el afluente revivir
de Alemania y la insolvencia de la pequeña Israel. Completamente 100,000 nuevos
inmigrantes del estado judío estaban viviendo en carpas. El tema de la compensación
Alemana principalmente ha asumido una nueva urgencia.
En Marzo de 1950…el principio de las reapariciones colectivas…una demanda judía
por $1.5 billones…calculado en la base del rol de Israel en la absorción de medio millón de
victimas judías de los Nazis, una expensa a per. capita de $3,000.
Menachem Begin, líder del ala derecha de la oposición, advirtió directamente
violencia sí Ben-Gurion seguía adelante con su plan. Pero Ben-Gurion siguió. “No dejemos
que los asesino de nuestro pueblo también sean sus herederos!”
El 10 de Septiembre de 1952…El “Tesoro de Luxembourg”…tres acuerdos realizados
separadamente. El primero, entre Israel y Bundesrepublik, …Bonn podría proveerle a Israel
con productos y servicios equivalentes a $700 millones, para ser tramitados en un reparto
anual o durante 14 años. El segundo, la restitución de la propiedad para las victimas
individuales. El último protocolo, Conferencia de Reclamos, el pago de DM 450 millones a
la Conferencia – a través de Israel – para la rehabilitación de las victimas de los Nazi que
viven fuera de Israel.
No había virtualmente áreas de la economía de Israel que no estaban transformadas
por los envíos de la industria de equipamientos, telecomunicaciones, materiales para la casa,
plantas generadoras de energía. El Rescata del trato de la insolvencia, de la republica
Sionistas subsecuentemente entró en su periodo de mayor crecimiento económico. Esas
asignaciones de la Conferencia Reclamos ayudaron asegurar el revivir de la comunidad judía
en cerca de 40 países, particularmente en La Europa Centra y Occidental.
Por consiguiente, los fondos designados para la “rehabilitad” Alemana por la
Conferencia de Reclamos en la primer década, cerca de tres cuarto fueron aplicados
exclusivamente para el bienestar social, incluyendo liberación de efectivo para el cuidado
medico de los ancianos y los niños, asistencias para el restablecimiento, y entrenamientos
vocasionales. Los expedientes que quedaron de la Conferencia, de aproximadamente de $20
millones, fueron destinados para la reconstitución de la cultural y la educación. Docenas de
sinagogas y centros comunitarios fueron construido o ampliados con este dinero. Cerca de
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165 escuelas judías fueron construidas o remodeladas. Cada año, fondos para becas
permitieron que 15,000 a 18,000 estudiantes atiendan a la escuela judía o a la universidad de
entrenamientos de maestros.
Las comunidades locales estuvieron proveyendo de
subvenciones a los programas educativos y culturales. El dinero aun fue lejos en las
tempranas épocas de la post guerra, y el staff de la Conferencia de Reclamos lo administro
imaginativamente.
Los fondos alemanes para los sobrevivientes…
El Budesrepublik pagó aproximadamente uno dolor por cada día que una persona
había estado en prisión en un campo de concentración o confinada en un ghetto o forzada a
vestir la estrella amarilla. Los pagos similarmente fueron hechos a los individuos cuya
educación había sido interrumpida por los Nazis…. Cuyas carreras habian sido destruidas.
Bajo las provisiones del BEG, los beneficiarios no estaba limitados a formarse
ciudadanos Alemanes, sino inclusive todos en las victimas del Nazismo que habian sido
“personas sin estado” como al 1 de Enero de 1947. Esto significaba en la practica a todos los
judíos quienes no habian regresado a sus antiguos países. Por ejemplo, un judío Polaco quien
había regresado a Polonia no era legible; los pagos obviamente podrian caer en las manos del
regimen Comunista. Pero si como era usualmente el caso, él había ido a Israel, los EE.UU. o
otras naciones son comunistas, él era legible. Un judíos Francés regresando de su antigua
tierra natal no podría reclamar; pero un judío Frances asentado en tieras no comunistas mas
alla de Francia podria. Mas aun, los judíos quienes resumían sus ciudadanías en sus antiguas
tierras natales del Oeste Europeo, esto son, los judíos Franceses, Belgas y Holandeses
estaban cubiertos por los tratos bilaterales subsecuentemente negociados y firmados entre
Bonn y cerca de 12 gobiernos del Occidente. Bajo esos acuerdos, el Bundesrepublik
concordó en pagar un total de un millón de marcos. Por consiguiente, los judíos quienes
resumieron sus vidas en esas varias naciones aplicaron directamente para la compensación de
sus propios gobiernos
…Las sumas de los pagamentos de cada año son más del 5 % del presupuesto
nacional Alemán. Para 1984…ha excedido los DM 60 billones.

La labor Esclava fue alcanzada por un trato compensativo
En Diciembre de 1999, Alemania alcanzó trato por DM 10 billones (NIS 21.4b.) para
la compensación de la era-Nazi de las labores esclavas y forzadas. El fondo involucrara
contribución del gobierno Alemán y la industria, para apoyar los fondos de las corporaciones
de EE.UU. cuyas subsidiarias Alemanes usaron las labores esclavas y forzadas durante la
guerra, así dicen las fuentes...
