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La Organización Nacionalsocialista para el Bienestar Social 
 
   Todo lo que ahora se hace en Alemania está impulsado por la convicción de que 
nuestra nación sólo será capaz de asegurar su existencia si tenemos éxito en mantener el 
régimen nacionalsocialista. El nacionalsocialismo no es una experiencia política 
temporal, sino una política creada sobre la base del reconocimiento de las necesidades 
vitales de nuestro pueblo. Para permanecer como una fuerza viviente, debe ser 
continuamente renovada y debe ser continuamente aplicada a los hechos de la vida real. 
Esto exige el que cada alemán deba ser consciente de sus responsabilidades. Sin 
embargo, las personas, así como las naciones, sólo pueden poseer esta conciencia a 
condición de que se sientan fuertes. 
   Todas las manifestaciones de nuestra vida pública, tales como nuestra política 
agrícola, industrial, financiera, cultural, militar y exterior, tienen como objetivo guiar las 
actividades de cada alemán en líneas generales. La labor de crear los fundamentos 
sociales educativos e higiénicos para estas actividades está confiada a un número de 
organizaciones que trabajan en cooperación con otras, por ejemplo las Juventudes 
Hitlerianas, el Servicio del Trabajo, la Liga de Mujeres Nacionalsocialistas y la 
Organización Nacionalsocialista para el Bienestar Social. 
   La tarea especial confiada a la Organización para el Bienestar Nacionalsocialista 
difiere esencialmente de las confiadas a otras, considerando que su labor es intervenir en 
cualquier lugar en donde las medidas adoptadas prueben ser insuficientes para obtener 
los fines deseados. 
   Para llevar a cabo esta amplia labor se ha de establecer una completa diferencia con 
los métodos y principios aplicados antiguamente al bienestar público. Antes de 1933 
cuando se tomó el punto de vista puramente materialista de tal trabajo se consideró 
suficiente el distribuir alguna ayuda a cada individuo que lo requiriese, ayuda que 
consistía en la mayoría de las veces en dinero. Este aspecto era erróneo. La asistencia, 
por ejemplo, que se daba a un borracho estaba justamente tan fuera de lugar como la 
dada a una persona que sufriera alguna enfermedad, pues esta ayuda era simplemente 
capaz de proporcionar una cura temporal en vez de permanente. Por otro lado, la ayuda 
concedida a personas sanas moral y físicamente estaba condenada al fracaso en su 
objetivo cuando los que la recibían se encontraban a sí mismos enfrentándose a 
problemas debidos a circunstancias enteramente fuera de control, por ejemplo en la 
áreas especiales del Ródano, la Baja Baviera o el distrito de Eifel. Desastres de este tipo 
sólo podían ser combatidos por la acción concertada de toda la nación. Las medidas 
carentes de coordinación por parte del Estado nunca podrán ser efectivas. 
   Por estas razones, el llevar a cabo el trabajo aquí descrito fue confiado por el Führer a 
la organización Auxilio de Invierno y a la Organización Nacionalsocialista para el 
Bienestar Social y no a las oficinas de ayuda del gobierno. 
   Los principios que norman su trabajo son los siguientes: 
 
1) Debe elevarse el nivel higiénico de la nación, de forma que sea capaz de efectuar 
mejores logros que los conseguidos hasta ahora. 
 
2) Debe alentarse el espíritu de solidaridad nacional. 
 
