
Niños judíos escondidos durante la Shoá 
 
Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, había           

aproximadamente 1,6 millones de niños judíos que vivían en áreas que los alemanes o sus               

aliados ocuparían. Cuando la guerra en Europa terminó en mayo de 1945 , más de 1 millón,                 

tal vez hasta 1,5 millones, niños judíos murieron. Fueron atacados sistemáticamente como            

víctimas en el programa de genocidio calculado por los nazis. La liberación de la tiranía nazi                

no puso fin a los sufrimientos de los niños judíos que sobrevivieron; muchos tendrían que               

enfrentar el futuro sin ningún miembro de la familia vivo o sin el conocimiento de su                

identidad judía. 

 

Como el historiador del gueto de Varsovia , Emanuel Ringelblum, escribió en 1942 : “Incluso               

en los tiempos más bárbaros, una chispa humana brillaba en el corazón más rudo, y los                

niños se salvaron. Pero la bestia hitleriana es bastante diferente. Devoraría al más querido              

de nosotros, aquellos que despiertan la mayor compasión: nuestros hijos inocentes ". 

 

Muerte 
Hitler tomó la decisión en 1941 de llevar a cabo el asesinato masivo sistemático de judíos.                

Los escuadrones de la matanza móviles siguieron al ejército alemán a la Unión Soviética en               

junio de 1941 y, a finales de año, asesinaron a casi 1 millón de hombres, mujeres y niños                  

judíos. Ese diciembre, el centro de exterminio de Chelmno comenzó a funcionar. Durante             

1942, los nazis establecieron cinco campos de exterminio más para llevar a cabo el              

gaseamiento de los judíos de Europa. 

 

Todos los judíos fueron blanco de muerte, pero la tasa de mortalidad infantil era              

especialmente alta. Solo del 6 al 11% de la población de niños judíos de Europa antes de la                  

guerra sobrevivieron, en comparación con el 33% de los adultos. Los jóvenes generalmente             

no fueron seleccionados para el trabajo forzado, y los nazis a menudo llevaron a cabo               

"acciones de los niños" para reducir el número de "comedores inútiles" en los guetos. En los                

campamentos , los niños, los ancianos y las mujeres embarazadas fueron enviados a las              

cámaras de gas inmediatamente después de su llegada. 

 

Penurias 
Padres, hijos y socorristas enfrentaron enormes desafíos una vez que se tomó la decisión              

de esconderse. Algunos niños podrían pasar como no judíos y vivir abiertamente. Aquellos             



que no podían vivir clandestinamente, a menudo vivían en áticos o sótanos. Los niños que               

se hacían pasar por cristianos tenían que ocultar cuidadosamente su identidad judía a             

vecinos inquisitivos, compañeros de clase, informadores, chantajistas y la policía. Incluso un            

pequeño comentario o el comportamiento podría exponer al niño y al rescatador al peligro. 

 

Vivir como no judío requería documentos de identidad falsos, que eran difíciles de obtener              

en la Europa ocupada por los alemanes y estaban sujetos a frecuentes revisiones por parte               

de las autoridades. En el transcurso de la guerra, los niños a menudo tenían que trasladarse                

de un refugio a otro. Para los niños que tuvieron que dejar a sus padres atrás, los dolores                  

emocionales de la separación fueron constantes y las preocupaciones fueron muchas. 

 

Papeles falsos 
Para que los judíos pasaran como "arios", era esencial tener documentos de identidad             

falsos, que a menudo se obtenían a través de contactos con la resistencia anti-nazi. Usando               

documentos falsificados o adquiridos, como un certificado de nacimiento o de bautismo, los             

judíos a veces podían obtener documentos legítimos bajo un nombre falso. Estos trucos             

suponían grandes riesgos para el portador, ya que los alemanes y las fuerzas policiales              

colaboradoras examinaron de cerca los documentos de identidad en sus frecuentes           

búsquedas de judíos, miembros de la resistencia e individuos que evadían el trabajo. 

 

Lugares escondidos 

No todos los niños judíos podían pasar como "arios" y disfrutar de una relativa libertad de                

movimiento en el exterior. Aquellos que "parecían judíos", no hablaban el idioma local, o              

cuya presencia en la familia de un rescatista planteaba demasiadas preguntas tenía que             

estar físicamente ocultos. Los niños se mantuvieron en bodegas y áticos, donde tuvieron             

que permanecer callados, incluso inmóviles, durante horas y horas. En las áreas rurales, los              

niños escondidos vivían en graneros, gallineros y refugios en los bosques. Cualquier ruido,             

conversación, pasos podrían despertar la sospecha de los vecinos y quizás incluso provocar             

una redada policial. Durante los bombardeos, los niños judíos tuvieron que permanecer            

ocultos, sin poder huir a la seguridad de los refugios. En estas condiciones, los niños a                

menudo sufrían de una falta de interacción humana y soportaban el aburrimiento y el miedo. 