El próximo y difícil paso es determinar quienes estarán calificados y cuanto dinero
recibirán… El gobierno previamente ha discutido que Alemania había pagado DM 100
billones, por las reparaciones, principalmente a Israel y a las victimas Judías, y no podría
gastar mas mientras estos estén cortando pensiones y programas sociales. …
Se estimo que 130,000 sobrevivientes judíos será legibles para el fondo, así dijo una
fuente. La industria Alemana primero propuso el fondo el último Febrero y, en cambio,
demando que el gobierno de los EE.UU. provea la protección legal contra los reclamos de las
era de la guerra.
El fondo podría hacer una distinción entre las labores forzadas y las esclavas. Las
diferencias en la compensación y los tipos de labores cubrirían el remanente un doloroso
punto con los gobiernos de la Europa Central y Oriental. "Nadie cuestiona que allí habian una
tipo deferente de persecución" de las labore esclavas, de quienes estaban en los campos de
concentración, como un opuesto a quienes están en las labores forzadas, dijo un oficial Checo
quien había estado involucrado en la charla. "Pero las labores forzadas deberían obtener una
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compensación que sea digna," él dijo ayer. "Sí es de solamente 1,000 o 2,000 marcos, esta no
podría ser percibida como tal."
Él agregó que la Europa Central y Oriental se quedan atrás de la Europa Occidental en
la obtención de las reparaciones de Alemania. "Las victimas Nazis de la Republica Checa no
fueron compensados hasta 1998," él dijo. "Sí hay una labor forzada asentada, esta debería
reflejar este hecho histórico."
Las victimas judías obtendrían al menos DM 15,000, de acuerdo a uno de los
abogados representantes de los sobrevivientes en los EE.UU. … Los trabajadores de las
tareas forzadas que trabajaron para la Volkswagen y Siemens han sido compensado por
fondos individuales establecidos por aquellas compañías. Aquellos trabajadores obtuvieron
cada uno DM 10,000.
En Alemania, Lothar Evers, el jefe del grupo Alemán trabajando para “el olvido” de
las victimas Nazis, dijo que la estrecha definición de las categorías radica en la propuesta de
los fondos Alemanes que significaran solo del 20 % al 30 % de los sobrevivientes que
recibieran la compensación.
En Marzo de 2000, fue anunciado que cerca de 240,000 trabajadores esclavos de la
era Nazi podrían recibir la compensación del fondo. Los trabajadores de las tareas forzadas,
principalmente no judíos de la Europa Oriental trabajadores compulsivos quienes no estaban
detenido en los campos Nazis – se espera que obtengan cada uno DM 5,000. Los grandes
números de esos trabajadores están Polonia y Ucrania.234
Las negociaciones frecuentemente picaban a los Judío contra las victimas no judías,
porque los reclamos de la labor (por parte de los no judíos) podría estar siendo en parte, a
expensas de los reclamos apropiados (de los judíos). "El fondo futuro funcionara como un
impuesto compulsorio sobre los sobrevivientes, se tomara dinero el cual es de ellos, y sé
actuar como un blanqueado de dinero para la industria Alemana, mas bien que para la historia
o el recuerdo," Dijo él historiador Británico, Michael Pinto-Duschinsky.
El acuerdo gira, en parte, en la protección legal de los EE.UU., Israel, y los gobiernos
de la Europa Central y Oriental. Sin embargo, los sobrevivientes Británicos dijeron que ellos
podrían adquirir sus reclamos en las cortes Europeas.
Aunque algunos tomaron el acuerdo como una victoria para la justicia, otros
apuntaron a que la guerra había ya terminado hacia 55 años. Los sobrevivientes de las
victimas Nazis estaban ancianos y moribundos. La justicia deberá haber venido a hace medio
siglo atrás, cuando cientos de miles de sobrevivientes podrían haber sido capaces de usar los
pagos – sin embargo simbólicos – para reconstruir sus vidas, sin facilitar el oscuro dolor.
Solo pocas compañías Alemanes pagaron un mínimo de la compensación después de
la guerra. Alemán, cuyos programas de reparaciones específicamente no mencionaban la
compensación por la labor, por décadas se han rehusado a tomar en consideración el
prospecto de un paso adicional del gobierno. Esa posición fue socavada en 1997, cuando la
ley hito de una corte Alemana pavimentar los caminos de los sobrevivientes de Auschwitz
poniendo en pleito a la Volkswagen por las compensaciones de la labor esclava. La clase de
acción pleitos que fueron subsecuentemente llenado en las cortes de los EE.UU. contra la
industria Alemana, y avocar por las victimas Nazis que insistieron en un forum internacional
para tratar sobre los capitales de la era del Holocausto, en Diciembre 1998 en Washington,
sobre la compensación por las labores forzadas. Incluso luego, que el gobierno Alemán, el
234

El fondo podría también establece parte DM 700 millones, para el así llamado “fondo futuro”, el
cual podría ser utilizado para proyectos no específicamente educativos, sociales o culturales. El
acuerdo también deja a un lado los fondos para los reclamos de la propiedad, las cuentas alemanes
de los bancos, y las políticas de los seguros de la post guerra.
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cual ya había pagado cientos de billones de marcos en las reparaciones, discutió que las
mismas industrias tenían que pagar y confrontar sus responsabilidades morales e históricas.
