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PREFACIO

Este discurso del Dr. Grebbels es uno de los episodios mas tristes

y mas odiosos de la persecuci6n que los cat6licos sufren en Alemania.

Es bien sabido que desde que Hitler se apoder6 del poder, pre
tendi6 someter a su tirania al catolicismo. Su regimen totalitario aspi

raba a adueiiarse por complete 'del alma alemana y no podia con

sentir que la Iglesia cat61ica proclamara que si hay que dar al Cesar 10
que es suyo, antes hay que dar aDios 10 que Ie corresponde.

Haee ya cuatro afios que los cat6licos luchan desesperadamente
por su libertad y por su derecho a practicar la religion, Dando pruebas

de extraordinaria transigencia, la Santa Sede firm6 un Concordato con
Hitler, en el que, a cambio de grandes concesiones, se garantizaba a

los cat6licos un minimo de derechos. Pero el tercer Reich, tan pronto
como vi6 que los cat6licos no se ponian sin reservas al servicio del

nacional socialismo, no se crey6 obligado a hacer honor a su firma y
la persecucicn conti~u6.

Se obliga a los miembros de la S.A. a abandoner la religion, se

coaeciona a los padres cat6licos para que no envien a sus hijos a las
escuelas confesionales, se prohibe a los nifios en las escuelas hacer

la sefial de la cruz, se confiscan los documentos de las curias eclesias
ticas, se envian los sacerdotes a las carceles y a los campos de concen
traci6n...

EI Episcopado aleman no ha cesado de protestar contra estos
atropellos. EI Cardenal de Munich, los Arzobispos de Bamberg y de

Berlin, la Conferencia episcopal de Fulda, han pedido repetidas veces

a Hitler que respete el Concordato y les deje la libertad de practicar
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el catolicismo. La respuesta del Canciller ha sido intensificar la per

secuci6n. Empezaron a instruirse diversos procesos contra sacerdotes

por unas supuestas negociaciones de divisas extranjeras que no pudie

.ron probarse, pero que dieron a las autoridades nazis la ocasi6n de

registrar los centros eclesiasticos y detener a numerosos sacerdotes.

Mas tarde se inici6 .otra serie de procesos sensacionales contra

sacerdotes y fieles, a los que se acusaba de haber formado con los

comunistas un complot para acabar con la tirania nazi. Los procesos

alcanzaron una resonancia mundial y en vez de desacreditar a los

catolicos, como pretendian los nazis. les conquistaron la admiraci6n y

la simpatia de los hombres dignos del mundo entero. Los cat61icos se

colocaron en las avanzadas de la lucha que la Iibertad y la democracia

mantenian contra la fuerza bruta y la opresi6n facista.

T enian, pues, los nazis que cambiar de tactica. Su finalidad era

siempre ·acabar con las escuelas cat61icas y con las obras de juventud,

muy Horecientes en . diversas regiones alemanas. · Pero habia que arbi

trar un procedimiento que desprestigiara por completo .al clero cat61ico

y suscitara contrael la indignaci6n y el desprecio del pueblo aleman.

Corresponde al Dr. Gcebbels la triste gloria de haberlo encon

trado. Por sugesti6n suya, se incoaron mas de mil procesos contra sacer

dotes y religiosos a los que se acusaba de las mayores perversiones

sexuales. La maniobra era tan burda, las calumnias tan groseras, los

procesos tan tendenciosos y la pretendidas pruebas tan falseadas que

dentro y fuera de Alemania se levant6 un clamor unanime de pro

testa contra esta indigna conducta de las autoridades nazis.

De todas estas protestas hubo dos singularmente penosas para los

nazis: la enciclica « Mil bretmender Sorge », en la que el Papa con

dena explicita y formalmente al nazismo y prohibe a los catolicos cola

borar con el, y. el discurso que el Cardenal Mundelein. Arzobispo de

Chicago, pronunci6 contra Hitler; reprochandole las calumniasque

lanzaba contra los cat61icos.

A los dos preten de responder el Dr. Gcebbels can este discurso, en

el que. a sabiendas de que miente, arroja paletadas de cieno al clero

cotolico. Quiere servirse del escandalo como de un chantage para obli-

---- -- ._- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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gar a los cat61icos a claudicar ante el nazismo. Empefio imitil, porque

su oposici6n es ahora mas tenaz y mas firmc que nunca.

