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Opresión y libertad.
La Iglesia Católica en diáspora en el Este de 

Alemania antes y después de la Caída del Muro1

DR. Herbert WAGNER

Sumario: La conferencia expone la situación de opresión de la Iglesia 
católica en la República Democrática de Alemania antes de la Caída del Muro 
(1989) y la presencia cristiana en la Revolución Pacífica hacia la Reunificación 
Alemana.

Summary: The conference exposes the oppression of the Catholic Church 
in East Germany before the Fall of the Berlin Wall (1989) and the Christian 
presence in the Peaceful Revolution to German reunification.

La historia de la Iglesia Católica en el territorio de la RDA se puede presen-
tar mediante el estudio de documentos2 de autoridades eclesiales y estatales de 
manos de un historiador como también por informes llenos de vida de testigos 
de la época3. Es en la mezcla de ambos, es decir, de los documentos y de la 
fuerza vivida -aquella que creció en lo oculto- en los que surge un mensaje 
que nos alegra el corazón a pesar de o precisamente a causa del acoso estatal4.

1 La traducción del alemán de esta conferencia ha sido realizada por Úrsula Cramer.
2 Bernd SCHAEFER (1998) Staat und katholische Kirche in der DDR. Böhlau Verlag 

Köln Weimar Wien.
3 Bernd BOERGER/Michael KROESELBERG (1993) Die Kraft wuchs im Verborgenen. 

Katholische Jugend zwischen Elbe und Oder 1945 – 1999. Verlag Haus Altenberg.
4 Eberhard PRAUSE/Joachim KLOSE (2000) Lust am Leben. Die katholische Studen-

tengemeinde Dresden. Benno-Verlag.
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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DESDE LA REFORMA

La vida católica en el territorio que más tarde sería el de la RDA se 
apagó con el comienzo de la Reforma casi por completo con excepción de 
tres territorios minúsculos. En la Dieta Imperial convocada en Augsburgo en 
1555 se acordó en el Tratado de Paz de Augsburgo la base para la fórmula 
“Cuius regio, eius religio”, según la cual se otorgó al príncipe de un estado 
la capacidad de elegir la religión para sus habitantes. Los grandes príncipes 
adoptaron la confesión protestante en los núcleos de los territorios de la 
Reforma. Las condiciones en Sajonia serán tratadas más en detalle aunque 
son equiparables con aquellas de otras regiones de Alemania del Este a 
pesar de algunas variaciones justificables. En Sajonia, la Reforma se instaló 
en 1537. Tan sólo con lentitud se desarrolló otra vez vida católica. En 1807, 
un mandato real concedió a los católicos en Sajonia los mismos derechos 
políticos y eclesiales que a los luteranos. La fuerte industrialización de 
Sajonia en la segunda mitad del siglo XIX atrajo a muchos católicos. Se for-
maron nuevos centros de asistencia espiritual. La unión de los católicos se 
hizo posible gracias al asociacionismo fértil y una prensa bien organizada, 
éstas aportaron mucho en el vínculo de los católicos. Se fue estableciendo 
una Iglesia Católica en diáspora.

En 1921 se volvió a constituir el Obispado de Meissen. La vida católi-
ca recibió otro gran impulso por segunda vez. La cuota de católicos en la 
población era de 4-5%.

De 1933 a 1945, el Obispado de Meissen sufrió los tormentos del régi-
men nacionalsocialista. Su obispo y su vicario general fueron enjuiciados y 
condenados acusados de fraude de divisas. 36 de los 185 sacerdotes fueron 
conducidos a prisión, 11 fueron a campos de concentración. El capellán 
Alois Andritzky, asesinado en el campo de concentración, fue beatificado 
en 2011.

1945-1949 IGLESIA EN LA ZONA DE OCUPACIÓN SOVIÉTICA (SBZ) 
(AQUÍ: ZOS)

A finales de la Segunda Guerra Mundial, millones de alemanes huyeron de 
los territorios orientales hacia el Oeste y otros millones fueron expulsados de 
los territorios alemanes del Este y del País de los Sudetes. Muchos procedían 
de lugares caracterizados por una Iglesia Católica popular. En la ZOS la par-
ticipación de católicos subió de 1 millón antes de la guerra a 2,7 en 1945, lo 
cual corresponde a un 13,9 % de la población. A causa de la emigración al 
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Oeste de 850.000 católicos hasta el año 1954, el número de católicos bajó a 
1,9 millones5.

Entonces, la Iglesia se encontró con unos retos de asistencia espiritual muy 
básicos: Para la multitud de refugiados y expulsados de su tierra natal del 
Este católico quiere ser patria, ayuda y lugar para la superación de la tristeza. 
A menudo, la misa fue para los desarraigados lo único familiar en el nuevo 
entorno. Al duplicarse el número de feligreses y debido a las destrucciones de 
la guerra faltaban iglesias. Con gran esfuerzo se reconstruyeron iglesias destru-
idas. De buena gana, la Iglesia Evangélica puso a disposición sus iglesias. En 
el campo se llegaron a celebrar las misas incluso en restaurantes. En las más 
difíciles circunstancias se buscaron soluciones espirituales y estructurales. Así 
se constituyeron numerosas delegaciones de parroquias, que más tarde se orga-
nizaron en puestos de asistencia espiritual y nuevas parroquias. Hasta hoy en 
día, la Iglesia Católica del Este de Alemania se caracteriza de forma decisiva 
por los refugiados y sus descendientes. 

En los años de postguerra, la administración militar soviética determinó el 
orden político y la vida pública. En especial, sembraban miedo y pánico entre la 
población la Policía Secreta política NKWD/MWD con sus calabozos, los cam-
pamentos especiales soviéticos, en los que se retuvieron personas sin sentencia 
y sin informar a la familia durante años, como también los tribunales militares 
soviéticos que funcionaron hasta mediados de los años 50. Así, en 1947, el 
joven Michael Ulrich de Halle al volver a casa, después de pasar la Semana 
Santa en un centro juvenil católico situado en la Zona Oeste, fue detenido por la 
Policía Secreta soviética en prisión preventiva e interrogado por las noches. Si 
confirmaba la acusación de espionaje, le condenarían sólo a 25 años de campo 
de castigo, si no, sería condenado a 50 años. La sentencia estándar de los tri-
bunales militares era 25 años de trabajo forzado en el Gulag, a veces sólo 10 
ó 5 años, a veces la sentencia de muerte por fusilamiento. En esta situación de 
extremo acorralamiento maduró en él la decisión de dedicar su vida a Dios y ser 
sacerdote después de su excarcelación. Michael Ulrich tuvo suerte. Al cabo de 
dos meses fue puesto en libertad y se tuvo que comprometer a guardar silencio 
sobre lo que había vivido. Más adelante fue asistente espiritual de estudiantes 
y académicos en Dresde. 

Pero también estuvieron presentes los cómplices alemanes de Stalin en 1945. 
El Partido Comunista de Alemania (KPD) por primera vez tuvo la oportunidad 
de gobernar en una parte de Alemania gracias al encargo de Stalin y la protec-
ción de la potencia ocupante soviética. Los comunistas que habían vuelto del 

5 Cf. Bernd SCHAEFER (1998) Staat und katholische Kirche in der DDR. Böhlau Verlag 
Köln Weimar Wien.
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exilio o del cautiverio tenían como objetivo la construcción de estructuras bási-
cas comunistas. Todavía no tuvieron tiempo para el enfrentamiento intenso con 
las Iglesias, pero ya en mayo de 1945, Walter Ulbricht apunta, que “en el tema 
de la Iglesia no se debe cometer ningún error, lo cual no quiere decir, que las 
organizaciones eclesiales no puedan empezar su actividad”. Esta actitud hostil 
hacia la Iglesia, pero frenada por consideraciones tácticas permaneció durante 
todo el tiempo hasta la Caída de la RDA.

