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ELLOS VINIERON

Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio,
porque yo no era comunista,

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio,
porque yo no era socialdemócrata,

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté,
porque yo no era sindicalista,

Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté,
porque yo no era judío,

Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar.

Friedrich Gustav Emil Martin Niemöller 
(1892 – 1984) 

ACLARACIÓN
Fue un pastor luterano alemán y antinazi.
Desde la década de 1980, Niemöller es mejor conocido como autor del poema “Cuando los nazis 
vinieron por los comunistas”, que trata acerca de las consecuencias de no ofrecer resistencia a las 
tiranías en los primeros intentos de establecerse. El orden exacto de los grupos y las palabras están 
sujetos a disputa, ya que existen muchas versiones, la mayoría transmitidas oralmente. Niemöller 
menciona que no se trataba originalmente de un poema, sino del sermón “¿Qué hubiera dicho 
Jesucristo?”, pronunciado en la Semana Santa de 1946 en Kaiserslautern (Renania-Palatinado, 
Alemania). 
Este poema se atribuye de forma errónea, en muchos idiomas, al dramaturgo y poeta alemán Bertolt
Brecht.

EJERCICIOS: Al principio, selecciona el texto del archivo descargado, copia y pega en un 
documento Nuevo.

1.- Selecciona el título del cuento en: negrita, a 24,  subrayado y de color llamativo.

2.- Selecciona los párrafos impares del texto, ponlos en letra cursiva.

3.- Selecciona todos los párrafos con la fuente(tipo de letra) Arial a 14.

4.- Selecciona último párrafo, cámbiale el tamaño de la letra a 16 y el fondo en amarillo.

5.- Selecciona el apartado ACLARACIÓN y modifica: fuente, tamaño y color a tu gusto pero que 
resalte del resto del texto.
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6.- Guarda el archivo con el nombre Refuerzo2.Ellos_vinieron, en la carpeta Mis_Trabajos.

7.- Exporta el documento a pdf y guárdalo en la carpeta Mis_trabajos. Antes de esto comprueba
con la previsualización que el texto está correctamente realizado.