3) La salud física y moral de las personas deben ser mejoradas hasta el extremo de que 
sean capaces de valerse por sí mismas en la lucha por la vida. 
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   La meta principal de este trabajo educativo debe ser el fortalecimiento del sentido de 
solidaridad nacional. 
   El instrumento que nos capacita para hacer la más amplia llamada al espíritu de 
solidaridad nacional es el plan de Auxilio de Invierno, el cual - precisamente por esta 
razón - constituye un asunto especialmente importante para nuestros corazones. Existía 
un plan de ayuda invernal antes de 1933, pero la suma de 15 o 20 millones de marcos a 
su disposición cada año (y que era recogido de la rentas públicas para tal fin) era 
desesperadamente insuficiente para satisfacer las necesidades materiales de los               
7 millones de desempleados. El plan nacionalsocialista de Auxilio de Invierno de estos 
años ha sido llevado a cabo por expreso deseo del Führer por el pueblo y no por el 
Estado. 
   Todo alemán capaz, desde el hombre de negocios hasta el trabajador, desde el 
profesional hasta el empleado mercantil, contribuye al plan con un cierto porcentaje de 
sus ingresos. Se hacen colectas en la calle una vez al mes. Sin embargo es 
especialmente el Día de Solidaridad Nacional cuando los más prominentes miembros 
del gobierno y del partido, los principales representantes de las ciencias y las artes, los 
jefes de las empresas y muchos otros pasean por las calles con sus huchas. Durante el 
invierno se establece una vez al mes la colecta del día del plato único, y el dinero 
ahorrado de esta manera sirve también para el Auxilio de Invierno. Innumerables 
donativos que comprenden comida, ropa y dinero, muchos de ellos enviados por 
donantes anónimos, testifican la disposición de todos para sacrificar algunas de las 
propias comodidades y mejorar las condiciones de aquellos compatriotas que son menos 
afortunados que ellos. 
   El mejor premio que reciben por sus sacrificios consiste en sentir que han aportado 
asistencia directa a un plan de amplia importancia nacional. 
   La administración del plan de Auxilio de Invierno está en manos del jefe de la 
Organización Nacionalsocialista para el Bienestar Social. Cerca de 1,2 millones de 
voluntarios ayudan en la labor de recoger y distribuir las contribuciones. Los regalos 
consisten en comida, ropa y combustible. Se distribuyen entre todos los que lo 
necesitan, incluyendo a residentes extranjeros que han demostrado a través de su actitud 
hacia el país que merecen esta asistencia. Los residentes judíos se benefician en la 
misma proporción que otros receptores. Ha sido creada una organización separada         
- sujeta a la supervisión general del jefe de la Organización Nacionalsocialista para el 
Bienestar Social - para velar por sus intereses. 
   Gracias al plan, ha sido posible añadir de un 15 a un 20 % a los ingresos de las 
familias que requieren auxilio. Cuando nos damos cuenta de que unos 1.500 millones de 
marcos han sido recogidos por la organización durante los cuatro inviernos que han 
pasado desde su fundación podemos apreciar la magnitud a la que la acción común ha 
ayudado a incrementar el nivel de vida de los sectores necesitados de la población y 
podemos apreciar el éxito conseguido con la labor de alentar el espíritu de solidaridad. 
   El plan de Auxilio de Invierno es, desde luego, una medida temporal. Sin embargo, 
una concentración similar de esfuerzos se utiliza todo el año para combatir los desastres 
a los que están sujetas ciertas áreas especiales. Este trabajo es realizado por la 
Organización Nacionalsocialista para el Bienestar Social, la cual fue designada como 
única competente, mediante decreto del Führer emitido el 3 de mayo de 1933, para 
tratar tales asuntos. La organización consiguió demostrar en un corto espacio de tiempo 