No es nada grato repetir las sucias e insidiosas acusaciones de
Goebbels. Pero es preciso desenmascarar al nazismo. Es menester que
el mundo entero conozca las infamias que en Alemania cometen contra
105 cat61icos los mismos que en Espana aparecen del brazo de los
Obispos como « cruzados » y mantenedores de la « guerra santa » .

i Basta ya de farsa hipocrita 1
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El 28 de Mayo pronunci6 el Dr. Goebbels el siguiente discurso,
ante veinticinco mil personas, en la sal a mas grande de Berlin, la

Deutschlandshalle. Se le habia hecho una gran publicidad y fue
difundido por todas las estaciones de radio alemanas.

Comenz6 el Dr. Goebbels haciendo la apologia del regimen

nazi, que quiere mantenerse siempre en contacto con el pueblo, y del
Fuehrer, que busca ante todo la liberacion de Alemania, tanto en el

interior como en eI exterior.

Despues de aludir a ciertas problemas afiade

Es verdaderamente indignante constatar que las iglesias se sirven

para sus fines de sabotage de los peri6dicos extranjeros anti-alemanes.
Nosotros dejamos que cada cual consign a la salvaci6n a su manera. EI

protestante puede seguir siendo protestante y el catolico, catolico,y
si alguien no es ninguna de esas dos cosas y, sin embargo, dice ser
cristiano, que siga siendo 10 que el quiera, Pero la Iglesia no tiene

por que mezclarse en los asuntos del Estado. Nosotros cuidamos de

nuestro pueblo y los demas cuidan de la salvaci6n eterna. Yo creo
que con esto tienen bastante que hacer.

No existe una geografia protestante, ni tampoco una ciencia

natural catolica. Los nifios deben ser educados en la idea alemana y,
mas tarde, no tienen que sentirse en primer lugar protestantes 0 cato

licos, sino, primeramente y por encima de todo, alemanes.

5



UN DISCURSO DEL Dr. GCEBBELS

Los procesos sexuales

Un capitulo especial constiluyen los procesos por delitos contra

las buenas costumbres que se estan viendo en estas semanas y meses
en muchas ciudades del Reich contra un numero incontable de
miembros del Clero Cat61ico y que casi siempre terminan con graves

penas de carcel 0 presidio; es un asunto que de momenta incumbe mas
al fiscal que al Gobierno. No se trata, como los circulos eclesiasticos

quisieran hacer creer, mediante. rumores que Ianzan intencionadamente,
de lamentables casos aislados, sino de una corrupci6n general de

las costumbres en proporciones tan espantosas e indignantes como
apenas se tiene memoria en toda la historia humana. Cuando, contra

eso, se insinua que no se trata sino de pseudo-procesos con la finalidad

de comprometer a la Santa Iglesia Catelica, mi contestacion es la

siguiente: por razon de mi cargo me he visto obligado en las ultimas

semanas a estudiar una pequefia parte del material que poseemos.
1.0 que puedo decir es que 10 aparecido en los peri6dicos es una

insignificancia si se compara con la corrupci6n escalofriante que ponen
de manifiesto. Asi, pues, cuando los circulos eclesiasticos afirman que

la publicidad de los procesos pone en peligro la moralidad de la
juventud, tengo que recalcar, por mi parte, que no son los peri6dicos

que tales noticias publican, sino las criminales desviaciones sexuales del

Clero Cat6lico las que ponen en el mas serio peligro la salud cor

poral y espiritual de la juventud alemana, Y puedo asegurar al pueblo

alem~n que ahora me escucha que esta peste sexual debe ser y sera

extirpada de cuajo ; y si la Iglesia se muestra debil para esta tarea,

de ella se hara cargo el Estado.
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Respuesta al Cardenal Mundelein

EI Gobierno Aleman tenia el propc5sito de no hablar en publico

de estos sucesos y de dejar a los hechos que hablaron por mismos.
Ahora me yeo obligado a romper el silencio, porque es necesario dar
una respuesta clara y terminante. Un Cardenal de Norteamerica. de

nombre Mundelein, en un discurso en el que insultc5 de la manera
mas grosera al Fuhrer, y me llamc5 a mi el desleal Ministro de Pro
paganda de Alemania, dijo que se habian iniciado estos procesos con
eI exclusivo fin de dafiar a la Iglesia Catc5lica perseguida, Pone total

mente en duda la autenticidad de estos procesos y tiene la desver
guenza de compararlos con la propaganda de horrores que contra
Alemania se hizo durante la guerra. Esto es un ataque personal
contra mi. Nuestro regimen es acusado del crimen mas terrible de que
puede ser acusado un Gobierno: el sacrificio del Derecho y la Ley
por fines egoistas. Por eso me yeo obligado a romper el silencio.