Inicialmente, los comunistas tuvieron que ampliar su base entre las masas. El 
KPD consiguió esto en abril de 1946 por la unión forzosa con los socialdemócra-
tas (SPD) al Partido Unitario Socialista de Alemania (SED) con alrededor de 
1,3 millones de militantes en la fecha de su fundación. Este partido recién fun-
dado propagó de forma ostensible la colaboración “integradora” entre cristianos 
y socialistas. Su concepto antifascista de integración en el bloque del Frente 
Nacional intentó integrar a miembros de las Iglesias, incluso a sacerdotes en la 
labor de las organizaciones de masas del SED. En parte tuvieron incluso éxito. 
Aún así, las relaciones del SED y la Iglesia se caracterizaron muy pronto por 
tensiones. Por un lado, el partido unitario intentó instrumentalizar las Iglesias, 
por otro lado procuró contener cualquier influencia política de la Iglesia. Siendo 
antiguos miembros del SPD, entraron también cristianos a la SED. Pero en 
cuanto a decisiones estratégicas, los comunistas siempre llevaron la voz can-
tante. Más adelante, quién quiso afiliarse al SED tuvo que salir primero de la 
iglesia. Quien había entrado al SED a través de la SPD siendo cristiano, sólo 
pudo ejercer un cargo dirigente si cumplió con su función ejemplar saliendo 
de la Iglesia. Cuando un miembro de una directiva de mi pueblo natal fue con-
frontado con este requisito, optó por salir del SED. Seguidamente, este padre 
de familia numerosa fue destituido de su cargo y su sueldo fue rebajado.

Más éxito tuvo el SED entre los antiguos nacional-socialistas. Se abrió ya 
en 1946 para nazis reconvertidos y calificados como meros simpatizantes. En 
estadísticas internas del partido la cuota de ellos alcanzó ya un 25%. Tuvieron 
que rendir homenaje, ya no al socialismo nacional de Adolf Hitler sino al 
socialismo internacional de Josef Stalin, e interiorizar en vez de odio racial el 
odio de clases, lo cual fue más fácil que desmentir una fe cristiana que de todas 
formas ya habían perdido. Al final de la RDA, la SED tuvo más de 2 millones 
de militantes siendo una población total de 17 millones de personas. 

El SED siguió siendo un partido de ideología atea. Ahora, vinculada a la 
unión soviética, pertenecía a los vencedores de la historia. Su interpretación 
de su ideología científica y verdadera le otorgó el derecho de formar la socie-
dad según sus propias ideas. Lenin: “El marxismo es omnipotente, porque es 
exacto.” En el camino hacia la nueva sociedad luminosa, en la cual la explo-
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tación del hombre por el hombre sería definitivamente eliminada, se requería 
sólo una fase corta de dictadura del proletariado, dirigida por el SED que se 
sintió llamado para ello, y hubo que derrotar finalmente al enemigo del pueblo. 
La fase breve de la dictadura del proletariado duró hasta la caída de la RDA al 
igual que la Ley de Autorización de los tiempos del nacionalsocialismo duró 
hasta su propio hundimiento total.

1949-1953 LA DICTADURA DEL SED DEMUESTRA SEVERIDAD

Con la fundación del estado vasallo soviético RDA en el año 1949, un 
gobierno ateo alemán asumió la política eclesial. Intentó excluir a las iglesias 
o limitar su influencia, respectivamente. En 1949, el porcentaje de cristianos 
fue todavía de 92%. Con la “Construcción del Socialismo” proclamada en el 
segundo congreso del partido en junio de 1952, la posición de la Iglesia dentro 
del sistema de la RDA cambió de manera fundamental. El SED abandonó su 
circunspección táctica y luchó agresivamente contra ambas iglesias. Se recor-
taban prestaciones estatales para las Iglesias, se prohibió el ejercicio de la 
Misión en estaciones de tren (fundaciones católicas y evangélicas en estaciones 
de tren que prestan ayuda a viajeros, en especial a niños o débiles) y se agravó 
el conflicto por el trabajo de las Iglesias con jóvenes. Esto afectaba sobre todo 
a las iglesias nacionales protestantes más grandes. A causa de sus actividades 
en la “Parroquia joven”; muchos alumnos evangélicos fueron expulsados del 
instituto.

La pequeña Iglesia en diáspora fue molestada en menor grado aunque tam-
bién sacerdotes católicos fueron encarcelados por sus palabras claras, acusados 
de agitación contra el estado o incluso fueron condenados por un tribunal mili-
tar soviético a 25 años de trabajo forzado en el Gulag. El sacerdote católico 
Hermann Scheipers, quien sobrevivió al campo de concentración de Dachau 
de forma milagrosa, se metió en un conflicto con el nuevo régimen al llegar al 
obispado de Meissen en 1946. 

Gracias a negociaciones hábiles, la Iglesia Católica consiguió pequeños 
logros. Al perpetuarse la división alemana de hecho, creó por motivos pasto-
rales sus propios territorios de jurisdicción con sus representantes episcopales 
y administrativos. Estos en el sentido técnico administrativo estaban separados 
de sus diócesis originarias aún estando fuertemente vinculados a ellas.6 Se pudo 
arrancar al Estado el permiso de realizar una formación sacerdotal teológica 
propia en Erfurt, una editorial en Leipzig y una circular informativa con perio-

6 Es decir, a la diócesis de Paderborn perteneció también siempre Eichsfeld, que está 
situada en la antigua DDR (Nota de la traductora).



146

dicidad quincenal. En este período se produjo un agrupamiento de católicos 
habiendo todavía un ambiente de sustitución de las iglesias populares en las 
parroquias. Las limitaciones de la vida eclesial y de la formación religiosa se 
tragaban a regañadientes. A pesar de la miseria material, hubo un espectro muy 
amplio en asistencia espiritual a hombres, mujeres y jóvenes.

Pero aun así la Iglesia Católica –aun teniendo en cuenta su pequeño tama-
ño– se convirtió para el SED gobernante en un objeto sobredimensionado de 
“Seguridad interna” y de política exterior. En especial, por su característica 
como parte de una unión mundial dirigida por el Vaticano “reaccionario”, en 
los años 40 y 50 a menudo el SED consideró a los católicos en la RDA como 
ciudadanos dirigidos por fuerzas ajenas y de dudosa lealtad.

1953-1957 INTENTOS DE ESTABILIZACIÓN Y CONFLICTOS – PÉR-
DIDA DEL CRISTIANISMO EN LA SOCIEDAD

El 17 de junio de 1953, la huelga de trabajadores de la construcción con-
tra las estrictas normas de trabajo se convirtió en una rebelión popular contra 
el gobierno demandando elecciones libres. Tanques soviéticos la aplastaron. 
La represión sangrienta de la sublevación y el miedo a recaer otra vez en el 
estalinismo más oscuro tuvo una impresión tan contundente en las personas que 
sirvió hasta el final de la RDA como medio de intimidación y subordinación 
de la población. 

La sublevación demostró al SED, que su dictadura sólo se basaba sobre el 
poder de las bayonetas soviéticas. El SED se sintió desconcertado y abandonó 
el ateísmo agresivo por miedo a una posible rebelión política de la población y 
por la situación económica desoladora. Ahora, el régimen esperó conseguir una 
muerte lenta de la religión dejándola sin medios. Donde era factible, se excluyó 
a la Iglesia del espacio público.

Aun así, la Iglesia Católica consiguió tras duras batallas la construcción de 
alguna iglesia nueva en zonas con fuerte afluencia de católicos. A veces fue un 
granero que se convirtió en iglesia. En ello, ayudaron las instituciones benéficas 
de la República Federal. 