Ninguna suma puede verdaderamente “compensar” a nadie por los horrores que la
Alemania Nazi infligió, pero incluso aquellos que podrían creer que el precio puede ser
puesto en tales sufrimientos no podrían considerarse DM 15,000 un precio justo. Pero la
honradez d las victimas no es el factor clave aquí. Tampoco allí parece no haber una
consideración por un reconocimiento histórico honesto sobre la amplificación para el
aprovechamiento de las compañías por su colaboración con los Nazis. Muchos están
ciertamente muy valorados hoy en día. Un propuesto cambio entre Deutsche y Dresdner
bancos podrían crear un poder financiero Alemán con mas de $1.2 trillones en capitales. De
acuerdo en la revista Forbes, DaimlerChrysler, Volkswagen, Siemens, Allianz, y el Deutsche
Bank estuvieron entre las 50 mejores compañías del mundo.
Cuando este primero anuncio sus planes de pago en Febrero de 1999, la industria
Alemana llamo a esto "un gesto de reconciliación," y una aventura "humanitaria" que podría
ayudar a las ex labores forzadas que aun están con vida. Esta rechaza cualquier base legal
por los reclamos de los trabajos en contra de la industria Alemana. Este dijo, sin embargo,
"las firmas Alemanas reconocen su responsabilidad moral, en particular donde las labores
forzadas tenían que ser realizadas bajo condiciones particularmente duras y en casos donde
las compañías cooperaron en discriminar contra las personas que eran perseguidas por sus
bases raciales durante el régimen Nazi."
Para cerrar este trato, la gigante industria Alemana esta despegando increíblemente
suave. Juntos, ellos pagaran DM 5 billones en el fondo, y como más compañías concordaron
participar y compartir un muy pequeños crecimiento. Considerando que muchas de esas
compañías tienes billones de marcos de ganancia cada año, el pago puede duramente ser
llamado como algo simbólico. Y considerando que, después de la guerra, un reporto
extranjero recomendó liquidar al Deutsche Bank e indicar a sus oficiales como criminales de
guerra, es irónico que pagaran menos para resolver los reclamos de la era del Holocausto que
hicieron los dos bancos Suizos, los cuales se han asentado sus reclamos por $1.25 billones.
Ver también el CAPITULO E vi para la historia de las cuentas del banco Suizo.
En Mayo del 2000 un grupo de compañías Norteamericanas que tenían fabricas en la
Alemania Nazi anunciaron que sus planes eran de establecer un fondo que pueda ayudar a las
personas que habian sufrido las persecuciones bajo el gobierno de Hitler, un gesto que vino
con el reconocimiento de mas corporaciones multinacionales Norteamericanas habiendo
beneficiándose de la labor esclava durante la Segunda Guerra Mundial. El fondo, para ser
establecido bajo el auspicio de la Cámara de Comercio de los EE.UU., esta parcialmente
intencionado por la cabeza de las clases de acción litigia contra las compañías bien conocidas
Norteamericanas que tenían subsidiarias en Alemania durante la guerra o más tarde en la
compra de las compañías que había estado operando allí.
A menos 50 compañías Norteamericanas abrieron fabricas en Alemania durante los
años de que los Nazis estuvieron al poder, los cuales comenzaron en 1933. Las campanas
Norteamericanas continuaban haciendo negocios en Alemania después de que estallo la
guerra en 1939. Algunos quedaron allí hasta finales de 1941, cuando los EE.UU.- entraron
en guerra. El gobierno Alemán luego nacionalizó a la mayoría de tales fábricas, pero ellos
habian regresado – algunas veces muy mal dañadas, en otros casos arruinadas – solo después
de la guerra. Algunas compañías recibieron dividendos de sus operaciones Alemanes que
habian pagado cuando finalizo la guerra. Otros estuvieron ahorrando considerables gastos
restaurando sus fábricas Alemanas porque la labor esclava había sido utilizada para mantener
las plantas en el orden de trabajo. La Ford, General Motors, Exxon-Mobil y Kodak están
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entre los crecientes números de las multinacionales Norteamericanas que dice que ellos
habian encontrado evidencias que sus subsidiarias utilizaron las labores forzadas durante
aquellos años de guerra. La Ford, la principal en su blanco del litigio por su grande
subsidiario Alemán y su simpatía temprana de su fundador por Hitler, que ya había rogado
por el dinero para la reparación de los fondos Alemanes y había guiado el esfuerzo para
comenzar un fondo de protección Norteamericano, dijo que las personas se involucraron en
el esfuerzo.

La Persecución Nazi Actual
Prácticamente todo los meses, los Nazis están aun siendo rastreados, casi 57 años
después del final de la Segunda Guerra Mundial. Los EE.UU., y para una menor extensión
de Canadá, habían recibido los mejores resultados, persiguiendo a los criminales de guerra
Nazi no por los crímenes de guerra o el genocidio sino por las violaciones de inmigración y
naturalización, las cuales están fácilmente probadas. Durante el periodo bajo revisión, los
EE.UU. obtuvieron seis convicciones y Canadá tres. Alemania tiene una agencia especial
para facilitar la persecución de los criminales de guerra Nazi y obtuvieron dos conmociones
por asesinatos durante el periodo bajo revisión. Durante ese tiempo, un nuevo caso fue
archivado y otras nueve nuevas investigaciones eran iniciadas.
