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Justos entre las Naciones 

información de fondo -Justos entre las Naciones  

La actitud de la mayor parte de la población local hacia los judíos durante el Holocausto estaba 

marcada por la indiferencia o la hostilidad. En su mayoría, la gente veía a sus vecinos cuando eran 

sacados de sus hogares, enviados a guetos y campamentos o asesinados y, algunos de ellos, incluso 

colaboraban con los asesinos. Muchos se beneficiaban del robo de pertenencias judías. Pero una 

pequeña minoría de personas tuvo la extraordinaria valentía de salvaguardar sus valores morales: 

ellos son los Justos entre las Naciones.  

El precio pagado por los Justos entre las Naciones por sus acciones difería entre los diversos países. 

En Europa del Este, los alemanes ejecutaban no solo a aquellos que habían escondido a los judíos, 

sino también a sus familias. En todas partes colgaban avisos advirtiendo en contra de ayudar a los 

judíos. Tanto los rescatadores como los recatados vivían con el constante temor de ser atrapados. El 

temor a que los vecinos o colaboradores los delataran o entregaran se mantenía continuamente 

latente, lo que hacía que fuera aún más difícil que la gente común violara las convenciones y reglas. 

Aquellos que optaban por ocultar a los judíos se veían obligados a mantener un estilo de vida 

clandestino y vivir bajo el temor y el pánico a ser denunciados y entregados.  

La mayoría de los rescatadores eran personas comunes, algunos actuaban por convicción política, 

ideológica o religiosa. Otros no eran necesariamente idealistas, sino personas comunes a quienes 

importaba el destino de los otros. En muchos casos, no habían planeado convertirse en rescatadores 

ni se habían preparado para el momento en el que deberían tomar una decisión tan trascendental. 

Eran personas comunes, cuya humanidad a sus ojos sobreentendida debería servirnos como ejemplo. 

La institución “Yad Vashem” ha reconocido hasta el día de hoy a más de 22.000 personas de 44 

países y naciones como Justas entre las Naciones. 
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Desarrollo de la sesión 

Leed junto con los estudiantes la historia de la familia Zefat
1
. 

Preguntas para plantear: 

● ¿Qué pensáis de las acciones de la familia Zefat? ¿Se sobreentiende lo que han hecho? 

● ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando injusticias sociales tienen lugar frente a nuestros 

propios ojos? 

Albertus y Aaltje Zefat 

Cuando comenzó la deportación de los judíos de los Países Bajos a Europa Oriental, Albertus y 

Aaltje Zefat dijeron a Adolf Fromm, que tenía entonces unos 30 años que, si llegara a encontrarse en 

peligro, siempre podría encontrar un refugio en su casa. Y, ciertamente, en el momento en que Adolf 

Fromm estaba por ser deportado, en agosto de 1942, aceptó la oferta de la familia Zefat y se dirigió a 

su casa. Ellos lo escondieron de inmediato en uno de los corrales vacíos de su granja y se ocuparon 

de todas sus necesidades. Allí se mantenía ocultado durante todo el día y, a la noche, dormía en la 

casa de la familia. Hasta la primavera de 1943 llegaron a la casa de la familia Zefat doce judíos más 

que habían huido del traslado a la Europa Oriental. La familia Zefat acogió a los demás judíos a 

pesar de que no los había conocido antes de su llegada.  

La población de la aldea de Valthe contaba con unos 1.500 habitantes. La granja de la familia Zefat 

estaba aislada y se encontraba cerca del bosque. Durante el período en que se ocultaron en los 

gallineros, los judíos escondidos, con la ayuda de Albertus Zefat, construyeron un búnker en el 

bosque cercano, a unos 100 metros de la casa, el cual arreglaron para que fuese posible dormir y 

cocinar en él. Cuando estuvo listo, todos los judíos ocultos se mudaron a él. La familia Zefat les 

proporcionaba alimentos, y los judíos cocinaban sus propias comidas.  

Esta situación, que requería preparar y cocinar alimentos para una gran cantidad de judíos, no podía 

hacerse en estricto secreto. Los vecinos de Valthe comenzaron a sospechar de la familia Zefat. El 27 

                                                           
1 Es posible hacer una pausa en la lectura después del asesinato del padre para preguntar: ¿qué pensáis que 

hará la familia en esta situación? ¿Qué haríais vosotros (los alumnos)? 
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de julio de 1944, agentes de las SS llegaron a la casa para buscar a los judíos escondidos en el hogar 

de la familia Zefat. Los agentes de las SS hicieron salir a los miembros de la familia de la casa, 

exigiendo que revelaran el escondite de los judíos. Cuando Albertus se negó a hacerlo, lo mataron 

frente a su familia. Los agentes de las SS amenazaron al resto de la familia de que, si no descubrían 

el escondite de los judíos, serían asesinados en el lugar. Aaltje y sus hijos conocían el lugar del 

escondite, pero guardaron silencio y no revelaron nada.  

Cuando los agentes de las SS comprendieron que no obtendrían ninguna respuesta, se fueron dejando 

a la familia aturdida. A pesar de su gran desgracia personal, Aaltje no perdió su compostura. Informó 

a los escondidos sobre el asesinato de su esposo, pero los tranquilizó diciéndoles que seguiría 

ayudándolos y que podrían permanecer en el búnker. 

La familia Zefat no obtuvo ningún pago por ocultar a los judíos, e incluso pagó un alto precio cuando 

el padre de la familia, Albertus, fue asesinado por salvar las vidas de los judíos. Sus motivos eran 

puramente humanos, y sus acciones hablan por sí mismas. Su heroico acto provino de su amor por 

los demás y su oposición al régimen nazi que violaba los derechos humanos. Ellos mismos 

explicaron sus acciones de la manera más simple, tal como lo expresó Albertus Zefat: “no se debe 

permitir que la gente muera, es necesario darles una mano". El 10 de mayo de 1945, la aldea de 

Valthe fue liberada.  

El presidente del Comité para la designación de Justos entre las Naciones Moshe Beisky escribió 

sobre la familia Zefat: "Si tuviéramos un signo de excelencia mayor que una medalla, se lo otorgaría 

a la familia Zefat. De todos los casos que hemos conocido acerca de los maravillosos salvamentos, 

hasta donde alcanza mi memoria es éste el primero en el que, aun después de que asesinaron al 

rescatador, no se dijo a los judíos ocultados que fueran a encontrar otro lugar donde esconderse.” 

En el año 1972, la institución Yad Vashem de Jerusalén otorgó a Albertus y Aaltje Zefat el título de 

Justos entre las Naciones.  

(Eran pocos / Alexander Bronowski) 

 