La asistencia espiritual se desarrolló en la RDA de manera diferente a en el 
Oeste. Era preciso, proteger a los feligreses en esta sociedad caracterizada por 
el ateísmo y el materialismo y de fortalecerles, como también proporcionar un 
espacio libre de ideologías. La Iglesia en diáspora creaba sus propias formas 
de pastoral, siempre centradas en las parroquias. Como desde principios de los 
años 50 ya no se impartía clases de religión en los colegios, se aprovechaba la 
catequesis en las parroquias y más adelante las “Semanas religiosas para niños” 
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para la educación religiosa de estos. Al monopolio estatal en educación se 
contrapuso una gran diversidad de ofertas eclesiales que sobrepasaban la mera 
transmisión de conocimiento teológico y fortalecían sobre todo los testimonios 
de fe.

La administración eclesial en el Este de Alemania se vió dificultada por el 
creciente aislamiento de Alemania Occidental, puesto que salvo las diócesis de 
Berlín y Meissen, ninguna diócesis tuvo su sede en la RDA. La comunicación 
con las sedes episcopales en las zonas de ocupación occidental y más tarde en 
la República Federal fue cada vez más difícil. Por ejemplo, fue progresivamente 
más difícil que los obispos viajasen a la RDA para las confirmaciones y, por 
ello, se buscaron soluciones de derecho eclesiástico para mantener pastoral y 
administración. De esta manera, se otorgaron paulatinamente poderes jurisdic-
cionales a los responsables de la Iglesia en la RDA designándoles obispos 
auxiliares. 

Sólo en el ámbito de actividades permitidas por el estado fue posible que 
la Iglesia tuviese una presencia en la sociedad. Fue así como la actividad 
caritativa en algunos hospitales, residencias y guarderías y el compromiso con 
grupos marginados de la sociedad llegó a ser testimonio cristiano en un entorno 
materialista. 

El estado comenzó a arrinconar con rituales sustitutivos socialistas las 
celebraciones cristianas, sus costumbres y sacramentos. Un campo de batalla 
especial del ateísmo contra la religión fue la Jugendweihe (Promesa juvenil), 
por primera vez celebrada en 1955 en Berlín-Este para sustituir la confirmación 
católica y evangélica. El rechazo de la Jugendweihe fue la piedra de toque 
para la fidelidad a la Iglesia. Esta importancia no la consiguieron ni el “Bau-
tizo socialista” ni “el matrimonio socialista” que se introdujeron también más 
adelante. 

1957-1961 SOCIALISMO Y AISLAMIENTO

El ritual de iniciación Jugendweihe era un instrumento de educación de la 
juventud en la personalidad socialista según los ideales de la SED. A partir de 
1958 se hizo prácticamente obligatoria mediante medidas por el gobierno de 
Walter Ulbricht. En octavo (equivalente a 3º de la ESO), es decir, a la edad de 
13 a 14 años, se preparaba a los alumnos, cada uno en su grupo de clase corres-
pondiente, durante el curso entero con actividades especiales para este acto fes-
tivo político estatal. Estas actividades se desarrollaban por la tarde y consistían 
en visitas a empresas, en conferencias y otro tipo de eventos. Una excursión 
estupenda, por ejemplo a Berlín, formaba también parte del programa.
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Finalmente llegaba el gran acto solemne en alguna sala grande, un teatro 
o un ayuntamiento. Los jóvenes hacían una promesa solemne por el Estado 
socialista, incluyendo una declaración a favor del ateísmo. Los pioneros 
les entregaban entonces un documento, un libro y flores. El primer libro se 
titulaba “Espacio, Tierra, Hombre”. Ricamente ilustrado, contenía, en una 
mezcla muy hábil de conocimientos generales e ideología, por ejemplo la 
explicación legal y natural de la creación del hombre, que no requiere la 
intervención de ningún Dios. Yo también estuve fascinado por aquel libro. 
La siguiente tirada a partir de 1974 se titulaba “El socialismo: Tu mundo” 
y era una mera obra propagandística. Mediante el ritual de iniciación, los 
alumnos eran “acogidos en el círculo de los adultos” y se les trataba desde 
entonces de “Usted”. Al acto solemne seguían cada vez más fiestas fami-
liares con muchos regalos.

Quien no participaba en el ritual Jugendweihe, tenía que contar con des-
ventajas considerables en el colegio y en la vida laboral. En 1962 tuve que 
decidir yo si cedía ante la presión por el ritual o me negaba. Junto con mis 
padres me decidí por la lealtad a la Iglesia. En mi clase había sólo la hija 
de un pastor evangélico que también se negó a participar en la Jugendweihe. 
Aún siendo el mejor de la clase, no fui nombrado para cursar estudios de 
bachiller. Mi padre me aconsejó solicitar la plaza directamente al institu-
to. Me ayudó a redactar una carta para el director del instituto. Éste envió 
la carta a mi colegio pidiendo una declaración al respecto. Se convocó al 
Consejo pedagógico. Un profesor valiente habló el primero y advirtió que 
todavía quedaba suficiente tiempo para observar el desarrollo del alumno e 
intervenir si fuese necesario. Gracias a su intercesión se revocó la primera 
decisión. Así pude ir al instituto sin el ritual de iniciación. Y mis padres me 
regalaron en Pentecostés una bici como recompensa por los regalos que los 
demás habían recibido por la Jugendweihe (Promesa juvenil –de fidelidad 
al Estado-).

Pero muchos alumnos católicos no tuvieron esta suerte. Ellos se quedaron 
con las peores plazas de formación profesional, no fueron admitidos en el 
instituto o en la universidad. Hicieron venir a mi cuñada- que era maestra- a 
la dirección del colegio cuando su hija tenía la edad para la Jugendweihe y 
le advirtieron que dejaría de ser maestra si su hija no participaba. Mi cuñada 
estaba desesperada. Mi hermano le aconsejó exigirle al director que se lo die-
se por escrito para poder enviar una queja oficial a la ministra de educación 
popular Margot Honecker. El director no hizo el escrito y mi cuñada siguió, no 
fue despedida. Sin embargo, su hija no consiguió ninguna plaza de educadora 
infantil porque la calificaron de “no apta”.
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Son muchos quienes no pudieron resistir la presión de la Jugendweihe. A 
finales de la DDR, se calcula que también un 50% de los alumnos católicos 
participaron. 

La opresión política sufrida desde 1945, las expropiaciones y la colectivi-
zación forzosa, como también la propaganda masiva de la SED en su rechazo 
contundente al desarrollo democrático-liberal de Alemania Occidental, llevaron 
a mucha gente a huir a través de la frontera en Berlín, que entonces todavía 
era franqueable.

1961-1971: CESURA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO

El 13 de agosto de 1961, la DDR cerró herméticamente por la noche su 
frontera con la Republica Federal. Construyó en Berlín un muro, colocó 
varias líneas de alambre de espino e instaló franjas de minas, construyó 
dispositivos de disparo automáticos y dio orden de disparar en la frontera. 
Encerró a su propio pueblo. La construcción del Muro en 1961 es la segunda 
fecha clave de cesura en la historia de la DDR al lado de la resurrección 
del pueblo en 1953. 

La Iglesia Católica institucional se sentía, después de la Segunda Guerra 
Mundial, en el Este de Alemania como parte de la Alemania completa. Durante 
mucho tiempo esperó cambios importantes. Puesto que la pesadilla nacionalso-
cialista también había terminado después de años. Después del gélido invierno 
llega la primavera. Pero se tuvo que comprobar que este estadio de invernar iba 
a permanecer más que sólo algunos años bajo la dictadura comunista. No se 
sabía si el régimen del SED iba a pasar del acoso a la Iglesia, hasta entonces 
en parte abiertamente, en parte sutilmente, a la persecución abierta como en 
la vecina Checoslovaquia, donde encerraron a sacerdotes y religiosas o donde 
éstos tenían que pasar a la clandestinidad. Además, el avance del comunismo 
mundial como en Vietnam y otros lugares no dejaban esperar un final de este 
cautiverio.