Suecia esta entre los peores ofensores en rehusarse a perseguir a los criminales Nazis,
debido a una norma de limitaciones sobre las muertes. El gobierno Sueco en principio se
rehusó a investigar, dejando sueltos a los persecutores, los criminales de guerra Suecos Nazis
o tales criminales, mayormente de los estados Bálticos, que encontraron refugio en Suecia
después de la Segunda Guerra Mundial.
Expertos legales se han cuestionado las normas Suecas de las limitaciones, indicando
que la ley internacional podría aplicarse a los crímenes involucrados con el genocidio. Los
Suecos están también renuentes a cambiar la ley. Por otro lado, Suecia es el líder mundial en
la educación sobre el Holocausto.
Solo Siria tenía un tan mal record235.
Otros de los estados que recibieron una falta de marcos, fueron Venezuela y
Colombia236.
Polonia recientemente estableció el Institute for National Remembrance. Durante el
periodo bajo revisión, Polonia tenía una convicción para el genocidio y las 48 investigaciones
estaban comenzadas.
Entre los estados caracterizados como los que tenían solo un mínimo éxito estaban
Lituania, Francia, e Italia. En Lituania no un solo Criminal Lituano de guerra Nazi ha pasado
nunca un día en la cárcel.
"En la practica, un Nazi estando en un buen estado de salud puede ciertamente quedar
libre hasta que este muy enfermo para no ser juzgado en la corte," dijo Zuroff.
Como para Italia y Francia, en ambos países esto ha sido probado extremadamente
difícil para tomar acciones legales contra los colaboradores Nazis locales. Gran Bretaña y
235

Esto ha sido negado por el notorio criminal Nazis, Alois Brunner, que esta viviendo en Damasco, a
pesar de las convincentes evidencias para lo contrario. Brunner fue recientemente sentenciado a
prisión perpetúa en Francia, el cual esta buscando su extradición, junto con Alemania, Austria,
Eslovaquia, y Polonia.
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Durante el periodo bajo la revisión, desde el 1 de Enero del 2001 al 31 de Marzo del 2002, el
Centro Simon Wiesenthal emitió una lista de 18 sospechosos criminales de guerra Nazi de los
estados Bálticos quienes habian emigrado a Venezuela y 11 similares sospechosos a Colombia,
pero ambos estados no han respondido.
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Escocia, Croacia, Estonia, Costa Rica, Austria, y Australia, estaban todos nivelados, haciendo
esfuerzos insuficientes y sin éxito. Australia en particular, para la cual ciento, sino miles de
colaboradores y criminales huyeron después de la Segunda Guerra Mundial, habian fallado
en tomar acciones legales exitosas contra uno solo. En Austria 10 nuevas investigaciones
fueron abiertas, pero ninguna convicción fue obtenida de ningún caso nuevo y luego estos
eran archivados.
"El centro de la experiencia ha sido que la existencia política traerá a los criminales de
guerra Nazi para la justicia lo que es un prerrequisito absoluto para el éxito de la persecución
de los perpetradores del Holocausto," dijo Zuroff.

La Negación del Holocausto237
Ben S. Austin, A Brief History of Holocaust Denial: Los mismo y primeros negadores
del Holocausto fueron los mismos Nazis. Estos comenzaron a incrementarse obviamente
cuando la guerra no estaba yendo bien, Himmler instruyo a los comandantes de su campo que
destruyan los archivos, los crematorios y otras señales de las destrucciones masivas de los
eres humanos. Él fue especialmente duro con respecto a aquellos judíos que aun estaban con
vida quienes podrían dar testimonio con respecto a su experiencia en los campos. En Abril de
1945, él firmó una orden oficial (la cual aun existe en su propia caligrafía) que los campos
no deberían rendirse y que ningún prisionero "caería en las manos de los enemigos con vida."
Aparentemente Himmler sabia que la "Solución Final" podría estar vista como un ultraje
moral por el resto del mundo.
El historiador Kenneth Stern (1993:6) sugiere que muchos de los mejores lideres de la
SS dejaron Alemania al final de la guerra y comenzaron inmediatamente el proceso de
utilizar sus habilidades para la propaganda para rescribir la historia. Rápidamente después de
la guerra, los materiales que lo negaban todo comenzaron a parecer. Uno de los primeros fue
la obra de Friedrich Meineckem, The German Catastrophe (1950) en la cual él ofrecía una
breve defensa para el pueblo Alemán culpando a los industriales, burócratas y al Pan- de la
Liga Alemana (una organización esencialmente antisemítica comenzada por von Schoerner
en Viena antes que llegara el joven Adolf Hitler's) para el estallido de la Primer Guerra
Mundial y la llegada al poder de Hitler. Meinecke era abiertamente antisemita; no obstante él
era un historiado respetado. … Paul Rassinier, un ex prisionero “político” en Buchenwald,
fue uno de los primeros escritores Europeos en salir a la defensa del régimen Nazi con
respecto a su política de la "exterminación". En 1945, Rassinier fue electo como miembro
Socialista de la asamblea Nacional Francesa, una posición la cual él sostuvo por menos de
dos años antes de retirarse por razones de salud. Rápidamente después de que la guerra, él
comenzó a leer reportes de la exterminación en los campos de muertes Nazi por medio de las
cámaras de gas y los crematorios. Su respuesta fue, esencialmente, "Estuve allí y no habian
cámaras de gas." Debería recordarse que él fue confinado a Buchenwald, el más grande
campo de concentración creado por el régimen de Hitler (1937) el cual estaba localizado en
Alemania. GeBuchenwald no estuvo principalmente en un "campo de muerte" y allí no
habian cámaras de gas. Él fue arrestado y puesto en prisión en 1943. En ese tiempo la
atención en la "Solución Final" se había trasportado al Generalgouvernement en Polonia.