que sus ideas y métodos eran acertados. Contando con 8 millones de miembros, de ellos 
1,2 millones de voluntarios, es la organización  de  esta  clase  más  grande  del  mundo.  
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Muchos de sus oficiales y ayudantes actúan de manera honoraria. Sus esfuerzos hacen 
posible descubrir toda familia que necesite ayuda, de manera que literalmente no hay 
caso difícil que se halle sin atender o sin remedio. 
   Todo esto se hace para hacer efectivas las amplias medidas consideradas necesarias 
para mejorar el nivel higiénico, moral y económico de la población en zonas especiales, 
donde la mala administración durante los pasados siglos había dado lugar a un gran 
deterioro físico y ético. La gente que vive allí, en un suelo pobre o en casas insalubres 
que necesitan reparación, habían perdido toda esperanza de llevar una vida decente. El 
grado de mortalidad infantil era mucho más alto en estas partes que el promedio 
nacional, las condiciones higiénicas eran muy insatisfactorias y la vitalidad de los niños, 
así como la de los adultos, era sólo una fracción de la que hubiera debido ser. Ahora se 
han tomado amplias medidas para eliminar estas desventajas. Se ha realizado una gran 
cantidad de cuidadoso trabajo por medio de la población y el Servicio del Trabajo para 
repoblar partes áridas y cultivar el terreno dañado. El abastecimiento de agua ha sido 
mejorado, por lo que el valor económico del suelo se ha incrementado y se han 
eliminado los grandes riesgos para la salud de sus habitantes. La Organización 
Nacionalsocialista para el Bienestar Social provee una considerable parte de los fondos 
que se necesitan, así como ropas de trabajo y amplios suministros de comida para todos 
aquellos que realizan este útil trabajo. 
   Es en el campo de la higiene, sin embargo, donde la organización consagra la mayoría 
de sus energías. Gracias a ello se ha conseguido que todos los niños del Reich, desde la 
edad de dos años, sean examinados médicamente, siendo informados posteriormente sus 
padres - de acuerdo con el resultado del examen - de la correcta alimentación y 
educación de los hijos, y a la vez se les suministra la comida necesaria también para los 
padres, y todo ello sin cargo alguno. A través de organizaciones afiliadas se ha 
proporcionado a las madres y niños que más lo necesitan, vacaciones en otras partes del 
país. Se han establecido numerosos jardines de infancia para aquellos niños cuyos 
padres han de trabajar todo el día, cuyo número está constantemente creciendo. 
   Cuando existe una falta de facilidades médicas en el distrito, la organización lo cubre 
con una red de enfermeras que pueden aconsejar a los padres en el curso de sus visitas 
periódicas, sobre los mejores alimentos para sus hijos y los remedios que deben ser 
aplicados. Son frecuentes, en todas partes, las enfermedades dentales que son 
combatidas por medio de la preparación de adecuada comida y por dentistas en clínicas 
ambulantes. 
   Un nuevo ejemplo que conviene dar de los métodos empleados por la organización 
para mejorar las condiciones higiénicas y dar un efecto práctico al espíritu de 
solidaridad nacional es el que tuvo lugar en el distrito de Scheiden (Eifel, Rhineland). 
La esterilidad del suelo y la falta de oportunidades para ganar sueldos adecuados tenía 
como resultado el que la comodidad de las viviendas de los habitantes estaba muy por 
debajo de los niveles nacionalsocialistas. El sufrimiento durante siglos había 
desprovisto de vitalidad a aquella gente, pero con la sugestión de la Organización de 
Trabajo Público crearon una organización para su propia ayuda con el propósito de 
remediar los defectos existentes. Cada uno contribuyó con su parte de trabajo a proveer 
mejores viviendas. Los materiales necesarios fueron suministrados sin cargo alguno por 