Pero a pesar del aislamiento humano de la Iglesia se iban urdiendo caminos 
para seguir en contacto con la vida de la Iglesia mundial. Los contactos con las 
Iglesias en la República Federal no se rompieron nunca. Generosamente, los 
católicos de la República Federal ayudaron a la Iglesia de diáspora en Alemania 
Oriental a establecerse. Se donaron coches para la asistencia espiritual en las 
zonas rurales, material de construcción para iglesias y equipamiento técnico 
para los hospitales católicos. La DDR, a su vez, necesitaba estas aportaciones/
colaboraciones de la Iglesia para conseguir divisas. Así, el SED y la Iglesia 
Católica se vieron obligados a una coexistencia de frío distanciamiento.
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En aquella rigidez férrea de la Guerra Fría llegó el Concilio Vaticano II en el 
momento oportuno con su “Aggiornamento”. La participación de los obispos de 
la DDR en el Concilio Vaticano II y múltiples contactos con la Iglesia mundial 
impedían un gueto para la Iglesia. Los cristianos eran llamados a participar 
activamente en la sociedad. En el mundo liberal-democrático, esto fue fácil. 
Pero ¿cómo iba a ser posible esto en una dictadura comunista, que tenía como 
objetivo la lucha contra la religión? Los cristianos en la DDR no amaban la 
opresión, querían ir al encuentro del mundo, formarlo. Pero para ellos tenía 
especial validez la palabra de Pedro en los Hechos de los Apóstoles capítulo 5, 
29: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.

En los institutos se hizo masivamente publicidad para las profesiones de 
oficial del Ejército popular nacional (NVA) y maestro. Para un cristiano, la 
carrera militar quedaba descartada de antemano, puesto que para esta profesión, 
al igual que para muchas otras (en la administración, la justicia, policía, educa-
ción, medios), era condición básica la militancia en el SED. Lo mismo pasaba 
en profesiones con alguna función directiva. La situación era también crítica en 
la docencia. ¿Cómo iba a hacer un tutor cristiano publicidad entre sus alumnos 
para la Jugendweihe, a la que él mismo no pudo asistir? Yo tomé la decisión de 
estudiar ingeniería eléctrica, una especialidad profesional que se iba a necesitar 
en el futuro de forma bastante neutral bajo el punto de vista político. Pensé que 
de ingeniero podría encontrar un hueco para ganarme la vida.

En 1962 se estableció el servicio militar obligatorio. En 1967, justamente 
después del bachiller y conseguido el acceso a la universidad, me llamaron 
al servicio militar para la instrucción militar básica durante 18 meses. Me 
enviaron a la frontera. En el plebiscito por una nueva constitución, en la 
que se ancló el liderazgo del SED en el artículo 1, participó mi batallón 
por completo. Si uno quería evitar problemas tenía que participar en el ple-
biscito y otras elecciones organizadas por el SED. Si me hubiese negado a 
votar me habrían revocado probablemente mi acceso a la universidad. En el 
ejército se reforzó la propaganda política. Ir a misa los domingos era impo-
sible. Había que transigir políticamente para poder sobrevivir en la DDR. 
Durante la instrucción militar básica nos motivó la ambición deportiva en 
las maniobras y los ejercicios de disparo a discos de cartón. Pero cuando nos 
trasladaron a la frontera, el asunto se volvió serio. Continuamente sufría-
mos un conflicto de conciencia. En la patrulla hicimos equipos de tres y se 
nos dio orden, de evitar huidas por todos los medios. Cada uno recibió una 
metralleta con 60 balas de munición. Si hubiese visto a alguien huyendo, 
habría mirado a otro lado. ¿Pero qué hacer si lo ve el superior y da orden 
de disparar? ¿Dispararía o me negaría? Esta persona podría ser mi hermano 
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y el quinto mandamiento lo dice claramente: “No matarás”. Al negarse a 
cumplir la orden, la consecuencia era pena carcelaria militar, expulsión del 
servicio militar y paralización de los proyectos profesionales, teniendo que 
trabajar como peón en la producción. Tuve suerte. El caso de conflicto no 
se produjo nunca y yo comprendí el ruego del Padrenuestro: ...“no nos dejes 
caer en la tentación”.

Al terminar el servicio militar, empecé la carrera de ingeniería en Dresde. 
Allí, la “iluminación por rayos infrarrojos” fue soportable. Pero aún allí, en 
la asignatura obligatoria de Marxismo-Leninismo (ML) tuvimos que escribir 
una redacción explicando la cita de Marx: “¿Porqué la religión es opio para el 
pueblo?” Los cristianos hicieron un ejercicio de equilibrio con la contestación 
a esta pregunta. Las redacciones se evaluaban, pero no se devolvían.7 ¿Acaso la 
dirección de la universidad o la Policía Secreta del Ministerio para la Seguridad 
Nacional (Stasi) las utilizaban para analizar la situación?

La asistencia espiritual católica y el trabajo con los académicos8 tuvieron 
una importancia especial. Durante mi carrera universitaria, entre 1969 y 1973, 
la comunidad de estudiantes católicos que contaba con 250 miembros (KSG 
Dresden) fue para mí un lugar de diversificación de temas y un campo experi-
mental de democracia. 

Las comunidades católicas del 68 eran diferentes de las del 68 en Alemania 
Occidental. Aunque hubo algunas manchas, no se llegó a los enfrentamientos 
callejeros. La Primavera de Praga, fracasada en 1968, demostraba una vez más 
cómo se sofocaba brutalmente en el Bloque Oriental cualquier pretensión de 
libertad.

Sin embargo, sí que nos interesó la Resistencia pasiva de Martin Luther 
King, el Ecumenismo vivido en Taizé por Roger Schutz y el camino de la 
democratización en la Iglesia a la que invitaron las ventanas abiertas de 
par en par por el Concilio Vaticano II. El Sínodo de Meißen (1969-1970), 
que se plasmó más adelante en el Sínodo Pastoral (1972-1975) para todos 
los distritos de la jurisdicción, refleja el Concilio en las circunstancias de 
la DDR. Tuvimos que aprender a leer y escribir entre líneas con el fin de 
que los documentos se llegasen a imprimir. ¿No iba a cundir el ejemplo de 
una comunidad parroquial democrática de forma suave como un fermento 
en la sociedad? ¿No podría ser la comunidad funcional de estudiantes KSG 
un modelo para estas parroquias a las que iban a entrar estos estudiantes al 

7 Hay que explicar que en Alemania se devuelven los exámenes, no se los quedan los 
examinadores. (Nota Trad.).

8 Klaus Peter WALLRAVEN (2003) Handbuch politische Bildung in den neuen Bundes-
ländern. Wochenschau-Verlag Schwalbach/Ts.
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terminar la carrera universitaria? ¿Y no podría ser aquella parroquia, a su 
vez, modelo para toda la sociedad?

Aunque en la Iglesia Católica las cuestiones de fe y de costumbres no siguen 
las reglas democráticas, en cuanto a la concepción de los asuntos cotidianos 
se emplean cada vez más reglas de juego democráticas en las parroquias y en 
las diócesis. En algunas comunidades de estudiantes se practica democracia de 
base y se elige al portavoz en una elección libre y secreta con seriedad - ¡y no 
sin diversión!

Déficits y temas tabúes en el sistema público de educación referentes a reli-
gión, teología, psicoanálisis, arte, literatura, dinámica de grupos, sociología e 
historia se hicieron públicos a través del Global Player “Iglesia Católica” con 
sólo poco retraso respecto al resto del mundo en los pequeños grupos cerrados 
de comunidades de estudiantes o de académicos.

El trabajo con los académicos era la continuación del trabajo en las parro-
quias de estudiantes. Objetivo de conferencias mensuales, seminarios en fines 
de semana y convivencias familiares, es la profundización de la fe, la amplia-
ción de horizontes mentales y la construcción de comunidad.

Aparte de los círculos locales había eventos de formación diocesanos. O 
estaban dirigidos a todas las profesiones y, en este caso, se celebró en forma de 
seminarios de primavera, excursiones bajo un tema de historia eclesiástica o de 
arte, como también convivencias ecuménicas de fin de semana o se dirigían a 
determinadas profesiones: artistas, técnicos, economistas, pedagogos, médicos, 
científicos.