Hablo como nacional-socialista aleman, como padre de familia cuyo
bien personal mas preciado son sus cuatro hijos, que alguna vez
tendr·a que confiar a los educadores publicos. Por esto puedo com

prender muy bien los sentimientos de los padres atropellados en el
alma y cuerpo de sus hijos, padres que yen su bien mas preciado
entregado a corruptores de la juventud, bestiales y sin escnipulos. Creo

hablar en nombre de millones de padres alemanes que no desean
en modo alguno, pues la sola idea las produce angustia y espanto,
que sus hijos inocentes puedan ser abusados por clerigos sin conciencia,

Hace afios que la Iglesia catolica ataca al estado nacional

socialista y al movimiento nacional-socialista con Cartas Pastorales en
las que se queja amargamente de una supuesta corrupcic5n propia de
nuestro tiempo, Protesta contra una educacic5n fresca, activista y

nada gazmofia de la juventud y mide la longitud de los trajes de

.banos de muchados y muchachas en sus juegos y eiercicios para poder

mostrar por centimetros la hondura de la caida moral de nuestro
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tiempo. Se lamenta sobre supuestos abusos de la juventud hit
leriana. ! Que hipocresia, si tenemos en, cuenta la corrupci6n, que
cIama al cielo, de los cIaustros cat6licos y de amplios drculos del

Clero Cat6lico, segun nos la muestran tantos procesos I Es verdad qeu
el ataque del Cardenal Mundelein contra el Estado Nacional-Socia
lista viene del extranjero ; pero sus inspiradores, como podemos

demostrarlo, estan aqui, en Alemania. Forman parte de esos grupos
que han sido sancionados por los tribunales. Por esta razon tomo

personalmente a mi cargo la defensa de la Magistrature alemana
frente a ese intento desvergonzado y mendaz de hacer aperecer como
puros a esos clerigos reos de delitos sexuales.

? Por que razon hay procesos?

De.que se trata? En Alemania, como en otros paises civilizados,
existen leyes contra las perversiones y contra la corrupci6n de menores.
Leyes valederas para todos. T ambien para los curas. Si; hay que

suponer que precisamente los curas, en razon de su ministerio, tienen
que respetar tales leyes con ef mayor rigor y defenderlas siempre contra

cualquier ataque, viniere de donde viniere. Pero ocurre que en Ale
mania un incontable mimero de curas y de frailes ha violado eses
leyes. Ningun pais del mundo hubiera hecho la vista gorda sobre tales
infracciones. En toda partes, 10 mismo que en Alemania, la justicia
se halla obligada a proceder contra los violadores del derecho, y ello

sin ninguna aceptaci6n de persona, range, cIase 0 confesi6n. Algunos
dicen que, pues que estos procesos eran inevitables, se debieran haber
celebrado a puerta cerrada. Examinemos este punto:

_ Ya antes del ultimo ataque del Arzobispo de Chicago, muchos
primates-de Ia Iglesia han afirmado, dentro y fuera de Alemania, que

habia muchos sacerdotesalema~es encarcelados por motivos religiosos.
Esta insistente calumnia contra la justicia alemana, que se ha heche

de mala fe, nos ha obligado finalmente a mostrar al pueblo aleman

8



UN DISCURSO DEL Dr. CCEBBELS

y al mundo entero la clase de motivos a que deben su encarcela
miento estos sacerdotes y la enorme mendacidad de aquellos que afir
man que se trata de motivos religiosos, Ni la religion ni la politica
tienen nada que ver aqui. Se nos achacan motivos politicos por aquel
los solamente que no quieren ver este encenagamiento, ni reconocer
la corrupci6n, porque rechazan la autoritad del Estado aun en aquellos

casos en que esta se encamina a extirpar las mas terribles taras de in
dole sexual. ?Es que podia el Estado cerrar los ojos ante esta cor
rupci6n moral tan espantosa? Quien tal cosa desee tendra que cam
biar las leyes. No es posible que las leyes sancionen los delitos contra
natura y luego se deje sin castigo a miles de curas y frailes que las
han violado; en ese caso, el derecho deja de ser derecho y la justicia

se convierte en una instituci6n partidista al servicio de la Iglesia.

