
¿Cómo era Alfred Delp? 

 

En un monasterio femenino de 

Munich fue donde me 

encontré por primera vez con 

el P. Delp en el año 1.942.  

Me fue presentado por el P. 

König. Esta presentación tuvo 

lugar de un modo muy alegre. 

Incluso la “Trágica Existencia” 

(título de un trabajo científico 

del P. Delp) fue mencionada 

con alguna alusión bromista. 

El modo como aceptó esta fina 

burla, como compartió la risa 

cordialmente e incluso como 

mostró sin ningún disimulo su 

alegría por la broma, fue lo que me acercó en seguida a él. Percibí entonces que había conocido a un 

hombre, para el que buscar y hallar, luchar y madurar, no había podido apartarle de su espontánea 

jovialidad. Era totalmente distinto a como se lo podían imaginar los que sólo le conocían por lo que 

había escrito. 

“Algún tiempo más tarde apareció en mi casa de Berlín. Llegó así, como un amigo visitaría al amigo 

confidente. Cuando oyó que podía vivir y ser atendido en mi casa se alegró y mostró su gratitud por 

ello muy abiertamente. El objetivo de su estancia en Berlín iba dirigido a su lucha contra el Tercer 

Reich y a su esfuerzo por tomar medidas para después del derrumbamiento de este Tercer Reich. Le 

agradaba encontrar alojamiento en mi casa, pues así preservaba a sus compañeros del riesgo e incluso 

se ahorraba la necesidad de tener que eludir una respuesta si se le preguntaba. En aquel estado de 

cosas no podía ni debía dar explicaciones. 

Entre nosotros era diferente. Cada uno sabía del otro que algo hacía y planeaba, que no podía ser 

objeto de superfluas confidencias. Ninguno preguntaba al otro por sus ocupaciones. Uno sólo se 

esforzaba en prestar toda la ayuda posible y Alfred Delp tenía capacidad de colaborador. Se había 

ganado muchos amigos y colaboradores por su carácter alegre y natural. Su modo de alegrarse por 

toda prestación de ayuda, incluso la más pequeña, era tal que uno se sentía obsequiado por su alegría. 

Por consiguiente, no era un milagro que también tuviese remedio y ayuda cuando el viajar se hacía 

para nosotros cada vez más dificultoso y peligroso. Cuando sólo había plazas en el coche cama para los 

importantes de entonces, él aconsejaba: “Vete al portero jefe del Excelsior, que tiene buenas 

relaciones. Es amigo mío y te resolverá todo”. Y el éxito le daba la razón. 

Inmediatamente después del 20 de Julio de 1.944 (fecha del atentado fallido de Stauffenberg contra 

Hitler) visité al P. Delp junto con su Provincial en Bogenhausen, Munich. Sobre todos nosotros pesaba 

como una inquieta espera. Nadie sabía lo fuertemente comprometido que estaba y lo cerca del peligro 



que se hallaba. Pero no hablamos de ello; sólo algunas veces, cuando no éramos observados, me hacía 

señas. En su mirada estaba todo: la pregunta: ¿qué pasará?, pero también a la vez la respuesta y la 

confianza: ¡Dios actúa! Después nos condujo a través del inmueble de la parroquia, donde poco antes 

las bombas habían ocasionado daños verdaderamente asoladores en la iglesia y en la casa parroquial. 

Nos enseñó como él entretanto había puesto remedio. Capilla, sala de clase y despacho parroquial 

existían de nuevo. Con gran entusiasmo nos explicó cómo se imaginaba la construcción posterior. 

 

Quizás algunos hayan tomado a Alfred Delp por atolondrado e imprudente porque, a pesar del peligro, 

continuaba trabajando tan despreocupadamente. No lo era en absoluto. Sabía muy bien que se sentía 

obligado a ser cauteloso consigo mismo y con los demás. 

 

En los meses difíciles que siguieron a su detención lo demostró. Quizás también hubo más de uno, que 

dijo entonces: ¿Por qué tenía que ocuparse el P. Delp de estas cosas que le pueden costar la cabeza y 

traernos a todos los más graves daños o perjuicios? Alfred Delp se encontraba en la situación de aquel 

que ve a un niño caer al agua. La idea de que el intento de salvamento le podía costar la vida no la tuvo 

nunca. Para él se trataba de un deber evidente. 