Los sacerdotes responsables de estas ofertas culturales prepararon los even-
tos en colaboración con laicos voluntarios, a menudo elegidos por votación. 
Programaciones semestrales o anuales tuvieron que ser clasificados con la 
indicación “Solo para uso interno de la Iglesia” y tratados con igual cuidado. 
Si en un tema se indicaba “solicitado un conferenciante” esto significaba que 
se esperaba a una persona del Oeste que por pura casualidad se encontraba por 
razones de una visita privada en la DDR.

En nuestro círculo de amigos y confidentes se cotizaban mucho los libros 
de “intercambio ilegal” de editoriales occidentales de autores como Alexander 
Solschenyzin (Archipiélago Gulag) y George Orwell (Rebelión en la Granja). 
Temas que a primera vista no tenían fuerza explosiva política y que, por un 
lado, parecían sospechosos a los ideólogos de la DDR, pero no habían llegado 
a un consenso al respecto, como las afirmaciones del etólogo Konrad Lorenz 
(Los ocho pecados mortales de la humanidad civilizada), el estudio medioam-
biental del “Club of Rome” o el tema redescubierto de la muerte de Kübler/
Ross (Entrevista con moribundos), ya pudieron ser objeto de conferencias o 
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seminarios. Aunque era obvio que entre los asistentes probablemente hubiese 
uno o dos espías.

1972-1989 LA DDR ES RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE 
COMO ESTADO Y PERMANECE INMÓVIL

Para el partido, las Iglesias nunca dejaron de ser un contrincante político 
potencial o enemigo. Para el SED, el control de la institución de la Iglesia 
mediante un sistema de espías fue imprescindible. En consecuencia, la relación 
entre Iglesia y Estado no era una oposición política sino se caracterizaba por 
la distancia y la resistencia contra la ideología estatal. Sin embargo, hubo que 
llegar a un arreglo para que la vida eclesial no estuviese a merced del Estado. 
Por lo tanto, se crearon vías de comunicación con las instituciones estatales, 
se decidió quién tenía que hablar con quien, y los intentos del Estado y de los 
órganos de seguridad de separar la Iglesia o instrumentalizarla terminaron en 
la mayoría de los casos en un fracaso.

Siguiendo la ideología marxista-leninista, la Iglesia debía ocupar el estatus 
de una Iglesia meramente “de culto” como la Iglesia Ortodoxa en la Unión 
Soviética. Celebraciones en restaurantes requerían permisos que a la Iglesia 
fueron negados si los pedía. Con ingenio se sabía encontrar soluciones a este 
problema celebrando a escondidas en espacios de la Iglesia o declarando una 
fiesta particular. Por ejemplo, se aprovechaba el matrimonio reciente de una 
pareja para una fiesta de boda a la que por casualidad se invitó a los miembros 
de la parroquia. 

Clases de religión auténticas siempre son también de formación general. En 
esto, contrastaban claramente con los objetivos ideológicos en los colegios, los 
grupos de pioneros o la organización de Juventud del Partido (FDJ). Los niños 
que iban a catequesis por deseo de sus padres se dieron cuenta de ello. Algunos 
no pudieron aguantar el dilema y otros no quisieron acudir porque o no querían 
arriesgar su futuro profesional o simplemente les faltó interés.

La preparación de los sacramentos, especialmente la confirmación, se reali-
zaba en clara oposición al entorno ateo que insistía en la sustitución por el rito 
de la Jugendweihe.

El trabajo con los jóvenes se desarrollaba exclusivamente dentro de la 
parroquia o en las casas centrales de las diócesis. Los jóvenes se encontraban a 
partir de los 14 ó 16 años, más tarde entraban en los grupos de adultos jóvenes 
y, al casarse, en los círculos de familias. Las familias se turnaban juntándose 
en las casas particulares y las reuniones solían tener un determinado tema. A 
menudo, un párroco o capellán participaba en ello. Las colonias religiosas 
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anuales (RKW) en las vacaciones escolares, como también las peregrinacio-
nes de niños, jóvenes, estudiantes, familias, hombres o mujeres fortalecían la 
sensación de solidaridad y daban ánimo de no estar solos a jóvenes y mayores 
de esta pequeña grey.

La formación de adultos para todos se desarrollaba los domingos mediante 
la homilía y alguna reunión parroquial; en las ciudades grandes hubo también 
charlas en cuaresma o en otoño, como también en convivencias familiares o 
ejercicios espirituales de fin de semana en casas céntricas católicas.

Aquí hay que destacar el primer y único encuentro católico de todos los 
distritos de la DDR en 1987 en Dresde, que fortaleció la unidad de los católi-
cos. Cientos de miles de creyentes aplaudieron la homilía del cardenal Meisner 
cuando éste dijo que no queríamos seguir a ninguna otra estrella que a la de 
Belén. Todos entendieron la alusión a la estrella roja soviética. Aquello también 
fue –inconscientemente- un pequeño paso hacia la Revolución Pacífica.

En la asistencia espiritual, la Iglesia Católica y la Evangélica siguieron sus 
propios caminos a causa de sus tradiciones y sus diferentes puntos de vista. 
La Iglesia Católica apostó, la mayoría del tiempo, por una estrategia de hiber-
nación silenciosa. En la Iglesia Evangélica hubo más variedad de respuestas 
desde la adaptación hasta la resistencia radical. Un ejemplo de rechazo total 
fue la autoinmolación del párroco Oskar Brüsewitz en 1976 en Zeitz delante 
de la “Michaeliskirche”, después de colocar carteles con la inscripción: “La 
Iglesia de la DDR acusa al comunismo por opresión de los niños y jóvenes en 
los colegios” 

Un ejemplo de adaptación falsa fue la fórmula propugnada por el obispo 
Albrecht Schönherr desde 1986 de la “Iglesia en el socialismo”9. Aunque la 
mayoría buscaba una solución de su situación actual justificada por la Biblia. 
En la Iglesia Evangélica, no sólo creyentes encontraron un espacio de libertad 
de expresión sino muchas personas no creyentes se sintieron atraídos. Así, gente 
que bajo circunstancias normales habría optado por ser sociólogos, pedagogos, 
periodistas o los que tenían prohibido una formación o profesión determinada 
buscaron y obtuvieron protección bajo el techo de la Iglesia.

Mientras, la Iglesia Católica, que era más pequeña, se encontró en la DDR 
en una situación de diáspora doble. Por una parte, en cuanto a número de miem-
bros confesionalmente representaba sólo una minoría. Por otra parte, compartía 
la situación de diáspora ideológica con la Iglesia Evangélica lo cual produjo 
efectos de solidaridad. Se estuvo empeñado en convivir y el ecumenismo vivido 
tuvo un papel importante. En muchas cuestiones pastorales y de política eclesial 

9 Albrecht SCHOENHERR (1986) Zum Weg der evangelischen Kirchen in der DDR. 
Union Verlag (VOB) Berlin.



155

actuales se buscaba la sincronización y se destacaban las posturas comunes más 
que las diferencias. Un gran ejemplo es el Encuentro Ecuménico por la justi-
cia, la paz y la preservación de la creación en los años 80. Partía de la Iglesia 
Evangélica como invitación a todas las Iglesias y fue una formidable oportuni-
dad para la formación política. Muchos católicos se sintieron espontáneamente 
atraídos a pesar de la postura inicialmente dudosa de sus obispos y colaboraron 
en las comisiones de justicia, paz y ecología. En 1988/89 la Iglesia Católica 
no sólo participó en calidad de invitado sino incluso como socio en la Reunión 
Ecuménica de la DDR.