Rassinier utilizó su propia experiencia como una base para negar la existencia de las cámaras
237

Es interesante notar que las palabras del General Dwight D. Eisenhower: "El mismo día vi mi
primer horror en el campo, viendo todo desde el rincón y las grietas. Sentí que esto era mi deber para
estar en una posición para testificar sobre esas cosas en el caso que creyera o asuma que esas
historia de la brutalidad propaganda."
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de gas y las exterminaciones masivas en otros campos. Dando su experiencia y su
antisemitismo, él comenzó la carrera de la escritura la cual, durante los próximos 30 años, lo
colocaría a él como una de las figuras centrales de la la negación del Holocausto. En 1948 él
publicó Le Pasaje de la Ligne, Crossing the Line, y en 1950, The Holocaust Story and the Lie
of Ulysses. En esos tempranos trabajos él intentó marcar dos principales argumentos:
primero, mientras algunas atrocidades eran cometidas por los Alemanes, ellos están siendo
muy exagerados y, segundo que los Alemanes no eran los perpetradores de esas atrocidades –
los habitantes que corrieron en los campos los instigaban. En 1964 él publicó “El Drama de
los Judíos Europeos”, una obra que tenia como fin dormir lo que él llamó “el mito del
genocidio.” El foco principal de este libro fue la negación de las cámaras de gas en los
campos de concentración, la negación de las cifras ampliamente aceptadas de la
exterminación de los 6 millones de Judíos y él descontó los testimonios de los perpetradores
siguiendo la guerra. Esas tres temáticas han emergido en los años recientes como dogmas
centrales de la negación del Holocausto. Mientras que ninguno de esos argumentos eran
nuevos, Rassinier introdujo una nueva peculiar negación del Holocausto. Habiendo
argumentado que la exterminación genocida de los 6 millones de judíos es un mito, él
pregunta: ¿quién perpetró el mito, y con qué propósito?. Él respondió: Los Sionistas como
partes de la la conspiración masiva Judio/Sovieticas/Extranjera, para "estafar" a Alemnia en
los billones de dolares de las reparaciones…. Los reclamos de Rassinier pueden ser
fácilmente refutados y han recibido un tratamiento completo por Deborah Lipstadt y otros
historiadores reputables, Brevemente, sin embargo, Rassinier ofreció una pequeña evidencia
de la mayoría de sus declaraciones, él totalmente descarto cualquier evidencia documentada
que podría contradecirlo e intento descartar los testimonios de los sobrevivientes como una
exageración “emocional” y acusando a los criminales de guerra como resultado de la
"coerción." Por un momento, él completamente ignoraba la comenzada agenda de Hitler en
Mein Kampf (1923) y su famoso y citado discurso de1939 antes del Reichstag Alemán:
"Hoy en día quiero ser un profeta una vez mas: Si las finanzas internacionales judías
dentro y fuera de Europa debiesen tener éxito una vez mas zambullir las naciones en otra
guerra mundial, las consecuencias no serian la Bolchevización de la tierra y por lo tanto la
victoria de los judíos, pero la aniquilación de la raza judía en Europa."
Similarmente, él no valoró los discursos de Himmler, tale como el que dado por los
lideres de la SS en 1943:
"También quiero hablar con ustedes, basta francamente, sobre temas muy graves.
Entre ustedes mismo debería haberse mencionado francamente que aun nunca hablaremos de
esto públicamente... Quiero aclararles que esto fue la exterminación de la raza judía." (Citado
en Jackson Speilvogel, Hitler and Nazi Germany, 3o. edición., 1996:282).
La mayor contribución de App a la negación del Holocausto radica en su codificación
de la negación en ocho doctrinas fundamentales (Lo siguiente fue adaptado de Deborah
Lipstadt, 1994:99-100):
La emigración, y no la exterminación fue el plan de los Nazis para tratar con el
“problema judío” en Alemania. La evidencia principal para esta aserción es que sí Alemania
hubiese planeado una exterminación total, ningún judío habría sobrevivido.
Ningún judío fue gasificado en ningún campo Alemán y probablemente tampoco en
Auschwitz. Él argumento que el crematorio estaba diseñado para cremar aquellos que morían
de otras causas – enfermedades naturales, etc.
Los judíos que desaparecieron durante los años de la Segunda Guerra Mundial y que
no habian sido contados en los territorios bajo el poder Soviético, mas bien que bajo el
control Alemán.
La mayoría de los judíos que fueron muertos por los Nazis eran personas quienes los
Nazis tenían todo el derecho de “ejecutar” como subversivos, espías y criminales.