En diciembre de 1.944, al final de un interrogatorio que había durado todo el día, me dijo resignado el 

capitán de las SS –más bien irritado porque no había adelantado nada-: “Ahí donde usted se sienta 

ahora, se sentó el P. Delp durante tres semanas y me ha mentido”. Inmediatamente recibí una sonora 

bofetada. Me di cuenta de que tras sus palabras yo me había sonreído. Me había imaginado cómo 

había tenido que transcurrir aquel interrogatorio y qué papel lastimero tenía que haber interpretado el 

que tomaba declaración: Alfred Delp con su vivacidad mental y con su buen humor, frente a este 

representante del poder, presumido y convulsivo, que era apenas poco más que el contenido de un 

uniforme. Con él Alfred Delp no tenía que recurrir necesariamente a una mentira. Su recto sentido y su 

indomable naturalidad fueron aquí las armas, que resultaron completamente suficientes. 

 

Un raro vigor juvenil y una despreocupación eran propios de él como regalo de Dios, que reconocía 

como tal. Los conservaba fielmente y no le podían hacer nada las normativas y formulaciones 

exteriores. Esto le daba también su superioridad. El versículo del Salmo: “Me acercaré al altar de Dios, 

al Dios que alegra mi juventud”, que él recitaba diariamente ante las gradas del altar, se convirtió para 

él en ley de vida. Este vigor juvenil diariamente alimentado en el manantial eterno, del que emanaba, 

se convirtió en alegría para él y para los demás. Era como todo hombre un auténtico hijo de Dios. 

 

                                                                                                                                                               Odil Braun OP 

De una carta del 22 de Febrero de 1.954 

 

“…Vi al P. Delp por primera vez en Kreisau en 1.942, cuando llegó a nuestra casa con otros de nuestros 

amigos para un debate de un largo fin de semana. Muy recientemente había convalecido de una grave 

enfermedad, pero era evidente que vencía eficazmente las molestias de su cuerpo por el espíritu. Era 

jovial e impetuoso, parecía el más joven de todos, era risueño y vitalmente alegre. La resuelta seriedad 

que marcaba su carácter, desaparecía tras el calor y la amabilidad de su ser, que dedicaba 

completamente a todos los intereses humanos. Para mí fueron días ajetreados, sobre todo a 

consecuencia del objetivo, que nos ocupaba a todos intensamente; también porque yo quería 



contentar a muchas personas hambrientas ya entonces. A ratos también había trabajos de escritura. 

Así sucedió que el P. Delp era para mí sólo una de las muchas personas esenciales que me interesaban 

en estos días. Había venido a Kreisau como sociólogo católico. No me acuerdo ya en particular de lo 

que dijo en el curso de las conferencias, pero claramente veo su persona ante mí. 

 

Más tarde, en el verano de 1.943, estuve con mi marido en Munich. Este viaje se hizo a consecuencia 

de una conferencia; yo le acompañé porque debía parecer un corto viaje de vacaciones. Buscamos al P. 

Delp en su hermosa parroquia de Bogenhausen. Estaba chispeante y como siempre lleno de 

optimismo. A la vuelta, en el tranvía, hablamos mi marido y yo del irresistible y significativo influjo que 

debía ejercer el P. Delp sobre los jóvenes. 

Llegó el tiempo de 1.944/45, en el que estuvo con mi marido en la prisión de Tegel. Yo experimenté lo 

permeables que pueden ser los muros de la prisión y la vital comunicación que puede darse de dentro 

a fuera, de un lado para otro. Ya no vi al P. Delp nunca más y, sin embargo, entonces estaba muy cerca 

para mí. Vd. mismo ha experimentado esto conmigo y lo confirmará. Vivíamos unos con otros y para 

todos nosotros, dentro y fuera, aunque pueda sonar muy raro, fue un tiempo de grandeza y 

plenitud...” 

 

                                                                                                                             Freya, Condesa viuda de Moltke 

 

 

Freya, condesa viuda de Moltke, nació en Colonia en el año 1.911. Fue Dr. Jurista por la Universidad 

Humboldt de Berlín. En 1.931 se casó con Helmuth James conde de Moltke, fundador del círculo de 

resistencia anti-nazi Kreisauer y ejecutado en Berlín por esta causa el 23 de Enero de 1.945. Después 

de finalizar la Segunda Guerra Mundial, Freya se instaló con sus dos hijos en Sudáfrica y 

posteriormente fijó su residencia en EE. UU. donde vive en la actualidad. 