En un proceso que duraba varios años, juntos y de forma inconsciente, los 
cristianos católicos y evangélicos practicaban los métodos que más tarde se iban 
a aplicar en la Revolución Pacífica. El trabajo en grupos supra-confesionales 
sobre temas de actualidad sirvió como modelo para las mesas redondas más 
tarde. Las oraciones por la paz de los lunes se convirtieron en manifestaciones 
pacíficas en vez de antorchas destructoras.

Muchos documentos, que se elaboraron para preparar el Encuentro Ecuméni-
co tenían el carácter de programa. Al producirse die Wende (el cambio político) 
estaban inmediatamente disponibles y constituían parte de los programas de los 
movimientos de ciudadanos recién formados (Neues Forum) y de los partidos 
(SPD) hasta la CDU en proceso de reforma (que se llamaba igual como la CDU 
del Oeste, pero era parte del sistema de la SED). Los contactos personales que 
se habían producido con motivo de la preparación del Encuentro Ecuménico, 
fueron la base para una red de personas ideal para que hubiese enseguida una 
elite pequeña dispuesta a aceptar responsabilidades. De esta forma, el Encuen-
tro Ecuménico se convirtió en un gran precursor de la Revolución Pacífica.

OTOÑO 1989 – PARTIDA HACIA LA DEMOCRACIA. LA REVOLU-
CIÓN PACÍFICA EN EL EJEMPLO DE DRESDE

La Revolución Pacífica10 en la DDR no habría podido ocurrir tal cual sin los 
cristianos y tampoco habría permanecido en paz. Llegó como una sorpresa para 
todo el mundo. Ni el movimiento de resistencia Solidarność desencadenado 
por la visita papal a Polonia en 1979, ni el deshielo iniciado por Gorbatchov 
con Glasnost y la Perestroika en la Unión Soviética, habían movido a reformas 
a la rígida y senil dirección de la SED. El Jefe de Gobierno Erich Honecker 
declaró el 19 de enero de 1989: “El muro se quedará todavía hasta dentro de 
50 o 100 años”. Nadie se opuso. La Cámara Popular de la DDR definió la 

10 Herbert WAGNER (2000) Zwanzig gegen die SED – der Dresdner Weg in die Freiheit. 
Hohenheim Verlag Stuttgart- Leipzig.
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masacre del 4 de junio en la Plaza de Tian’anmen como la “anulación de una 
contrarrevolución”.

El Gobierno preparaba las ceremonias para el 40 aniversario de la Constitu-
ción. Muchos ya no aguantaron. Miles de personas huyeron de la DDR a través 
de la frontera ya entonces agujereada entre Hungría y Austria y la embajada de 
Alemania Occidental.

Para muchos de ellos Dresde fue etapa de su camino a Alemania Occidental 
a través de Checoslovaquia. El Gobierno de la DDR quiso parar la salida masiva 
y cerró el día 3 de octubre la frontera hacia su vecino socialista Checoslovaquia. 
La estación central de ferrocarril de Dresde se convierte en estación terminal 
para muchos deseosos de emigrar. Surgen la rabia y la decepción cuando llegan 
los primeros rechazados en la frontera checa a la estación central y confirman 
el cierre de la frontera. Así fue como se produjo la primera gran manifestación 
en Dresde.

A la vez, en otras ciudades se celebran acciones de resistencia como las 
oraciones de paz en la Nikolaikirche en Leipzig o con motivo de la visita de 
Gorbachov a Berlín-Este.

En Sajonia, la llama de la Revolución se enciende a lo largo de la vía de tren 
por la que pasan los trenes desde Praga con los refugiados de la embajada, a los 
que se les había permitido pasar a Alemania Occidental atravesando territorio 
sajón. En la DDR, la Policía Popular tiene que vigilar todo el trayecto. La Poli-
cía Secreta estaba activa. El anuncio sobre el paso del tren con los `ocupas´ de 
la embajada de Praga fue la señal de salida para una manifestación espontánea 
en la estación central de Dresde.

Algunos quieren saltar al tren pensando que es la última oportunidad de lle-
gar a la libertad, otros esperan reformas en el país. El 4 de octubre se producen 
disturbios violentos y detenciones arbitrarias. La situación se agrava. La policía 
desaloja varias veces la estación. Se lanzan adoquines que llueven sobre los 
escudos de los policías. La policía monta una barricada dentro de la estación. 
Delante, la masa humana aumenta hasta 20.000 personas. Se paraliza la entrada 
de trenes. Se ponen en marcha lanzaderas de agua y de gas lacrimógeno. Un 
coche de policía estalla en llamas. Se destroza un Intershop11. Se ponen en mar-
cha más compañías de policía. Pasada la medianoche, la policía logra disolver 
un grupo restante de 3000 personas empleando gas lacrimógeno. Se arrestan 
a las “cabecillas”. Aún así, las manifestaciones persisten. Pasan de la estación 
central al centro. A partir del 6 y 7 de octubre adquieren de forma perseverante 
un carácter pacífico. A pesar de ello, la policía las dispersa empleando violen-

11 Los Intershop eran tiendas con productos del Oeste donde no se podía pagar en la 
moneda de la DDR sino sólo con divisa. (N.T.).
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cia. En aquella semana, la policía detiene a 1.303 personas. Agentes en civil 
eligen sus víctimas y las sacan de la muchedumbre. Espías de la Policía Secreta 
(Stasi) se colocan al frente de las manifestaciones espontáneas y las dirigen 
para llevar a los manifestantes a la trampa preparada para las detenciones. Allí 
tienen que pasar por una calle formada por policías golpeándolos con sus porras 
de goma. Las prisiones de Dresde pronto están más que llenas por lo que se 
usan también los garajes de los cuarteles. Allí, los detenidos tienen que pasar 
la noche de pie con las piernas y los brazos separados y la cara hacia la pared, 
en la así llamada “postura del volador”. Quien habla o demuestra debilidad es 
golpeado.

También en la tarde del 8 de octubre, una gran manifestación pasa por el 
centro de Dresde y termina en la Prager Straße. Provista de porras, cascos con 
viseras bajadas, escudos y unidad canina, la policía detiene a 1.500 personas 
aproximadamente terminando violentamente con la manifestación.

Son las 20.00, horas. Los rodeados se sientan en el suelo para demostrar 
sus intenciones pacíficas. Entre ellos está el capellán Frank Richter de la 
catedral. Desde hace ya días está haciendo planes sobre la formación de un 
grupo de mediadores para terminar con la violencia en la calle. Junto con su 
compañero el capellán Andreas Leuschner se acerca a los policías para empe-
zar una conversación. Después de varios intentos, un oficial permite a los dos 
capellanes que pasen para ver a un funcionario en lo civil de mayor rango. 
Se trata del director de una unidad secreta antidisturbios, quien -en contra de 
sus órdenes de terminar con la manifestación- acepta buscar mediadores de 
parte del Estado.

Frank Richter vuelve al grupo silencioso de los rodeados y les informa sobre 
la conversación. Anima a los manifestantes a elegir a personas idóneas para una 
posible negociación.

Enseguida, aproximadamente 50 personas están dispuestas. Se presentan 
delante de los demás y a continuación se elige de entre ellos a unos veinte para 
formar un grupo de representantes. Seguidamente, se recogen temas y peticio-
nes y se apuntan. Los manifestantes piden la presencia del Primer Alcalde como 
mediador de la parte contraria.

A partir de las 21.00, horas, se reúnen en el Ayuntamiento el obispo de la 
Iglesia Evangélica, un superintendente y un consejero de la Iglesia Nacional 
Evangélica con el primero. Ellos no saben nada de la formación del Grupo de 
los 20 en la Prager Straße. Lo que ellos pretenden es una conversación con los 
manifestantes, lo cual se logra, puesto que el Primer Alcalde ya tenía conoci-
miento por otros canales de lo que estaba ocurriendo. Aceptó hablar con los 
manifestantes.
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Esta fue la primera vez que se tomó una decisión de este carácter en una 
capital de la DDR. Los representantes de la Iglesia entran a la Prager Straße. El 
superintendente informa que los representantes pueden acudir el día siguiente a 
una reunión en el Ayuntamiento. En las iglesias de Dresde se informaría sobre 
los resultados. En cuanto a las dos iglesias más grandes, la Kreuzkirche evan-
gélica y la Catedral católica, se llega a un acuerdo entre el capellán católico y 
el superintendente evangélico muy pronto.