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Si los reclamos del Holocausto tienen algo de verdad, Israel podría haber abierto sus
archivos para los historiadores. En cambio, él declara, que ellos habian preferido continuar
perpetuando la “burla” del Holocausto utilizando la carga del "antisemitismo" contra
cualquiera que lo cuestione.
Todas las evidencias que apoyan la "burla" del Holocausto de los 6 millones de
muertes descansan sobre mal citados documentos Nazi.
Burden da prueba de estos argumentos. En cambio, App discute que, Alemania ha
sido forzada a probar que la cifra de 6 millón es incorrecta. Este argumento descansa sobre la
aserción de App y de otros, que pagaron la reparación a Israel por Alemania están basadas en
6 millones cifras. Él consistentemente se refiere a las reparaciones como a una “estafa”
Sionista.
Los historiadores judíos y otros eruditos tienen una gran discrepancia en sus cálculos
de los números de las victimas. App toma esto como una evidencia que las declaraciones no
son verificadas.
Las aserciones anteriores se sostienen como unos dogmas fundamentales de la
negación contemporánea del Holocausto...
El 11 de Abril de 2000, un juez de la Alta Corte Británica reglamento a favor de
Deborah Lipstadt, profesora de Modern Jewish and Holocaust Studies en Emory University
en Atlanta en un caso difamado en contra de ella por el historiador Británico, David Irving,
El juez dijo que él era un racista, un negador del antisemitismo del Holocausto que había
deliberadamente y repetidamente distorsionado las evidencias históricas en un esfuerzo por
poner Adolph Hitler a favor.
El caso difamado, el cual debía parecer diferenciable entre la legitima historia y la
ideológicamente motivada mala representación, ha sido vista de cerca por los historiadores y
otros alarmados en el levantamiento de las disculpas los neo-Nazis y de Hitler alrededor del
mundo quienes discuten que allí no pudo deliberar el esfuerzo Nazi para exterminar a los
judíos y que el Holocausto nunca ocurrió.
El caso tratado por Lipstadt, en 1994 en su libro titulado Denying the Holocaust: The
Growing Assault on Truth and Memory, en el cual ella describio al Sr. Irving como un
historiador peligrosamente falso que manipulo la historia para disminur el Holocausto y el rol
de Hitler en esta.
El Sr. Irving, el autor de mas de 30 libros sobre la Segunda Guerra Mundial y el
Holocausto, llevo a un pleito a la Sra. Lipstadt y su editor, Penguin Books, acusándolos que
su libro ha dañado irrevocablemente su reputación y podría serle difícil realizar alguna otra
publicación en el futuro.
Pero Justice Gray dijo, en esencia, que el Sr. Irving, 62, no tuvo el caso. En el desafió
sobre el argumento del Sr. Irving de cualquier mala interpretación histórica, él podría haber
hecho que su trabajo tuviera errores inadvertidos mas bien que distorsiones deliberadas, el
juez dijo que en muchas ocasiones el trato de Irving de la historia fue "perverso y egregio."
Entre otras cosas, el Sr. Irving ha dicho que allí no habian cámaras de gas en
Auschwitz – los judíos que murieron allí por sufrir de tifus, él argumenta—y que Hitler
tampoco ordenó no aprobó los planes Nazis para la exterminación de los judíos de Europa.
De echo, el Sr. Irving ha discutido, de que Hitler no sabia acerca del programa de
exterminación hasta al menos 1943. Y mientras que el Sr. Irving estaba reconociendo los
muchos judíos murieron durante la Segunda Guerra Mundial, él también dijo que era
logísticamente imposible por los números que hayan sido millones.
En los tempranos años de su carera, el Sr. Irving escribió númerosos libros admirados,
entre ellos el notable Hitler's War (1977), y hoy en día Justice Gray menciono su tenaz
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utilización de fuentes principales y dijo que "como un historiador militar, el Sr. Irving tiene
mucho para comentar."
Pero en los años recientes, la visión del Sr. Irving se ha convertido en mas y más
extrema y él se ha estado conectando con los grupos del ala derecha y los neo-Nazis.
En 1992 él fue multado y prohibido por Alemania después que fue condenado bajo las
leyes Alemanas por hacer una negación del crimen del Holocausto. Él también se le había
rehusado entrar a Canadá, Italia, Austria y Australia.
"Yo no soy para nada antisemítico,” declaró Irving. "No es antisemitismo ser critico
de los judíos."
Aparte del descarrilamiento de un seudo-erudito, que juzgo claramente a Irving en
una manera que serios investigadores del Holocausto llevan a cabo algunos debates
importantes. Los eruditos tales como el Dr. Peter Novick, por ejemplo, había provocado
serios debates sugiriendo, en una detalla historia que el lugar del Holocausto era la vida
publica Norteamericana, que la memoria del Holocausto ha sido diseñado para encajar en
tales agendas como una ayuda para Israel contra sus enemigos del Medio Oriente."Han visto
un movimiento en la última década para comenzar a mirar muy seriamente en la manera en
que el Holocausto ha sido 'etiquetado' y utilizado para apoyar los objetivos políticos
contemporáneos," dice el corresponsal de religión de la revista TIME David Van Biema. "Así
como tan difícil podría ser esta idea para algunas personas se involucren, este es un tema
importante y razonable para una discusión. Una regla que excluye a Irving del dominio de le
legitimidad histórica crea mas especio para serias discusiones entre los académicos que
aceptan la verdad básica del Holocausto, pero quienes preguntan importantes preguntas sobre
la manera en la cual su legado podría ser utilizado o mal utilizado."