Alguien objetara que, puesto que todos los conventos se ha
llan tan medularmente corrumpidos y entre sus miembros la peor lujuria

se practica en masa, seria mejor abandonarlos a su suerte y no preo
cuparse mas de elIos. Pero tambien esto es imposible. Porque resulta
que innumerables curas y frailes se sientan al confesonario y corrompen
con sus taras un mimero tam bien incontable de personas sanas. Y,

adem as, les estan confiados desvalidos enfermos que no estan, por 10
general. en situaci6n de defenderse de estos horrores. No se trata,
pues, de delitos entre personas de inclinaciones perversas, sino -de un

aniquilamiento moral sistematico de miles de nifios y enfermos. Final
mente es menester fijar quien tiene derecho a hablar publicamente de
moral y quien no. No basta con explayar en las pastorales sublimes
leyes morales para ensefianza del pueblo. Es mucho mas importante

acabar de una vez con esos escandalos que claman al cielo, proceden-
tes de las filas de muchos predicadores de moral. .

Alguien dira que algo semejante puede ocurrir tam bien entre
otros grupos. Claro que .si, y entonces las autoridades intervienen y la
justicia sigue su curso,: Para eso se han hecho las leyes. Si se me
pregunta ahora por que en esos casos los procesos son a puerta cerrada,
dire: porque hasta ahora a ninguna clase se Ie ha ocurrido tratar de
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ocultar sernejantes cochinadas, Y» ademas, porque en ninguna otra

clase se ha podido observar una tal corrupcion multitudinaria como

en la clase en cuestien. Puede ocurrir que un maestro 0 un soldado

sean acusados de semejante delito. Pero no puede ocurrir que la Liga

de Maestros 0 el Ejercito, como tal. traten de glorificar al criminal
como martir, Lo que ocurrira es la expulsion de dicho individuo del

organismo de que se trate, y sus compaiieros mismos, Ie denunciarian.

EI partido ha dado. un ejemplo bien claro y terminante. En 1934.

sesenta miembros del partido que. como ocurre en los conventos y entre

curas, trataban de cultivar estes vicios dentro del Partido. fueron £0
silados en un santiamen. Ademas. ha asegurado que no solo denunciara

todos los casos que IIeguen a su conocimiento, sino que pedira para
elIos las maximas sanciones.

La actitud de la .Iglesia Catolica:

- Que ha heche, por el contrario, la Iglesia Catolica? En' primer

lugar, ha estado hablando durante afios de persecuciones politicas, ha

glorificado como a martires a los ' sacerdotes encarcelados, aunque

sabia muy bien que el 95 por cien eran reos contra las buenas costum

bres. Ha tratado de proteger a los criminales, de ocultarlos, de trans

Iadarlos a otra parroquia 0 convento, y. cuando no habia mas remedio,

los has trasladado al extranjero, Un mimero sin cuento de estes sin

verguenzas corruptores de nuestra juventud, han sido ayudados a pasar

la frontera para sustraerlos al brazo de la justfcia. Otros han sido ocul

tados durante cierto tiempo, y luego se los ha enviados a una localidad

donde no eran conocidos Y» alli, soItados contra la juventud, Lo que

ha venido sucediendo, y 10 digo con pleno conocimiento de las aetas

sublevantes y escalofriantes de los procesos, es-verdaderamente horroro

so y no es posible darlo a conocer plenamente al pueblo. Es tan profun

do este cieno que cualquier persona que pudiera conocer en sus detalIes

uno solo de estos procesos sentirfa una furia sin limites y un colera
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santa contra la hipocrita magistratura moral de una institucion. que

tolera Ies excesos mas impiidicos y abandona a la corrupci6n a un
mimero incontable de j6venes. Porque, desgraciadamente, no cabe

duda ninguna que. aun los miles y miles de casos que han venido a
conocimiento de la justfcia, no representan mas que una partlcula de

todo el conjunto de esa corupci6n moral y no SOD mas que el sintoma
de Ia decadencia general.