 

Circuncisión 
En una tradición que se remonta al patriarca bíblico Abraham, los infantes judíos varones              

han sido circuncidados ritualmente como un signo del pacto del pueblo judío con Dios.              



Incluso durante los días más sombríos de la persecución nazi, los judíos trataron de              

observar esta práctica. Debido a que los no judíos en Europa continental en general no               

fueron circuncidados, la policía alemana y colaboracionista solía controlar a los hombres            

detenidos en las redadas. Para los niños que intentan ocultar su identidad judía, usar un               

baño público o participar en deportes podría llevar a su descubrimiento.  

 

Escondido bajo una religión diferente 
Miles de niños judíos sobrevivieron al Holocausto porque estaban protegidos por personas e             

instituciones de otras religiones. Decenas de conventos católicos en la Polonia ocupada por             

los alemanes ocultaron, de forma independiente, a jóvenes judíos. Los católicos belgas            

escondieron a cientos de niños en sus hogares, escuelas y orfanatos, y la gente protestante               

francesa en los alrededores de Le Chambon-sur-Lignon albergó a varios miles de judíos. En              

Albania y Yugoslavia, algunas familias musulmanas escondieron a los jóvenes. 

 

Los niños aprendieron rápidamente a dominar las oraciones y los rituales de su religión              

"adoptada" para mantener su identidad judía oculta incluso a sus amigos más cercanos.             

Muchos jóvenes judíos fueron bautizados en el cristianismo, con o sin el consentimiento de              

sus padres. 

 

Rescatadores múltiples 
Encontrar un rescatista fue bastante difícil, especialmente uno que se hiciera cargo de sus              

roles durante un período de años. Algunas personas se aprovecharon de la desesperación             

de una familia perseguida al recolectar dinero, y luego renegaron de su promesa de ayuda               

o, peor aún, entregándolas a las autoridades para obtener una recompensa adicional. Más             

comúnmente, el estrés, la angustia y el miedo llevaron a los benefactores a sacar a los                

niños judíos de sus hogares. 

 

Los grupos de rescate organizados frecuentemente movían a los jóvenes de una familia o              

institución a otra para garantizar la seguridad tanto del niño como del padre de crianza               

temporal. En los Países Bajos ocupados por los alemanes, los niños judíos se quedaron en               

un promedio de más de cuatro lugares diferentes. Algunos cambiaron los escondites más             

de una docena de veces. 

 

 

 



Separación de la familia 
Entre los recuerdos más dolorosos para los niños escondidos estaba su separación de los              

padres, abuelos y hermanos. Por una variedad de razones, la falta de espacio, la              

incapacidad o la falta de voluntad de un rescatador para acoger a toda una familia, o la                 

decisión de los padres de no abandonar a otros miembros de la familia en el gueto, muchos                 

niños judíos se escondieron solos. En Francia, por ejemplo, la OSE (Oeuvre de Secours aux               

Enfants, "Children's Aid Society") pudo contrabandear a niños, pero no a sus padres, fuera              

de los campos de concentración. 

 

La separación atormentaba tanto a padres como a hijos. Cada uno temía por la seguridad               

del otro y era incapaz de hacer algo al respecto. El joven y el padre a menudo tenían que                   

soportar su dolor en silencio para no poner en peligro la seguridad del otro. Para muchos                

niños ocultos, la separación en tiempos de guerra se hizo permanente. 

 

 

 

Seguridad 
La seguridad de un niño oculto exigía un estricto secreto. Las familias de acogida crearon               

argumentos detallados para explicar la presencia de una nueva cara en su hogar,             

identificando al niño como un pariente lejano, amigo o miembro sobreviviente de una familia              

bombardeada. Los conventos y orfanatos ocultaban las identidades judías de los jóvenes a             

los compañeros de clase y el personal. Los grupos de rescate organizaron grupos que,              

frecuentemente, movían a los niños y mantenían registros en código para evitar el             

descubrimiento de los pequeños. En algunas redes de rescate, a los padres no se les               

permitió ponerse en contacto con sus hijos o saber su paradero. 

 

Los propios niños entendieron bien la necesidad de seguridad. Se mantuvieron alejados de             

situaciones en las que su verdadera identidad podría estar expuesta, se mantuvieron firmes             



con sus falsos nombres y su religión, y evitaron los modales o el lenguaje que podrían                

interpretarse como "judíos" o extranjeros. 

 

Abuso 
Los niños judíos que vivían escondidos en general fueron bien tratados por sus rescatistas.              