 

 

                   Textos de la obra: “Alfred Delp, Kämpfer, Beter, Zeuge”, págs. 121-125 

 

Karl Rahner S.J. en 1.981 describió acertadamente la vida de su compañero y amigo en su homilía en la 

iglesia de St. George con motivo de la inauguración de una lápida conmemorativa, donada por KKV 

Hansa Munich: 

Mirada relativamente, fue una vida corta, aunque yo pienso que fue una vida rica, la vida de un joven, 

que desde sus días juveniles se entregó a las más altas tareas e ideales de la vida en el movimiento 

juvenil católico. Fue la vida de un joven jesuita, fue la vida de un filósofo que se interesaba 

ardientemente por las cuestiones culturales e históricas. Escribió el primer libro cristiano con una 

opinión sobre la filosofía de Martin Heidegger. Fue la vida de un sacerdote, que aquí, en esta iglesia, 

predicó vitalmente por toda la plétora de su corazón. Fue la vida de un ser humano que en los tiempos 

obscuros nunca se apartó de tareas, que eran difíciles y peligrosas. Fue la vida de un ser humano que 

pensaba en los pobres y en los necesitados y a los que intentó cuidar tan bien como pudo. Fue la vida 

de un auténtico jesuita, yo lo puedo afirmar, al que nosotros, sus hermanos, recordamos con gratitud. 

Naturalmente esta vida fue con toda su riqueza, que yo no puedo describir, también la vida de un ser 

humano como nosotros. Y yo quisiera ser el último que sencillamente, de un modo justo glorifique a 



mi amigo Alfred Delp. Fue un ser humano en el que la vida bullía, que tuvo que hablar, que tuvo que 

perseverar también en los conflictos, también ya durante su vida… 

Pero precisamente todo esto en su vida, con toda su grandeza y banalidad, con sus altos y bajos, fue 

abarcado, guiado, penetrado, transido de luz con una última convicción y orientación hacia Jesucristo, 

hacia el Dios eterno…Probablemente, a diferencia del P. Rupert Mayer, esta vida de Alfred Delp no 

será beatificada ni canonizada… Alfred Delp puede ser, aunque no sea canonizado por la Iglesia, un 

intercesor verdaderamente real, al que podemos invocar con ánimo y gratitud absoluta. 

 

                                                                                                                                 Alfred Delp, Held gegen Hitler 

Alfred Delp S.J. 

Testarudo y Pensador sesgado 

El P. Alfred Delp S.J. tuvo que abandonar su domicilio en la casa de “Voces del tiempo”, en la 

Veterinarstrasse cuando los nazis confiscaron la casa. En 1.941 fue rector de la iglesia de St. Georg y 

vivió en la espaciosa y antigua casa parroquial junto a la iglesia. Además de la enseñanza escolar en la 

Gebele escuela se le había confiado el trabajo con la juventud en la parroquia. A pesar de su múltiple 

trabajo en la orden y de sus muchos viajes se ganó el respeto y la confianza en la parroquia. 

 

Su simpático modo de ser, su lenguaje sensato, su estilo cordial y áspero y a veces también 

varonilmente rudo fueron bien acogidos. Encontró amigos leales en la recusación del nacional 

socialismo. En la vieja casa parroquial se reunieron algunas veces los hombres del círculo Kreisauer. 

Alfred Delp fue un hombre enérgico, orientado hacia el futuro y visionario. Su vida transcurrió de 

forma rectilínea. Niñez y juventud, estudio y ordenación sacerdotal, su camino como jesuita: todo se 

efectúa sin rupturas, aunque no siempre sin problemas. Tuvo “aristas” y no siempre encontró el tono 

diplomático en el trato con los compañeros y superiores. Fue todo un jesuita: individualista con 

profundo enraizamiento místico en Jesucristo. Esto hizo a los jesuitas sospechosos para los prusianos y 

para los nazis  y esto constituye desde siempre y aún hoy su estímulo. 

Conformarse con la situación, adaptarse, éste no era el modo de ser de un Alfred Delp. Tuvo coraje 

para expresar verdades incómodas, tanto si se trataba de la Iglesia, como de la Compañía o de la 

política. Sus palabras aún hoy se leen tajantes y auténticas, también hoy son apropiadas para sacudir a 

un cristianismo demasiado cómodo e instalado. En mi juventud me sentí empujado por su libro “En la 

faz de la muerte”. Forma parte del rico tesoro de escritos y encuentros que me han grabado cuando 

era joven para una vida como cristiano. Conocimientos firmes del espíritu humano caracterizan a Delp, 

pone nombre al dolor, que le preparan los tiempos que corren. Su profundidad espiritual, sus 

exhortaciones son orientadoras para la Iglesia. 

Era un primoroso artesano, cosa desacostumbrada para un sacerdote de aquella época. Sus 

contemporáneos le recuerdan con ropa de trabajo y retirando escombros. 

Alfred Delp S.J. fue apresado como miembro del círculo Kreisauer el 28 de Julio de 1.944 y ejecutado el 

2 de Febrero de 1.945, el día de la Candelaria en Berlín-Plötzensee. 