Finalmente, la situación se relaja y la manifestación se dispersa pacífica-
mente. La espiral de violencia termina en la Prager Straße un día antes que en 
Leipzig, donde el día 9 de octubre resulta ser el día decisivo.

Al día siguiente, a las 9:00 horas, se inicia la reunión en el Ayuntamiento. 
Por un lado está el primer alcalde con algunos miembros del Consejo y por el 
otro lado están los 20 manifestantes con sus asesores de las Iglesias. Explican 
lo que exigen, que en su mayor parte corresponde al catálogo de los Derechos 
Humanos.

De esta manera se supera el silencio entre los ciudadanos manifestantes 
pacíficos y el aparato del Estado y del Partido que recurre a la violencia brutal. 
Nace el precedente de las Mesas Redondas, en las que ambas Iglesias tienen 
una parte importante. Por ejemplo, en la Mesa Redonda Central de la DDR 
constituida el 7 de diciembre en Berlín, el pastor evangélico Martin Ziegler y 
el párroco católico Karl-Heinz Ducke dirigen la negociación hasta las primeras 
elecciones libres al Parlamento en marzo de 1990.

En cuanto a los resultados de la reunión en el Ayuntamiento de Dresde, los 
miembros del Grupo de los 20 se encargan de informar el mismo día desde las 
cuatro Iglesias en Dresde. Tan llenas están las iglesias que se tienen que repetir 
los anuncios para los que han quedado fuera en la calle. La Catedral está llena 
hasta el altar. El Obispo saluda a todos. Dos representantes de los 20 informan 
y nombran los 9 puntos exigidos, uno por uno. Un aplauso atronador interrumpe 
la lectura después de cada punto. Allí había personas que nunca antes habían 
pisado una iglesia. Pero buscaban el techo protector de la Iglesia para escuchar 
la verdad, que en aquellos días sólo se pudo oír allí. Aprendieron a superar su 
miedo, a hablar abiertamente y aquel andar erguido, sostenido por la fuerza 
interior, con el que seguían andando fuera de la iglesia.

El Grupo de los 20 de Dresde pretendía, en primer lugar, ir ganando terreno 
centímetro a centímetro a favor de la democracia mediante tediosas negocia-
ciones, agotando al máximo el espacio disponible, ya que el régimen del SED 
contaba todavía con sus pilares intactos: la Policía Secreta, los destacamentos, 
la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Se pretendía no provocar a la policía, 
de tal manera que no recurriera otra vez a la violencia.
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En las siguientes reuniones en el Ayuntamiento, se inician grupos de trabajo 
compuestos paritariamente para preparar un amplio diálogo en la población. 
Para ello sirven de modelo los protocolos de los grupos de preparación para 
los Encuentros Ecuménicos.

En Dresde, al principio sólo hubo manifestaciones espontáneas. El Grupo de 
los 20 consiguió organizar manifestaciones periódicas, todos los lunes, como 
en Leipzig. Comienzan siempre con una oración por la paz en una de las dos 
grandes iglesias seguida con un paseo por la ciudad y una manifestación final. 
En la primera manifestación de lunes en Dresde participan entre 70.000 y 
100.000 personas. Se siguen celebrando casi sin interrupción hasta las primeras 
elecciones libres el 18 de marzo de 1990. 

La Caída del Muro fue una sorpresa para todos. Con aquella comunicación, 
más bien casual e involuntaria, del miembro del Politburó Günter Schabowski 
en una rueda de prensa, en la que se informa que la DDR tenía intención de 
abrir sus fronteras, se desencadena una reacción que hace caer el Muro antes 
de llegar la medianoche. Lo inimaginable ocurrió de noche.

Con esto se produjo una situación completamente nueva. Todos los que que-
rían emigrar podían hacerlo sin traba alguna. Ninguna pena de prisión, nada de 
rescate costoso de prisioneros. Miles y miles de personas dejarán el país y si 
no se toman unas decisiones contundentes en la DDR, el país habría termina-
do desangrado. Ahora se puede decir abiertamente a los obstinados camaradas 
(Genossen): “¡Venga, viajad al Oeste y mirad al capitalismo pestilente y mor-
boso vosotros mismos y decidid cuál de los sistemas sociales funciona mejor!” 
La Revolución Pacífica adquirió una dinámica completamente distinta con la 
Caída del Muro. Aun así, en las primeras semanas la alegría iba siempre acom-
pañada por el miedo a una regresión, p.e., por un golpe militar y por acción de 
la Policía Secreta hasta entonces sin intervenir.

El 5 de diciembre, algunos defensores de los derechos de los ciudadanos pre-
sentan denuncia contra esta Policía Secreta. Dos cristianos del Neues Forum y del 
Grupo de los 20 llaman a los habitantes de Dresde a una manifestación delante de 
los muros de la Stasi. Unos 5000 ciudadanos enojados acuden y tardan sólo cua-
tro horas y media hasta que consiguen ocupar aquel aparato de represión armado.

Su director, un teniente general, se ve obligado finalmente a abrir casi todos 
los edificios incluida la prisión. Le insultan, escupen, empujan y le dan patadas. 
Por suerte no pasó de allí, porque se llegó casi al borde de un linchamiento. 
Finalmente, el jefe de la Stasi se rindió entregando su arma reglamentaria. Dos 
meses y medio más tarde se suicidó.

En aquella semana, la disolución de la Stasi entró en su etapa final. Algo bien 
parecido ocurrió desde el 4 de diciembre en otras capitales regionales (Erfurt, 
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Leipzig). El escudo y la espada del partido –así se vió la Stasi- están destruidos. 
Desaparece aquel miedo permanente a ser detenido por la Stasi. Las personas 
vuelven a respirar libremente y las pesadillas nocturnas desaparecen.

Para el 19 y 20 de diciembre de 1989, el antiguo líder regional del SED 
en Dresde, entonces designado presidente de la DDR, Hans Modrow invitó al 
canciller Helmut Kohl a Dresde. Modrow quiso salvar la DDR con la ayuda de 
un crédito de miles de millones que pretendía le fuera concedido por Alemania 
Occidental. Helmut Kohl, en un discurso histórico y ovacionado dijo, delante 
de las ruinas de la Frauenkirche, que su objetivo seguía siendo la unidad de la 
nación alemana si esta hora de la historia lo permitiese. El canciller culminó su 
discurso en este entorno secular con la expresión: “¡Que dios bendiga nuestra 
patria alemana!”

¿CÓMO PODEMOS ENTENDER HOY LA REVOLUCIÓN PACÍFICA 
DEL OTOÑO 1989 E INTERPRETARLA?

Mientras tanto, se han hecho estudios científicos. Se han hecho listas al 
detalle de los acontecimientos y decisiones, se han publicado las estructuras 
de comandos de los gobernantes y las redes de los movimientos de ciuda-
danos. Todo ello ayuda a entender mejor el torrente de acontecimientos de 
los años 1989 y 1990. Sin embargo, no se puede hablar de un desarrollo 
históricamente ineludible que forzosamente tenía que llevar a la caída del 
bloque de poder comunista, al fin de aquel, a la unión alemana y a la liber-
tad y la paz para grandes partes de Europa teniendo en cuenta la multitud 
de circunstancias felices, la interacción paralela de forma inconsciente en 
varios lugares a la vez y otras casualidades asombrosas. Normalmente, una 
coincidencia de casualidades, informaciones equivocadas y extralimitación 
de competencias lleva a la catástrofe. Todo aquello se dio en cantidad duran-
te la Revolución Pacífica pero allí tuvo todo un efecto positivo. El “milagro 
de la Caída del Muro” puede entenderse como una experiencia de liberación 
de dimensiones bíblicas, como una intervención de Dios en la historia del 
pueblo alemán. 

