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Presentación HERBERT WAGNER 
ACTOR Y TESTIGO DE LA REUNIFICACIÓN 

ALEMANA

Antonio MARCO PÉREZ
Instituto Superior CCRR San Fulgencio. Murcia

Coincidiendo con el 25 Aniversario de la Caída del Muro de Berlín, 9 de 
Nov. de 1989, momento decisivo en la Reunificación pacífica de Alemania, 
la Revista Scripta Fulgentina publica la conferencia ofrecida por Dr. Herbert 
Wagner en el Instituto Teológico San Fulgencio (ITSF) de Murcia el 27 de 
febrero de 2013. 

Acompañado de su esposa Pía, Herbert Wagner visitó Murcia, Tarragona y 
Barcelona del 25 de febrero al 3 de marzo de 2013. Invitado a Murcia por Juan 
Carlos García Domene, Delegado de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena, 
Herbert Wagner, primer Primer Alcalde demócrata (1990-2001) de la ciudad 
alemana de Dresde tras la Caída del Muro, es, desde el pasado 25 de enero de 
2013, Medalla Nobel de la Paz junto a dos de sus compatriotas: el entonces 
párroco en la Nikolai Kirche de Leipzig Christoph Wonneberger, iniciador de 
las oraciones silenciosas y el ahora párroco jubilado Thomas Küttler antes 
superintendente de Plauen. Como ellos, Herbert Wagner es un testigo vivo y 
comprometido de la Revolución Pacífica llevada a cabo en la República Demo-
crática (¿) Alemana (RDA) en 1989. 

La historia reciente de Europa está plagada de cristianos comprometidos 
con el mundo real, social y político. El número de católicos en los antiguos 
territorios de la República Democrática Alemania era, y es en la actualidad, 
de un 5%, pese a esta situación de minoría y marginación laboral, política 
y académicamente por parte de las autoridades políticas, muchas comuni-
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dades creyentes católicas y evangélicas resistieron con un espíritu crítico y 
heroico, que les inclinó antes a obedecer a Dios que no a los hombres. Este 
espíritu les liberó de múltiples legalismos y construyó redes de solidaridad 
y humanidad, que superaban con creces las “promesas” estatales del paraíso 
socio-estalinista. La voluntad del régimen estalinista, vigente en la RDA de 
1945 a 1989, procuró una muerte lenta de la vivencia religiosa despojándola 
de medios, pero aun intentando ningunear a las iglesias evangélica y católica 
en la revolución pacífica, éstas se convirtieron en el lugar donde se podía 
escuchar la verdad de los acontecimientos y las reivindicaciones que se lle-
vaban a cabo, por esto “para multitud de refugiados y expulsados de su tierra 
natal la Iglesia se convirtió en patria, ayuda y lugar para la superación de la 
tristeza” (H. Wagner).

Herbert Wagner, miembro del Grupo de Oposición Los 20, disertó en el 
Instituto teológico San Fulgencio sobre el tema: Opresión y Libertad. La 
Iglesia católica en diáspora en el Este de Alemania antes y después de la 
Caída del Muro. El Grupo de Oposición de los 20 fue elegido por aclama-
ción popular con aplausos de los manifestantes contra el antiguo sistema 
estalinista establecido en la RDA en noches donde a veces eran miles los 
manifestantes detenidos, tantos que no cabían en los edificios policiales 
de la tristemente famosa Stasi, la policía para la seguridad estatal. Los 
ciudadanos de Dresde jugaron, junto a los manifestantes silenciosos en las 
oraciones de los lunes en la Nikolai-Kirche de Leipzig, un papel esencial 
en la evolución pacífica hacia un orden sin violencia pero crítico, que des-
montó el aparato del antiguo régimen socio-estalinista y procuró la nueva 
unidad en la actual República Federal de Alemania. Sólo desde el espíritu 
sincero, generoso y austero, de estas personas cabe entender este tránsito 
que ha devuelto a la población alemana una reconciliación con su propia 
historia, con su población, es decir entre tantas miles de familias, que tras la 
separación de Alemania en dos estados políticos desgarró a tantas personas, 
familias y comunidades.

La historia de este matrimonio y sus vicisitudes como familia con tres hijos 
y dos nietos está plagada de peripecias, en las que se tiene la impresión clara 
de estar ante personas enteras, sinceras, sin doblez, de una integridad extraor-
dinaria. Esperemos que el tiempo permita a este actor y testigo de tan difíciles 
horas en la última historia de Europa poder narrar sus vivencias antes y en la 
alcaldía de Dresde. Ciertamente, un ejemplo de que sólo con hacer una política 
tendente a lograr sincera y honradamente los intereses de la población y luchar 
por los Derechos Universales del ser humano, se puede llevar a cabo una ver-
dadera revolución espiritual, moral y económica.
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En la actualidad Dr. Wagner es desde 2010 Presidente de la Asociación 
“Conocimiento a través de la Memoria”, Responsable del Museo-Memorial 
Prisión de la Policía Secreta de Dresde; y desde 2014 Presidente de la Comi-
sión de expertos para el asesoramiento del Gobierno Sajón para la preparación 
del Doble Aniversario “25 años de revolución pacífica y Unión Alemana”.