El mismo hecho de que el juicio fue problemático, es como sí el hecho del Holocausto
necesito ser probado.
Los libros que niegan sistemáticamente el esfuerzo Nazi por aniquilar al pueblo judío
aparecieron en Francia en los tempranos 1948, y otros libros negando el Holocausto
aparecieron en Argentina, los EE.UU., Alemania e Inglaterra. Evidentemente, el fenómeno
es impenetrable por las montañas de los testimonios y evidencias de los sobrevivientes que
solo han aparecido en los últimos años.
Millones de personas han visitado los museos del Holocausto en muchas naciones, o
visto películas tales como "Schindler's List." Aun la persistencia de la negación del
Holocausto, 50 años después del evento indica que este es como una maleza que debemos
continuamente estar arrancar más bien que permitirle expandirse.
La misma Lipstadt coloca el problema en sus propias proporciones. "No creo que la
negación del Holocausto sea un peligro claro y presente," Lipstadt argumenta, "este es un
peligro claro. Cuando no haya nadie para decir 'Esta es mi historia, esto es lo que me sucedió
a mí,' será entonces fácil de negarlo."
En esta sucesiva batalla, la última derrota de David Irving en la corte es un
gratificante que una piedra miliar. Irving fue quizás el más peligroso de los negadores porque
él era un historiador establecido y era capaz de mantener alguna credibilidad rechazando
duramente el cargo de que él era un negador del Holocausto.238 Irving testifico que él creía
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Al comienzo del juicio de Lipstadt el periódico, Los Angeles Times, daba una igual credibilidad para
preponderar la evidencia histórica sobre el Holocausto y un grupo de negadores, o auto descriptos
como “revisionistas.” Incluso luego del juicio, ellos llamaron a Irving de un historiador controversial.
“Él no es controversial, él esta desacreditado y desgraciado." (el historiador del Holocausto, David
Berenbaum) Berenbaum cambio que la historia del Times "describe a los negadores como
perseguidores de ovejas quienes están arrasados por sus ideas... No pueden parecer que estén
tomando la historia correcta. ¿Por qué?
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que como mucho cuatro millones de judíos murieron en la guerra, y admitió durante el
juicio, muchos, sino la mayoría de aquellos que murieron fueron disparados o gasificados.
Aun el veredicto de Grey fue él mas debatido dado que este acepto los talentos de
Irving como historiador militar y su argumentación de que no toda la disputa sobre los
números de aquellas muertes podía ser nombrado “negador” del Holocausto. A pesar de esto
y del elevado nivel de pruebas requerido por la falta de la ley Británica, el juez encontró que
es "incontrovertible que Irving sea calificado como un negador del Holocausto."
El Holocausto ha estado antes en un juicio. En 1980, por ejemplo, Mel Mermelstein,
un sobreviviente del Holocausto, intentó reclamar $50,000 como una recompensa ofrecida
por un grupo de negadores del Holocausto para cualquiera que podría probar que los judíos
fueron gasificados en Auschwitz. Cuando ellos no pagaron, Mermelstein los demando y
ganó.
Ese juicio fue el primero, sin embargo, para aplastar un descarado intento de guardar
la negación del Holocausto con una legitimidad real histórica y académica.
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APENDICE C:
LISTA DE LECTURA
Peter Novack, The Holocaust in American Life, Houghton Mifflin, 1999
Resumen
The Encyclopedia Judaica. Su entrada sobre el Holocausto - narrativa, mapas, y
fotografías – proveen material suficiente para cualquiera que necesite un resumen sólido y
básico del tema.
Martin Gilbert escribio The Holocaust: A History of the Jews of Europe During The
Second World War (Holt Rinehart Winston).
Nora Levin escribio The Holocaust: The destruction of European Jewry 1933-1945
(Schocken)
The War Against The Jews 1933-1945 por Lucy Dawidowicz.
Leni Yahil escribio The Holocaust: The Fate of European Jewry 1932-1945 (Oxford),
originalmente publicado en Hebreo. .
Los tres volumnes de The Destruction of the European Jews por Raul Hilberg
(Holmes & Meier).
Novela de caricaturas de Art Spiegelman, Maus
Hashkafa
Rab. Yoel Schwartz – ( השואהen Hebreo, aunque esta también ha sido traducido) – Un
trato comprehensivo de porque sucedió el holocausto y cual es nuestra respuesta desde la
perspectiva de la Torá.
Heroismo e Inspiration
Hay una vasta literatura de Torá en estos días, y podría ser difícil de elegir algunos
libros de otros. CLS tiene toda una serie del Holocausto y todas las publicaciones de Torá
tienen una literatura sobre el Holocausto.
M. Prager, Sparks of Glory, (Shengold, 1974), y M.D. Weinstock, Light in the
Darkness (Horizon Publ., 1972), Stories of Kidush Hashem during the Holocaust.