Pero no todos los jóvenes tuvieron tales experiencias. Debido a que no podían acudir a las                

autoridades locales en busca de ayuda o temían ser rechazados, algunos niños sufrieron             

abusos físicos o sexuales por parte de sus "protectores". Estudios realizados en los Países              

Bajos estiman que más del 80% de los niños ocultos entrevistados fueron tratados bien por               

sus rescatadores, mientras que el 15% fue maltratado ocasionalmente y el 5% fue             

maltratado. 

 

Educación 
Para los niños en edad escolar que se ven " arios " escondidos, las rutinas de ir a clase y                    

estudiar ayudaron a restablecer un cierto sentido de normalidad en sus vidas, y tal vez sus                

amigos recién hechos les dieron el consuelo que tanto necesitaban. Los niños que estaban              

físicamente ocultos tenían pocas oportunidades para el estudio formal, pero cuando era            

posible, también intentaban educarse a sí mismos a través de la lectura y la escritura. 

 

 



 

Descubierto 
La vida en la clandestinidad siempre fue peligrosa. En toda la Europa ocupada por los               

alemanes, los nazis hicieron un esfuerzo concertado para localizar a los judíos escondidos.             

Los funcionarios alemanes y sus colaboradores penalizaron duramente a aquellos que           

ayudaron a los judíos y ofrecieron recompensas a las personas dispuestas a entregar a los               

judíos. A partir de marzo de 1943, la Gestapo (la policía estatal secreta alemana) concedió               

a algunos judíos en Alemania el indulto de deportación, a cambio de rastrear a sus               

correligionarios que habían pasado a la clandestinidad. Para la primavera de 1945, cuando             

el régimen nazi estaba en ruinas, estos informadores habían entregado hasta 2,000 judíos.             

En otros países, los vecinos traicionaron a otros por dinero o por apoyo al régimen. En la                 

Polonia ocupada por los alemanes, los chantajistas exigían dinero o bienes de los judíos al               

amenazar con entregarlos a las autoridades. 

 

Liberación 
Tras la derrota de la Alemania nazi, el mundo se enteró de la asombrosa cifra de víctimas                 

del Holocausto. Pocos niños judíos sobrevivieron. En los centros de exterminio y en los              

campos de concentración de toda Europa, los asesinatos sistemáticos, los abusos, las            

enfermedades y los experimentos médicos cobraron muchas vidas. De los          

aproximadamente 216,000 jóvenes judíos deportados a Auschwitz, solo 6,700 adolescentes          

fueron seleccionados para el trabajo forzado, casi todos los demás fueron enviados            

directamente a las cámaras de gas. Cuando el campamento fue liberado el 27 de enero de                

1945, las tropas soviéticas encontraron solo 451 niños judíos entre los 9,000 prisioneros             

sobrevivientes. 

 

Poco después de la liberación, las agencias judías de toda Europa comenzaron a rastrear a               

los sobrevivientes y a medir las pérdidas comunitarias. En los Países Bajos, tal vez              

sobrevivieron unos 9,000 niños judíos. De los casi 1 millón de niños judíos en 1939 en                

Polonia, solo unos 5,000 sobrevivieron. La mayoría de estos jóvenes sobrevivieron           

escondidos. 

 



 

 

Búsqueda de familia 
Después de la guerra, los padres judíos a menudo pasaban meses y años buscando a los                

niños que habían enviado a esconderse. En casos afortunados, encontraron a su            

descendencia con el rescatador original. Sin embargo, muchos recurrieron a los servicios de             

búsqueda, avisos en los periódicos y registros de sobrevivientes con la esperanza de             

encontrar a sus hijos. 

 

Una y otra vez, la búsqueda de familia terminó en tragedia. Para los padres, fue el                

descubrimiento de que su hijo había sido asesinado o desaparecido. Para los niños ocultos,              

fue la revelación de que no había miembros de la familia sobrevivientes para reclamarlos. 

 

En cientos de casos, los rescatistas se negaron a entregar niños ocultos a sus familias u                

organizaciones judías. Algunos exigieron que el niño fuera "redimido" a través de una             

remuneración financiera. En los casos más difíciles, los tribunales tenían que decidir a quién              

otorgar la custodia del menor. Algunos rescatistas desafiaron las decisiones judiciales y            

escondieron a los niños por segunda vez. 

 

El futuro de los miles de niños judíos huérfanos se convirtió en un asunto apremiante. En los                 

Países Bajos, más de la mitad de los 4,000 a 6,000 niños judíos sobrevivientes fueron               

declarados "niños de crianza de guerra" (Oorlogspleegkinderen), y la mayoría fueron           

colocados bajo la tutela de un comité estatal. La gran mayoría fue devuelta a un miembro de                 

la familia sobreviviente o una organización judía, pero más de 300 fueron entregadas a              

familias no judías. 

 



 

 

 

Para seguir investigando: 

● Los recuerdos de Monique Mitastein 

https://www.youtube.com/watch?v=VZsx_hbIhek 

https://www.youtube.com/watch?v=VZsx_hbIhek

