
 

 

SUPERVIVIENTE DE LA 

SHOA 

 

06 

Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) Hitler trató de animar a 
Franco a participar en la contienda, pero éste, a pesar de sus simpatías 
hacia el régimen nazi, desistió. El dictador español no era precisamente 
amigo de los judíos, pero paradójicamente (como una estrategia política) 
ayudó a muchos de ellos a escapar de los campos de concentración a 
través de la intermediación de varios embajadores y diplomáticos como 
Ángel Sanz Briz y Giorgio Perlasca. Las embajadas de los países neutrales 
durante la guerra, crearon en sus ciudades como Budapest, casas dentro 
de los guetos judíos que declaraban bajo la salvaguardia de sus naciones, 
en las que habitaban en condiciones infrahumanas muchos judíos que más 
tarde pudieron escapar de la deportación hacia campos de concentración y 
huir a otros países gracias a las llamadas cartas de protección. Se calcula 
que el régimen franquista salvó a unos 5.200 judíos húngaros en Budapest. 
 

Usuarios.iponet.es/ddt/shoah.htm  
 
http://librodenotas.com/losanalesperdidos/8549/sanz-briz-el-
franquismo-y-los-judiossanz-briz-el-franquismo-y-los-judios  
 
 

� Reflexionar sobre la necesidad de una buena  relación interreligiosa e 
intercultural para evitar hechos como los que nos narra el protagonista del 
reportaje. Buscar vías de actuación para pactar unas mínimas garantías 
de respeto y solidaridad entre todas las religiones. 

 



 

 

1. Escuchar el audio sobre el superviviente de la Shoa. 
2. La clase se divide en grupos de cinco personas para desarrollar un 

decálogo sobre la solidaridad y el respeto entre todas las religiones, 
planteando unos compromisos mínimos que han de pactar. Tenemos que 
tener en cuenta que debe ser adecuado para todas las religiones. Al 
menos debe tener diez puntos. 

3. Cada grupo propone tres puntos de decálogo, y luego, entre toda la clase 
se revisan, completan o desdeñan los que no parezcan convenientes. 
Una vez acordados los diez puntos, cada grupo escribe cada punto en 
una cartulina de colores diferentes. 

4. Una vez terminado, se cuelga en una pared del aula. 
 

Reportaje  

Introducción del contexto histórico de la Segunda Guerra 
Mundial y entrevista a Jaime Vandor, judío residente en 
la Hungría de 1939, auxiliado por diplomáticos españoles. 
Es profesor jubilado en la Universidad de Barcelona 
 

09 min. 07 seg. 

� Se trata de reflexionar sobre cómo deben interactuar las distintas 
religiones para promover la convivencia pacífica. 

� Pueden consultarse otros decálogos, como por ejemplo en: 
http://www.corazones.org//espiritualidad/paz_decalogo.htm.  
Decálogo de Asís para la paz 

 

• Reproductor de CD 
• Pizarra para la puesta en común 
• 10 cartulinas de colores y rotuladores 

 