Irving J Rosenbaum, The Holocaust and Halckhah (Ktav, 1976), preguntas halajicas
preguntadas durante el Holocausto especialmente citando al Rab Ephraim Oshry. Incluye
muchas historias inspiradoras.
M.R.D. Foot, Resistance 1940-1945 (McGraw Hill, 1977), a survey of the resistance
efforts against the Nazis
Que sabían los Judíos:
Ben Hecht: Perfidy (Julian Messner).
Alex Weisberg: Advocate for the Dead: The Story of Joel Brand (Andre Deutsch);
tambien publico el Criterion bajo el titulo de Desperate Mission: Joel Brand's Story as told by
Alex Weisberg;
The Summer That Bled: La Biografia de Hannah Szenes por Anthony Masters (St.
Martin's);
Shake Heaven & Earth: Peter Bergson And the Struggle to Rescue the Jews of Europe
por Louis Rapoport (Gefen).
Shabtai Teveth's Ben-Gurion and the Holocaust (Harcourt Brace);
The Seventh Million por Tom Segev (Hill y Wang);
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Were We Our Brothers' Keepers: The Public Response of American Jews to the
Holocaust 1938-1944 por Haskel Lookstein (Hartmore House).
¿Qué sabían los Extranjeros?
David Wyman, The Abandonment of the Jews: America and the Holocaust 19411945.
While Six Million Died: A Chronicle of American Apathy por Arthur Morse
(Random House), la cual cuanta la no más impactante historia de que no hizo el FDR para
salvar a los Judíos de la destrucción.
Martin Gilbert, Auschwitz and the Allies: A Devastating Account of How the Allies
Responded to the News of Hitler's Mass Murder (Henry Holt);
Walter Laqueur, The Terrible Secret: Suppression of the Truth about Hitler's 'Final
Solution' (Penguin);
Beyond Belief, Deborah Lipstadt (Free Press).
Los Árabes y el Holocausto
Joseph Schechtman, The Mufti and the Fuehrer: La Historia del Grand Mufti de
Jerusalem y Su No Santa Alienza con el Nazismo (Thomas Yoseloff).
¿Qué sabían los Alemanes?
Para el promedio de los que los Alemanes conocían, un libro controversial de Daniel
Jonah Goldhagen, Hitler's Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust
The Gestapo, Jews, and Ordinary Germans, Eric A. Johnson
(http://www.randomhouse. com/vintage/read/executioners/).
G. Sereny, Into that Darkness—From Mercy Killing to Mass Murder (McGraw Hill,
1974), the story of the creation of the Nazi murder machine.
¿Qué sabia la Iglesia?
John Cornwell, Hitler's Pope: The Secret History of Pío XII (Viking).
Los Judíos Húngaros y la población local
Por décadas ahora, Randolph Braham, un distinguido y emito profesor de ciencias
políticas en City College (New York), ha hecho la más significativa contribución para la
historiografía científica del Holocausto en general y la tragedia de los Judíos Húngaros en
particular, publicando 24 libros sobre el tema.
Los libros de Braham incluyen: The Days Of Woe And Destruction: The Tragedy Of
Hungarian Jewry - Ensayos Documentes, Deportaciones, y recientes liberaciones de las
últimas victimas de los Nazis: The Holocaust in Hungary. (Rosenthal Institute del Holocaust
Studies y el Graduate School del City University de New York. Están distribuidos por
Columbia University Press.
Web Sites
Por favor: Utilizar la Web es solamente de autorizado halajicamente.
http://www.ushmm.org/ tiene una buena visión general de la historia del holocausto
(el cual utilizamos en nuestro apéndice).
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El Jewish Student Online Resource Center, tiene unas paginas sobre el Holocausto
(http://www.us-israel. org/jsource/holo.html), el cual es fácilmente manejable con una lista de
unos temas muy útiles. Informativo y conciso.
http://www.yad-vashem. org.il/
http://www.wiesenthal.com/
Para jóvenes adultos
http://www.euronet.nl/users/jubo/holocaust.html el cual discute esa cuestión, mientras
mantiene las tablas en libros sobre los temas de interés de los jóvenes lectores.
Novela animada de Art Spiegelman, Maus, en la web:
(http://www.geocities.com/Athens/Atlantis/2671/)
Un libro controversial de Daniel Jonah Goldhagen, Hitler's Willing Executioners:
Ordinary
Germans
and
the
Holocaust
(http://www.randomhouse.
com/vintage/read/executioners/). Random House, es la Web site del libro. La guía de estudio
publicada y los temas sugeridos para la discusión de pensamiento y provocación, en mi
opinión, debería ser impreso y adjunto al libro.
La Jewish Foundation for the Righteous (http://www.jfr.org/) es una organización
que provee una reconocimiento y gracias a esas personas especiales. Recomendable, el JFR
provee mensualmente una asistencia financiera a 1,700 Justos Gentiles ancianos y
necesitados en 30 países.
Raul Wallenberg, el humanitario Sueco ayudó a proteger a miles de Judíos Húngaros.
(http://www.geocities.com/Athens/Academy/2393/).
La Conferencia sobre los Reclamos de Material Judíos Contra Alemania
(http://www.claimscon.org/) tiene una guía para compensar el diseño de los títulos y los
clasifica a algunos como sus más importantes actuales programas.
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