la Organización Nacionalsocialista para el Bienestar Social. Los albañiles, carpinteros y 
otros a los que se les había dado ayuda durante su tiempo de desempleo, demostraron 
ahora su gratitud construyendo las paredes, los techos y las puertas de las nuevas  casas,  
y  gente de todas las clases y de todos los rangos y profesiones estuvieron  contentos  de 
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suministrar cualquier posible ayuda. Así, el distrito - antiguamente un cuadro de 
depresión y abandono - había mejorado más de lo imaginable y no se podía notar en sus 
habitantes ninguna traza de su antigua postración. 
   El trabajo educacional y de ayuda descrito - que concierne a toda la nación encuentra 
su imagen en el trabajo realizado en casos individuales. En éstos también la asistencia 
económica dada sólo sirve al propósito de promover las iniciativas higiénicas y 
educativas. Rechazamos el aliviar las penas por medio de limosnas, no sólo porque esta 
clase de ayuda falla en cuanto a conseguir sus objetivos, sino porque también destruye 
el sentido de responsabilidad del que lo recibe y lo hace incapaz para ayudarse a sí 
mismo. El Führer dijo: “Si uno quiere vivir, debe luchar por ello y si uno rechaza el 
hacerlo en este mundo de lucha sin fin, no merece la vida.” 
   Todos sabemos que la vida es una larga lucha, pero también sabemos que tal lucha es 
en beneficio del luchador, porque ello incrementa su intrínseca fuerza. Así, los ánimos 
educativos de nuestro trabajo se orientan a formar al individuo para esta vida de lucha. 
El principio ético en el que están basadas nuestras actividades es: “Intentamos ser 
luchadores activos y no pacíficos sufrientes.” Sólo aquellas personas que se dan cuenta 
de que deben modelar sus propios destinos y que se ven capaces y deseosos de ayudarse 
a sí mismos constituyen el objeto de nuestros esfuerzos. Para conseguir la capacidad 
individual de ayudarse a sí mismos, debemos reforzar la familia y el espíritu de 
comunidad que la anima. La familia, y no el individuo, es la principal fuente de la 
fortaleza de la nación. La familia es portadora de las características legadas de una 
generación a otra y es la fuente de la que cada uno de sus miembros continuamente 
recoge energía. Una familia es capaz de proporcionar mejor ayuda a los miembros que 
la necesitan que cualquier organización de ayuda pública. Para hacer una familia fuerte 
se necesitan dos condiciones: primero, los padres deben estar capacitados para recobrar 
aquellos deberes hacia la familia que tendían a rechazar durante la época del desastre 
económico y durante la moda de la emancipación femenina; y segundo, la familia ha de 
conseguir otra vez una total eficiencia en el sentido higiénico y educativo. 
   La Organización Nacionalsocialista para el Bienestar Social ha creado, pensando en 
ello, muchos esquemas de ayuda. Uno de ellos es el llamado Madre e Hijo que intenta el 
suministro de comida y alojamiento gratis en los casos que lo merezcan, así como lograr 
que los niños de la ciudad puedan ser enviados al campo, asistencia a los jóvenes y 
lucha contra la tuberculosis. 
   El plan Madre e Hijo ocupa naturalmente una posición central en estos esfuerzos, ya 
que toda la vida de la familia gravita sobre la madre. Ella mira por la educación de todos 
sus miembros, suministra comida y regula la rutina doméstica. La conexión entre la 
Organización Nacionalsocialista del Bienestar Social y el plan Madre e Hijo se efectúa 
de tal manera que cada grupo local del anterior ha unido a ésta una sección de ayuda a 
cargo de una mujer, a la que se requiere los diversos conocimientos para dar ayuda 
práctica y ética a las madres. La mayor parte de este trabajo es realizado por 
voluntarios. Cerca de 24.000 secciones de ayuda y consulta son llevadas por más de 
100.000 ayudantes no retribuidos. 
   Las tres metas que la organización se esfuerza en conseguir son: 
 