Es muy torpe y revel a la falta de cabeza de los cfrculos alu -,

didos. que. dando un rodeo por el extranjero mal informado, traten
de suscitar dudas sobre la autenticidad de los procesos 0 de poner en
litigio el buen nombre de la justicia alemana. De 'seguir este proceder

podriamos vernos obligados a adopter medidas mas energicas y efec

tivas para que no ya el pueblo aleman. sino el mundo entero tenga
conocimiento de hechos que en su clase son unicos. Si fuera necesario,
presentariamos un cuestonario a un os cuantos principes de la Iglesia

para que respondieran ante los tribunales bajo Ia Ie del juramento,
En ningun caso nos vamos a dejar intimidar por semejantes proceder,

ni abandonaremos la accion de Iimpieza que exige el interes de la
moralidad publica y la protecci6n de nuestra juventud. La Iglesia ha

tenido ocasi6n de llevarla a cabo por si misma. Pero, desgraciada
mente. 0 no ha tenido ninguna gana, 0 no quiso, ni pudo realizarla por
razones de otra Indole.

El problema que abordamos aqui es muy grave y profundamente

triste. Conmueve el corazon de todo hombre aleman y de toda mujer
alemana, No es ningun placer para mi hablar con tanto detalle del

asunto. Pero el que es padre de familia .y tiene hijos, tiene que sentir

una profunda indignaci6n al vel' que tales cosas. son posibles. Y creo
hablar en nombre de .muchos millones cuando exijo energicamente que

se ponga termino a este escandalo publico. Los aludidos no tienen
que apelar a Dios. La gracia de Dios no puede estar con ellos, Nadie

puede caer tan bajo sin perder al mismo tiempo toda relacion con el
T odopoderoso.
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Algunos ejemplos

No voy a citar mas que unos cuantos ejemplos y solo algunas

indicaciones que dejen translucir los horrores hechos publicos ante los
tribunales alemanes. Despues de la confesion venian las deshonesti
dades con las chicas en la sacristia ; las vlctimas seducidas eran pre
miadas con estarnpitas por su condescendencia a los torpes deseos y.
luego del acto pecaminoso, bendecidas y persignadas. Ningun lugar
d~l recinto sagrado se ha visto privado de las actuaciones repugnantes
de los criminales can sotana. Detras del altar. entre la confesion y
la comunion, daban suelta a sus deseos perversos; no retrocedian ni
ante la seducion de sus pequefios penitentes a los que decian que

tales cosas, cuando se practican con curas, no son pecado. Uno de
estos monstruos, maestro de la escuela de frailes de Waldmiel, ha
tenido que ver con 35 escolares y otro tipo con 96 discfpulas. Un
parroco de Baden llego al extremo de tratar de convencer a las mu
chachas confiadas a su autoridad espiritua] que el dfa del Sagrado
Corazon habria una bendicion especial para la que accediera a sus

deseos. Se encuentran a docenas los casos en que estos hombres bes
tiales han abusado de enfermos ,graves. semi-idiotas y tullidos. No hay
mas que un paso hasta el caso de aquel parroco, cuya perversidad no
excuse ni a la muchacha moribunda en su lecho . De estos crfmenes
espantosos la cima mas alta es el crimen sadico ocurrido en el claustro
de Manage, de Belgica, y la muerte de un muchado de 13 afios
ocurrida en un convento del Rhin, que fue azotado hasta que murio

por su maestro en paroxismo sexual. Y digo expresamente que estas
referencias sueltas las tome exclusivamente de los folios oficiales y
que no quiero ni puedo dar a conocer al publico mas que una 'peque
fiisima parte de toda la documentacidn. EI asco se adopera de uno
.cuando, por oficio y por cargo, se ve obligado a ocuparse de estas

podredumbres.

Y ahora pregunto yo al pueblo aleman: t es que se puede seguir
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hablando de la gracia de Dios, 0 no es verdad que el mismisimo de
monio ha tomado posesi6n de estes elementos criminales '? La actitud
de las autoridades e Iesiasticas frente a estos horrores es totalmente
incomprensible. Un obispo se excusa ante el tribunal de no haber in
tervenido por razones de bondad. Es decir, bondad frente a crimi
nales y corrputores de nifios indefensos. Siempre ha ocurrido que se ha

dado suelta una y otra vez a estos monstruos. Se conoce que las auto
ridades diocesanas no han tenido posibilidad tratan de taparlo todo.
El vicario general de Maguncia se niega al interrogatorio y niega [a

existencia de documentos que, sin embargo, pueden ser aprehendidos
por la pol ida. EI obispo de Treveris no puede acordarse de nada y
IIega a prestar un testimonio objectivamente falso bajo la fe del jura

