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Der folgende Text ist auf dem Webportal 

http://www.lernen-aus-der-geschichte.de veröffentlicht. 
 
Das mehrsprachige Webportal publiziert fortlaufend Informationen zur 
historisch-politischen Bildung in Schulen, Gedenkstätten und anderen 
Einrichtungen zur Geschichte des 20. Jahrhunderts. Schwerpunkte bilden der 
Nationalsozialismus, der Zweite Weltkrieg sowie die Folgegeschichte in den 
Ländern Europas bis zu den politischen Umbrüchen 1989.  
Dabei nimmt es Bildungsangebote in den Fokus, die einen Gegenwartsbezug 
der Geschichte herausstellen und bietet einen Erfahrungsaustausch über 
historisch-politische Bildung in Europa an.  

 
 
 
Cuestionario para el testigo del nazismo Jochen Pitsch  

ex pastor de la Iglesia reformada en Göttingen  

1  ¿Tenía usted amigos judíos? En caso afirmativo, ¿estas amistades perduraron?  
2  ¿En su clase había alumnos judíos?  
3  ¿Militó en las Juventudes Hitlerianas?  
4  ¿Cómo vivió al nazismo?  
5  ¿Qué juicio le merecía el nazismo en esa época y que juicio le merece hoy?  
6  ¿Sus padres escondieron o ayudaron a judíos o miembros de la resistencia?  
7  ¿Cómo vivió el pogromo de noviembre?  
8  ¿Vivía algún judío en su casa/ en su vecindario?  
9  ¿Usted también odiaba a los judíos?  
10  ¿Tiene usted recuerdos positivos de aquella época o sólo malos?  
11  ¿Le prohibieron sus padres jugar con amigos judíos?  
12  ¿Sabía o sospechaba usted lo que estaba ocurriendo con los judíos?  
13  ¿Qué juicio tenía usted de Hitler?  
14  ¿Qué edad tenía usted cuando comenzó la guerra?  
15  ¿Cómo vivieron usted y su familia en la guerra?  
16  ¿Cómo y dónde vivió usted el fin de la guerra?  
17  ¿Se dio cuenta de que se estaba generando un clima de odio contra los judíos?  
18  ¿Sus padres estaban afiliados al NSDAP? En caso afirmativo, ¿por qué? Y en 
caso negativo ¿por qué no?  
19  ¿Sus padres votaron a Hitler?  
20  ¿Su padre estaba desocupado? En caso afirmativo, ¿eso cambió con la llegada de 
Hitler al gobierno?  
21  ¿Vio usted como "no arios" eran torturados o asesinados?  
22  ¿Perdió familiares o parientes en la guerra?  
23  ¿Puede usted resumir brevemente su juventud?  
 