1) Cooperar en la lucha contra los desastres económicos y sus efectos morales e 
higiénicos. 
 
2) Promover la salud de las madres y sus hijos. 
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3) Promover, de forma especial, la salud de los niños en edad preescolar. 
 
   El trabajo de ayuda económica incluye tanto la asistencia material como la donación 
de ropas, utensilios caseros, vestuario del bebé, etc. Por otra parte, se toma cuidado en 
asegurar que la madre no necesite contribuir a los ingresos de la familia por medio del 
trabajo fuera de casa y de que tales trabajos sean dados a hombres casados y 
desempleados, más particularmente a aquellos que han de mantener familias numerosas. 
En los casos correspondientes, la organización provee fondos para financiar parte de los 
gastos de construcción de viviendas para permitir a las familias con un gran número de 
hijos, la obtención de una acomodación que sea higiénicamente adecuada, etc. Por 
añadidura, el Ministerio de Justicia ha autorizado a la organización para actuar como 
mediador en todas las disputas entre propietarios y arrendatarios de forma que éstas 
puedan ser establecidas fuera de la corte. El éxito obtenido es tan grande que cerca del 
90 % de las disputas actuales han podido ser resueltas de esta forma. 
   La asistencia dada según este plan es igualmente amplia. Durante los dos primeros 
años de esta operación no menos de 106.000 madres fueron enviadas a casas especiales 
de recuperación donde podían permanecer, en algunos casos, de cinco a seis semanas. 
El número correspondiente a este último año estaba alrededor de 70.000. También se les 
da asistencia médica mientras están allí, así como consejos sobre la educación física y 
problemas alimenticios; nuestras observaciones han demostrado que estas disposiciones 
han probado ser altamente beneficiosas. Si, por una razón u otra, es impracticable el 
conseguir tal acomodo en una casa de recuperación, generalmente es posible facilitar a 
las mujeres en cuestión una estancia de cinco días a la semana en los jardines y parques 
de la Organización Nacionalsocialista para el Bienestar Social y suministrarles buena 
comida, mientras que se envía a los niños a algún jardín de infancia. Durante la ausencia 
del hogar de las madres, sus labores domésticas son llevadas a cabo por miembros de 
las mujeres voluntarias del Servicio del Trabajo, a menos que algún amigo o familiar 
pueda solucionar este trabajo. A las madres embarazadas y a aquellas ingresadas 
recientemente se les da comida especialmente nutritiva, y son también aconsejadas en 
asuntos de higiene y alumbramiento de los hijos. Conocimientos preparatorios de esta 
clase son sistemáticamente dados por la Organización de las Madres del Reich, ligada a 
la Asociación Nacionalsocialista para el Bienestar de la Mujer Alemana. 
   Las medidas tomadas en defensa de los jóvenes también sirven al propósito de 
asegurar el bienestar futuro de la familia. 
   Aunque la organización Madre e Hijo es un producto directo del Estado 
nacionalsocialista, el esquema bajo el cual los niños son mandados a casas de 
vacaciones tuvo su origen durante los terribles años de la Gran Guerra, cuando debido al 
bloqueo no había suficiente comida para los niños en la ciudad. A pesar de los 
beneficiosos resultados obtenidos, el esquema decreció rápidamente en importancia y 
declinó su alcance, porque se encontró que era imposible el financiarlo. Por otro lado las 
disensiones de partido, tan notables en el periodo de postguerra, habían destruido en 
gran manera el sentimiento de asistencia y sacrificio mutuo. 
   La Organización Nacionalsocialista para el Bienestar Social ha introducido un nuevo 
método sobre este problema. Sólo aquellos niños que se encuentran en una urgente 
necesidad son actualmente enviados a casa de vacaciones; al resto se le provee de una 
agradable estancia en granjas o con gente que resida en pequeñas villas de campo, en 
donde se  les da comida durante un determinado número de semanas y donde pueden 
recobrar la salud al aire libre. La organización selecciona el  mejor  acomodo  para  cada   
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caso, paga los gastos de viaje y atiende los asuntos de seguridad. El hospedaje y 
acomodo resulta gratis para los granjeros u otros propietarios que actúan como 
anfitriones. 
   De esta forma ha sido posible enviar 1.793.354 niños a lugares campestres durante los 
cuatro años que han pasado desde la fundación de la organización. Para nosotros el 
trabajo hecho con estos chicos constituye mucho más que una medida higiénica. 
Creemos que esto capacita a los niños y a sus anfitriones de todas las partes del país 
para llegar a una mejor comprensión mutua de sus diferencias regionales o provinciales 
y ayuda a salvar el abismo existente entre el campo y la ciudad. Los niños que han 
crecido en una atmósfera de ciudad aprenden a apreciar las amenidades de la naturaleza 
y amar su precioso país y están después deseosos de extender sus conocimientos durante 
los años siguientes. 
   Otro aspecto de nuestro trabajo para el bienestar juvenil es el educativo. A este 
respecto también nos hemos beneficiado de la insatisfactoria experiencia del pasado, y 
aquí también nos guía el principio de que es mejor prevenir que curar. 
   En otros tiempos las autoridades públicas, a las que correspondía supervisar la 
