
Ecumenismo de los Mártires

En su encíclica “Tertio Millennio Adveniente”, Juan Pablo II escribe: “El

ecumenismo de los santos, de los mártires es quizás lo más convincente. La

comunidad de los santos habla con voz más sincera que los autores de la escisión.”

(nº 37). Si esto es así –y así es– por qué entonces se habla tan bajo sobre este tema

en el país de la Reforma, en el mismo país que conservó erguida la fe entre los

bautizados testimoniada con la ofrenda de la vida, (Ut unum sint, nº 84). ¿Cómo se

puede mirar retrospectivamente a 1517 sin dirigir la vista hacia 1944/45?

Dirijamos un breve recuerdo al ejemplo especialmente destacado de los

compañeros mártires Alred Delp SJ y Helmut J. von Moltke: Juntos estuvieron el

10 de Enero de 1945 ante le tribunal popular, que los condenó a muerte: lo único

que se les pudo probar es que habían hablado entre ellos en el círculo de Kreisau.

Pero, lo que sorprendió a los compañeros en el transcurso del proceso, fue: El

cargo se precisó expresamente y era que ellos habían conferenciado juntos como

cristianos sobre el futuro de Alemania. Moltke escribe a su esposa Freya:

“Y entonces designará a tu Wirt (“Wirt” es la auto-denominación habitual de

Moltke en las cartas a su esposa) como protestante para ser atacado y juzgado

sobre todo a consecuencia de su amistad con católicos, y de esa manera está ante

Freisler no como protestante, no como noble, no como prusiano, no como alemán –

esto se halla expresamente excluido en el juicio oral-, sino como cristiano y como

ninguna otra cosa…Tu Wirt ha sido designado para una inmensa tarea: Todo el

mucho trabajo que el Señor Dios ha hecho en él, los infinitos rodeos, las

excéntricas curvas en zigzag, encuentran de repente en una hora del 10 de Enero

de 1945 su explicación. Todo adquiere posteriormente un sentido, que estaba

oculto.” Y añade con impresionante aplomo: “Esto tiene la enorme ventaja de que

nosotros ahora somos asesinados por algo que hemos hecho y que merece la pena.”

El aniversario de 2017 sería verdaderamente una ocasión para tomar en serio con

radicalidad estos dos textos. Moltke descubre una “inmensa tarea”. No es ya la

tarea de reconstruir Alemania después de la guerra sino de superar las fronteras

confesionales mediante el martirio, por tanto en último caso: Reconstruir la Iglesia.

A esto se ve retrospectivamente “designado”. Este es el estilo lingüístico bíblico

“passivum divinum”. Moltke, que ha leído con sus compañeros de prisión de forma



intensiva la Biblia, conoce el lenguaje de la Biblia. Él interpreta su condena a

muerte de forma teológica: Dios mismo actúa en este proceso. Él ha “designado” a

Moltke. Él da a todos los años anteriores a este proceso “un sentido posterior, que

estaba oculto.” Y este sentido se llama: Ecumenismo. Para Moltke merece la pena

morir por él. Esta es la paz interior, la consolación “ignaciana” en el Espíritu

Santo, que el conocimiento teológico de Moltke confirma.

¿Creemos nosotros como católicos y protestantes lo que Moltke dice aquí? Si lo

creemos entonces tiene consecuencias. Entonces lo que el 31.10.1517 en Wittenberg

tuvo su origen, el 10.1.1945 fue superado ya en Berlín desde Dios. Entonces ¿cómo

uno puede pararse y no querer dar pasos muy deprisa hacia la Communio total?

En todo caso el ecumenismo de los mártires es el auténtico reto teológico de la

cristiandad de hoy.
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