RETOS DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN PACÍFICA Y LA UNIÓN 
ALEMANA

En 1990, las condiciones básicas cambian por completo. Las fronteras abier-
tas, las libertades políticas y religiosas como también el aumento del bienestar 
material amplían de golpe el campo de influencia de la Iglesia Católica. Ya no 
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hay limitaciones profesionales para cristianos confesos. Después del tiempo de 
opresión y su aportación activa a la liberación sienten un impulso de aceptar 
responsabilidades y de colaborar en dar forma al mundo.

De los participantes del Otoño 89, una parte muy por encima de la media, 
se reclutaba de los antiguos miembros de las comunidades religiosas de estu-
diantes, que ahora con la libertad y democracia conseguida toman posesión de 
cargos de responsabilidad en el Parlamento libremente elegido y en las nuevas 
instituciones estatales desde alcaldes y ministros hasta el presidente del Parla-
mento Federal. Los cristianos políticamente estaban libres de cargas históricas. 
Su credibilidad y cualificación para una labor socialmente responsable se debía 
en gran parte a la labor de formación de la Iglesia Católica. En el Este de Ale-
mania hubo y sigue habiendo en varios Länder muchos gobiernos cristianos, 
pero un pueblo indiferente hacia la religión. En el preámbulo de la Constitución 
del reconstituido Estado Libre de Sajonia se halla incluido un apartado del 
Encuentro Ecuménico: “... movido por la voluntad de servir a la justicia, la 
paz y la conservación de la creación, el pueblo en el Estado Libre de Sajonia 
se da esta constitución gracias a la Revolución Pacífica de Octubre 1989.” Con 
la palabra “creación” se incluye indirectamente, otra vez, una referencia a Dios 
en una constitución estatal.

Con la Reunificación alemana 1990, la “Conferencia Episcopal de Berlín”, 
creada necesariamente por motivos de la separación, se une otra vez a la “Con-
ferencia Episcopal Alemana”. Al reestructurar las diócesis, el “Telón de Acero” 
ya no juega ningún papel. El distrito oriental de Schwerin formará parte, a partir 
de 1994, del arzobispado de Hamburgo.

Se consiguió reparar muchas de las destrucciones ocurridas en tiempos del 
comunismo y causados por el abandono exterior de los templos. Se construye-
ron edificios para la labor social y educativa de la Iglesia.

Por primera vez, después de décadas de pérdidas de miembros llegan cató-
licos desde el Oeste a la diáspora del Este, sobre todo a las ciudades grandes 
que tienen una economía emergente. Enriquecen la vida parroquial pero tam-
bién la labor educativa y se pueden constituir asociaciones. Entidades católicas 
responsables de formación colaboran con las centrales estatales para formación 
política. La antigua Asociación de Maestros Artesanos Kolping se compromete 
de forma extensiva en la formación profesional.

Mientras antes hubo que luchar por tener una guardería confesional y sólo 
fueron toleradas de mala gana de parte del Estado, ahora se reclaman expresa-
mente aunque las Iglesias empobrecidas sólo se pueden encargar de algunas. 

Se empieza a ofrecer clases de religión en los colegios y éstas ya se pue-
den considerar como establecidas, aunque desgraciadamente no combinando 



162

información con catequesis. Ahora es posible crear colegios e institutos de 
secundaria católicos. En las universidades se abren facultades de Teología. El 
hecho que en el Land de Brandenburgo se configure la asignatura de religión 
sólo como ciencia de la vida, ética y religión demuestra el éxito que tuvieron 
dos dictaduras socialistas consecutivas en la lucha contra la religión. Como 
hay pocos niños católicos, la Iglesia renuncia a menudo a la posibilidad de las 
clases en los colegios y se queda en las parroquias. 

La libertad política y religiosa la gozan todas las Iglesias. La colaboración, 
tan estrecha en los tiempos de la dictadura socialista, desgraciadamente no se 
anima al conseguir la libertad y democracia en la medida en la que crecen las 
actividades de cada una de las Iglesias; Ahora, mucho funciona paralelamente. 
La Iglesia Católica en los nuevos estados federales se acomoda –en parte por 
no estar segura de su encargo misionero en el propio país- con sus fuerzas 
limitadas a las condiciones de la sociedad pluralista. 

Hay algo que la distingue especialmente de los católicos en Alemania Occi-
dental. El porcentaje de asistentes a la misa dominical es notablemente más alto 
que entre los católicos del Oeste. En 2012, sólo un 12,6% de los católicos en 
Alemania en general visitaban de forma regular la misa dominical, mientras en 
los obispados exclusivamente del Este Dresde-Meißen, Erfurt, Görlitz y Magde-
burg contaban a pesar de los caminos más largos entre 15,9 hasta 22,4 %. En el 
Arzobispado más grande del Oeste Colonia con más de 2 millones de católicos 
sólo un 10,5% de los creyentes asisten de forma regular a la misa dominical.

Después de la Revolución Pacífica, las esperanzas que durante un corto 
momento afloraron sobre una vuelta a la fe, a una Nueva Evangelización no se 
cumplieron. Bajo la presión estatal y el espíritu secularizador de la época, la 
Iglesia Católica ha disminuido en 40 años de DDR de más del 10% de la pobla-
ción a un 4% y con ello ha llegado al nivel de antes de la Guerra. La Iglesia 
Popular Evangélica ha disminuido en el mismo tiempo hasta llegar a un 25%. 
Las salidas provocadas bajo presión han sido constantes. La silenciosa pérdida 
de influencia de la Iglesia en la parte libre de Alemania se nota ahora también 
en el Este. Continúa descendiendo el número de miembros de la Iglesia.

En el obispado Dresde-Meißen ha descendido el número de sacerdotes acti-
vos de 243 en el año 1994 a 192 en el año 2011. En 2016 habrá sólo 91. Pero es 
una equivocación creer en los números. El Espíritu sopla donde quiere. No sólo 
sopla en la Iglesia Católica, sino también fuera de la Iglesia entre los no cris-
tianos. Pero con nosotros los cristianos el Espíritu siempre pretende algo más. 

La Nueva Evangelización es una tarea común en toda Europa. En Alemania, 
esta labor se dificulta por la necesaria reforma estructural a causa de la pérdida 
de creyentes y sacerdotes en todas las diócesis. Muchos sacerdotes están pre-
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ocupados porque no saben cómo pueden seguir teniendo en cuenta el retroceso 
dramático y el aumento del área a atender. Quieren ejercer de asistentes espi-
rituales, pero se les requiere como manager de espacios pastorales grandes. Se 
quieren dedicar menos a cuestiones de gestión y les gustaría tener más tiempo y 
fuerza para la Nueva Evangelización. Sólo si nuestra Iglesia de hoy, en nuestro 
propio país, tiene un rostro misionero va a tener futuro aquí. Ahora, 50 años 
después del Concilio y en el Año de la Fe, la Iglesia Católica en toda Alemania 
es consciente que se encuentra ante un comienzo nuevo en espíritu y forma. 
La responsabilidad de fortalecer mutuamente la fe y de ganar a otras personas 
por la fe en Jesucristo es obligación de todos en el Pueblo de Dios, tanto de 
los laicos como de los sacerdotes. Los cristianos del Este disminuyeron rápida-
mente bajo la opresión, pero se fortalecieron y por esto pueden aportar ánimo 
con sus experiencias en un entorno hostil. Ellos han experimentado la palabra 
de Pablo (Rom. 5,3): “Al mismo tiempo nos sentimos seguros incluso en las 
tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia 
nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza“. Dios nos acompañó 
en la opresión, también en el mundo libre de Europa con sus nubes oscuras de 
la demografía, la crisis financiera y el cambio climático, en ellas también está 
con nosotros y nos mostrará un camino esperanzador hacia el futuro.