formación de aquellos jóvenes que estaban expuestos a peligrosas influencias sociales o 
con dificultades de educación, no comenzaban sus actividades hasta que era ya 
demasiado tarde y el único remedio entonces era la orden de tratamiento institucional 
para el chico o chica afectados. 
   El método más efectivo para ayudar al crecimiento y formación de los niños es el de 
los jardines de infancia. No hay ninguna intención de relevar a las madres de la labor de 
educar a sus hijos, porque después de todo el mejor lugar para esta educación es el 
hogar de los padres. Pero hay casos en los que los padres son incapaces, por su trabajo o 
inexperiencia, de llevar a cabo ellos mismos tales labores. La Organización 
Nacionalsocialista del Bienestar Social ha establecido por lo tanto jardines de infancia 
de temporada en los que los niños de labradores y trabajadores agrícolas puedan ser 
cuidados por ayudantes preparados, en especial durante la temporada de recolección, 
aunque también en otros jardines de infancia permanentes. En estos momentos hay 
2.360 de estos últimos, y los niños mandados a estos lugares son cuidados por 
cualificados maestros. Muchos de estos jardines se encuentran en distritos industriales y 
áreas calamitosas. Como tenemos gran fe en los beneficios que reportan hemos 
incrementado su número considerablemente. Mientras están allí los niños no sólo están 
protegidos contra toda clase de peligros morales, sino que también aprenden a 
considerarse ellos mismos como miembros de una comunidad. Así intentan estas 
fundaciones hacer de los niños unos buenos ciudadanos. 
   La práctica adoptada por la organización de eliminar los defectos sociales e higiénicos 
en vez de dar ayuda temporal de tipo eventual puede ser estudiada en sus beneficios 
cuando consideremos sus dos esquemas que exceden la esfera juvenil, por ejemplo la 
provisión de facilidades de recreo para aquellos hombres y mujeres que lo necesiten y 
su plan de ayuda contra la tuberculosis. Bajo este último, a los solicitantes que lo 
necesiten se les provee de acomodo gratis siguiendo líneas similares a aquellas 
aplicadas al esquema correspondiente para los niños. Cuando la indisposición es de tal 
clase que la estancia en uno de los refugios campestres de salud puede esperarse que sea 
realmente efectiva, las personas correspondientes son enviadas a uno de estos lugares de 
curación. El otro plan nombrado ha tenido por efecto el que no haya prácticamente 
ningún caso en el que la falta de fondos haga imposible para los pacientes que sufren de 
tuberculosis obtener la correcta clase de tratamiento.  
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   Aparte de los esquemas descritos anteriormente, la organización está llevando a cabo 
innumerables actividades de importancia de las cuales no se puede hacer aquí una 
referencia exhaustiva. Así, por ejemplo, ha distribución no menos de 897.000 camas 
gratis, está constantemente ocupada en dar consejo en asuntos de legislación y en 
cualquier problema que pudiera surgir, coopera en la lucha contra las enfermedades 
infecciosas, en la financiación de granjas y en el remedio de la destrucción causada por 
las catástrofes naturales, no sólo a través de los esfuerzos personales de sus ayudantes, 
sino también por la donación de los fondos necesarios. Cuando las labores educativas e 
higiénicas son realizadas con éxito tiene la satisfacción de garantizar tal ayuda 
económica que permitirá recuperarse al beneficiario y emprender el correcto cuidado de 
los miembros de su familia. Es imposible expresar con palabras en toda su dimensión lo 
que la organización ha conseguido y está consiguiendo en cuanto a una pronta y práctica 
asistencia en cualquier lugar que se necesite, pero se puede obtener alguna idea de la 
magnitud de su trabajo cuando nos enteramos de que ha gastado 81,7 millones de 
marcos en sus varios esquemas sociales sólo en 1936. 
   De esta forma ayudamos para conseguir la fortaleza y salud de la nación y preparar el 
terreno para nuestras futuras actividades, o sea aquellas que tratan la salud de la familia. 
Concretando podemos decir que los principios que guían y moldean nuestros destinos 
son: la preparación para sacrificarse en beneficio de la nación, la fe en la supremacía de 
la familia, un sentido del honor, un conocimiento de nuestras responsabilidades y una 
determinación para conservar lo que tenemos. Tenemos fe en el viejo aforismo de que 
una mente sana y un cuerpo sano son mutuamente dependientes. 
   Nuestro trabajo, por lo tanto, no sólo enseña a nuestra nación la importancia de la 
salud, tanto moral como físicamente, sino que también capacita a cada individuo para 
obtener una correcta idea de sus responsabilidades hacia la nación y hacia su familia. 
Cuando contribuimos al establecimiento de condiciones fundamentalmente sanas en 
casa, nuestra influencia en todas nuestras manifestaciones nacionales será más fuerte y 
sana, tanto en el dominio de la economía o de la ciencia como en nuestra política 
doméstica y exterior. Estamos orgullosos de la asistencia que podemos dar para la 
realización de los altos ideales definidos por el Führer cuando dijo: “La cuestión del 
progreso nacional de un pueblo es en gran manera cuestión de crear una atmósfera 
social sana que haga posible el proveer a cada individuo de la educación correcta.”  
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Los resultados de la campaña de Auxilio de Invierno de 1936 
 