mento. Pero el alto clero puede muy bien tomar medidas contra cual
quier clerigo que adopte una actitud positiva £rente al mismo Estado.
El hecho de que el abad Schachleiter tratara de comprendernos, a
nosotros nacional-socialista, y de hacer justicia a nuestra actuaci6n,
bast6 para que le suprimieran las licencias de misa y pulpito. Las auto
ridades episcopales, de no poder hacer otra cosa, pudieron por 10
menos haberse ocupado de que delincuentes notorios no fueran despla
zados de parroquia en parroquia. La c61era se apodera de uno al

pensar que las muchachas y las mujeres alemanes tienen que acudir
en confesi6n a tales delincuentes sexuales y confiarles sus secretes mas

sagrados e intimos. El hecho de que delincuentes notorios de esta cate
goria sean colocados de nuevo en establecimientos de enseiianza donde
pueden proseguir desembarazadamente su caza juvenil, 10 "menos que
alguna de ponerles coto. Pero hasta delante de los tribunales
merece es la calificaci6n de una falta de responsabilidad que clama
al cielo, I Que hip6crita y que absurdo resulta frente a esto esa arne

naza perpetua de castigos eternos contra una educaci6n gimnastica y
de fortalecimienlo corporal!
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Una advertencia

No quistera cerrar este capitulo antes de reiterar energicamente
un aviso a los circulos interesados. Si en Alemania 0 fuera de Ale

mania se Ilega a poner en duda otra vez la verdad de los procesos
contra cIerigos catolicos por delitos contra las costurnbres, trataremos

entonces de disipar las dudas, valiendonos de los medio mas efectivos
y operantes. Si uno de esos elementos trata de sembrar le desconfianza

sobre la rectitud y limpieza de la justicia alemana, entonces haremos
que una muy alta personalidad del clero tenga que hablar ante el
tribunal bajo la fe del juramento. Entonces conocera el pueblo aleman

por que han fracasado las autoridades diocesanas y cuan verdaderas
son ' aquellas palabras de Cristo: desconfiad de esos. que vienen vestidos
con pieles de oveja, pero en el fondo son lobos voraces. El Maestro
divino. ante el cual tam bien nosotros nos inclinamos con respeto, arroj6

del temple a latigazos a los cambistas y traficantes. I Que castigo no
tendria reservado contra estos corruptores de moral, trasgos y asesinos

de almas infantiles! Al cerrar este capitulo hablo tam bien en nombre
de miles de clerigos decentes que. como 10 demuestran infinitas cartas
que me han dirigido, yen can el mayor dolor de su alma la profunda

corrupcion y decadencia de la Iglesia y quiero expresar mi esperanza

de que de estos grupos surja a tiempo u~a regeneraci6n que no Ilegue
demasiado tarde.

~o es nada agradable tener que hablar de estas cosas. Pero es
necesario hacerlopor la limpieza de nuestra vida publica. En Ale

manie no rije la ley del Vaticano, sino la ley del pueblo aleman, ante

la cual tiene que doblegarse todo aleman. Espero que se han disipado.
las ultimas dudas en nuestro pueblo. i Que reconocidos tenemos que
cstar al Fiihrer por habar acabado con esta peste y porque, como

protector elegido de la juventud alemana, interviene con mana ferrea,
contra , los corruptores y envenenadores de nuestra alma popular!
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UN DISCURSO DEL Dr. CCESSELS

I No creo que haya en Europa ningun pueblo mas feliz que el
nuestro I EI Fuhrer nos ha hecho ciudadanos de una gran naci6n libre.

Nuestro deber consiste en velar celosamente por la unidad de la na
cion. El partido es y sera el centinela de bronce de nuestra unidad
interior, es y sera el maestro de la naci6n, la escolta leal del Fuhrer.
La obra del FUhrer se ha hecho ya historica. Dichoso un pueblo que
posee un tal hombre, perc dichoso tambien un hombre que dirige a
un pueblo semejante I

Queremos consumirnos en el servicio de la Naci6n. Estamos
metidos en nuestra tareas presentes, pero ya a los lejos asoman otras
nuevas: la libertad de los alemanes, esta es nuestra oracion cotidiana.
Con esta oreacion queremos despertar por la manana y dormirnos por
la neche, y con esta oraci6n algun dia cerraremos los ojos para
siempre.

(De Frankfurter L:eiiung, del 29 de Mayo de 1937.)
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