 

                                                                                                                              Alfred Delp, Held gegen Hitler 

                                                                                                         Engelbert von der Lippe/Gisela Achminow 

 



Alfred Delp S.J.                        “Dulce Refrigerio” 

 

En su interpretación profunda, varonilmente vigorosa y consoladora de la secuencia de Pentecostés, el 

P. Delp escribe sobre la expresión “Dulce refrigerio”: “Se tiene que haber encontrado alguna vez a un 

ser humano, cuya sola existencia y cercanía fortalece y eleva, que lleva consigo para los demás un 

campo de fuerzas de apoyo, de alegría, de confianza, que sencillamente define la atmósfera: entonces 

se comprende esta expresión”. 

 

Yo la comprendí cuando le encontré en la prisión de Tegel entre los hombres que fueron llevados allí, 

creo que a finales de Agosto de 1.944, por su relación con el 20 de Julio (atentado contra Hitler). Lo 

que yo había apuntado en breves anotaciones de este primer encuentro con el P. Delp y de las muchas 

visitas que le hice en lo sucesivo fue destruido desgraciadamente con otras muchas valiosas notas en 

la ocupación de Berlín. Pero desde aquellos días quedó fijado en mí con firmeza indestructible el 

recuerdo de este ser humano muy especial, que tanta fuerza y confianza emanaba; a menudo me 

sucedía, cuando cerraba la puerta de su celda, que era como si ambos hubiésemos cambiado los 

papeles, como si yo no le hubiera consolado a él sino él a mí. Todavía le veo en pie, delante de mí, 

inquebrantable en su actitud exterior e interior, en la que el encadenamiento no podía hacer nada, un 

gigante en fuerza, a veces, una casi meditada sonrisa en sus labios. 

¿De qué hablábamos en las muchas horas que compartí con él la soledad de su celda? Ciertamente y 

en primer lugar de ÉL, al cual su alma sedienta de Dios había buscado en los años de lucha y 

maduración, y que después ya no le había abandonado y a cuyo servicio se había entregado 

totalmente. Cuánto se afanó con todas sus fuerzas “en responder por el encuentro con Dios del orden 

y de la soberanía de Dios en el mundo”; cuánto sentido y orientación dio a su corta pero rica vida la 

lucha por la “interpretación y configuración de lo terreno a la luz de lo eterno”; esto lo descubren las 

notas que redactó entre la detención y la ejecución y que su compañero jesuita el P. Bolkovac publicó 

bajo el título “En la faz de la muerte”. Y estas notas también permiten vislumbrar algo de los altos 

vuelos de un espíritu al que la cárcel, las cadenas y la proximidad de la muerte no pudieron frenar. 

 

Ciertamente lo demás hay que percibirlo del mismo modo: que hubo para él horas muy amargas, que 

tampoco se le evitó permanecer en Getsemaní. El siervo no es más que su Señor. Pero estas horas no 

cesaron. Sobre toda angustia creatural venció continuamente su confianza sin límites en la ayuda de 

Aquel que es más poderoso que los poderosos de este mundo y que venía a él todos los días de nuevo 

en la santa Misa que podía celebrar secretamente en su celda. Esta esperanza en la ayuda del Señor 

Dios fue tan grande en él, que aún poco antes del juicio escribe: “Tengo la confianza total de vivir”. 

Nunca se sintió en modo alguno culpable de la acusación. “La situación es engañosa. Algo que ni he 

hecho ni he sabido me retiene aquí”. Por eso creyó en una buena salida y luchó por su libertad con 

todos los medios. 

Debido a esto, con frecuencia el diálogo también giraba en torno a lo que aún habría que considerar o 

hacer y a quién se podría aún hablar o quien podría ayudar todavía. Por todo el conocimiento de su 

Dios aumentado en el cautiverio, ve nuevas obligaciones y tareas para una vida, que Dios conduciría al 

final a través de todas las pruebas. 

 

Y después sucedió todo de forma muy diferente. Dios había reservado para su vida una plenitud y 

realización aún más grande y más profunda. Tuvo que andar con su Señor y Maestro el Via Crucis hasta 



la cumbre del Calvario. Es sorprendente y al mismo tiempo conmovedor con cuanta serenidad y 

sosiego soportó la sentencia de muerte y cómo se esforzó para que “este desenlace  tampoco le 

encuentre insignificante y desanimado”. Forma parte de mis experiencias más conmovedoras el que 

haya podido ser testigo de una última entrega a Dios y de una alegre disposición para morir que 

recuerda la muerte de los primeros cristianos en los albores de la Iglesia. ¡”Dentro de una media hora 

sabré más que Vd.”! Quien habla así de la muerte es que para él ha perdido todo su espanto, para él la 

muerte es un camino de regreso hacia Dios. ¿Es extraño que mi deseo preferente no sea orar por él 

sino orarle a él? 

 

P. Buchholz 

Capellán Católico de Prisiones 

“Alfred Delp, Kämpfer, Beter, Zeuge”, págs. 125-127 