   Año tras año la respuesta del pueblo alemán a la llamada que se le hizo en defensa de 
sus compatriotas que sufren ha ganado fuerza y las cifras que demuestran los resultados 
de la campaña de Auxilio de Invierno de 1936-37 no son una excepción a la regla. 
   Más de 400 millones fueron suscritos y recolectados, cerca de 50 millones más de los 
previstos. La nación había probado así la extensión en la que es capaz de dar efecto 
práctico a los principios de la caridad. 
   El informe de estas actividades fue enviado a Hitler por el Dr. Goebbels a finales de 
abril de 1937. El número de personas necesitadas de ayuda ha ido decreciendo en los 
últimos años, pasando de casi 16,6 millones en 1993 a 10,7 en 1936. Este decrecimiento 
es debido al progresivo crecimiento económico. 
   En el extranjero se han preguntado frecuentemente el objetivo de estas colectas. Bien, 
su principal propósito es dejar lo suficientemente claro para todos que deben  de  ser  en 
todo momento conscientes de sus labores hacia sus compañeros, hombres y mujeres, y 
que deben actuar de acuerdo unos con otros. No es suficiente que las clases ricas 
contribuyan con grandes cantidades como consuelo al sufrimiento y al desastre. Cada 
persona que gana un sueldo, sin importar que sea trabajador manual o intelectual, 
contribuye voluntariamente a ello, por modesta que pueda ser la cantidad. Como norma 
las recolectas en la calle tienen lugar una vez al mes durante los meses de invierno. 
Entonces se pide a la gente la compra de insignias a 20 céntimos cada una. En el 
invierno de 1936-37 el valor de lo recolectado fue el doble que el invierno anterior. El 
pueblo alemán considera estas colectas como una institución firmemente establecida y 
responde alegremente a la llamada de su cooperación. 
   El número de insignias vendidas el último invierno fue de más de 311 millones, es 
decir, 100 millones más que cuando se introdujo el plan por primera vez. El trabajo de 
fabricarlas constituye de por sí una considerable ayuda para los trabajadores de mucha 
áreas poco desarrolladas. 
   La cantidad máxima recogida en un sólo día fue de 5,6 millones de marcos. Este 
resultado se consiguió en el Día de Solidaridad Nacional, cuando todos aquellos que 
ocupan una posición prominente en el Estado o en el partido apelan a sus compatriotas 
postulando personalmente en la calle. 
   En adición a estas colectas en la calles, se obtuvieron grandes sumas en forma de 
deducciones voluntarias de los sueldos, y desde luego, el dinero así recolectado 
representa la mayor parte del esquema. Estas contribuciones constituyen 
verdaderamente un gran sacrificio para muchos de los que las realizan. Al actuar así 
demuestran estar inspirados en las palabras del Führer que dicen que un sacrificio debe 
ser realmente un sacrificio. 
   Se concede también un gran mérito a los que la recolectan en las calles, muchos de los 
cuales pasan fríos y lluviosos días recolectando. Ellos también se dan cuenta de que su 
acción contribuye a procurar alivio a aquellos de sus hombres y mujeres que más lo 
necesitan. La idea que les guía es la de que nadie en Alemania debe sufrir hambre, frío o 
condiciones de vida inadecuadas y menos aún en invierno. 
   Todos son conscientes de las obligaciones que tienen hacia aquellos menos 
afortunados. Es esencial que cada uno se sienta ansioso de ayudar a aquellos que dan 
asistencia a los otros. El trabajo hecho bajo el plan del Auxilio de Invierno es 
probablemente la más grande - y ciertamente la más amplia - acción de caridad llevada 
nunca a cabo por  una  sola  organización. Su  alcance  no  se  haya  limitado  sólo  a  los  
 

- 8 - 



alemanes sino también a todos los residentes extranjeros. El número de extranjeros 
asistidos en 1935-36 fue cerca de 89.000. 
   Al dar gracias a todos aquellos que han colaborado en este espléndido trabajo, Hitler 
ha enfatizado repetidamente que el plan de Auxilio de Invierno es de un valor particular 
por cuanto guía al pueblo alemán en el camino hacia una consolidación social y 
nacional. 
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“Rechazamos el aliviar las penas por 
medio de limosnas, no sólo porque 

esta clase de ayuda falla en cuanto a 
conseguir sus objetivos, sino porque 

también destruye el sentido de 
responsabilidad del que lo recibe y lo 

hace incapaz para ayudarse a sí 
mismo.” 

 
(Erich Hilgenfeldt) 


