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En la Iglesia católica el 2 de febrero es la Fiesta de las Candelas, con la que se celebra a 
Cristo, la Luz. Precisamente el 2 de Febrero de hace setenta años un jesuita, el P. Alfred 
Delp, dejó su testimonio contra la oscuridad de la injusticia del régimen nazi. Después 
de una farsa judicial ante el tribunal popular bajo la presidencia del fanático Roland 
Freisler fue condenado a muerte y ahorcado en Berlín-Plötzensee a consecuencia de 
“alta traición y traición a la patria” y sus cenizas fueron esparcidas a los cuatro vientos 
por orden personal de Adolf Hitler. 
 

Ante un amigo, Delp justificó su compromiso con la resistencia frente al nacional-
socialismo con estas palabras: “Quien no tiene valor para hacer historia, se convierte en 
un pobre objeto suyo. Hagamos algo.” 
 

Nos aproximamos a Alfred Delp cuando nos adentramos en sus pensamientos y escritos, 
que están orientados hacia el futuro y que revelan sus perspectivas para la Iglesia y para 
la Orden de los jesuitas.  



 

El P. Delp no exige de la Iglesia otra cosa que un retorno a la diaconía. Con esto quiere 
decir unirse al ser humano en todas sus situaciones con el propósito de ayudarle a 
superarlas. También el nombre de la Orden de la Compañía de Jesús mueve a unirse al 
ser humano, a unirse a Jesús. 
 

Para lograr esto Delp escribe: “Por eso yo creo en el andar y peregrinar también en las 
soledades y extravíos extremos del ser humano, para estar con él precisamente entonces 
cuando la soledad y la extravagancia le cercan. Por eso yo creo en el encuentro 
intelectual como verdadero diálogo, no como discurso monológico y monótona crítica 
pedante.” Y a esto siguen frases así de sorprendentes, así de impresionantes algunas 
semanas antes de su ejecución el 2 de Febrero de 1945: “Nosotros estamos en un punto 
muerto a pesar de toda la rectitud y ortodoxia. La idea cristiana ya no es ninguna de las 
ideas eminentes y modeladoras de este siglo. La Iglesia tiene que comprenderse a sí 
misma como camino y medio, no como meta y fin. Hoy es más importante la 
comprensión personal que la integridad inicial y objetiva.” Las perspectivas y 
sugerencias del P. Delp no han perdido nada de su urgencia y actualidad. 
 

Y ¿qué sueño le animaba para su Orden? “La Compañía de Jesús también puede hallar 
otra vez una gran hora y tarea, aunque con pocas personas y medios”. Alfred Delp 
piensa que la condición previa para ello es: “Tenemos que desprendernos del 
formalismo legal, en el que ha degenerado nuestra obediencia. La reconstrucción de la 
Compañía de Jesús se ha quedado en demasiados asuntos existenciales”. “Volver a 
Ignacio, volver a las Constituciones…” Él experimenta esta agilidad para retroceder 
como formalismo: “Este formalismo ha conducido realmente a que nosotros no 
hayamos escapado de la masificación moderna. Habrá que emplear mucho esfuerzo para 
la formación de individualidades auténticas.” Él exige de aquellos, que quieran ser 
aceptados en la Orden, capacidad de evolución y de desarrollo, para que se puedan 
abordar las grandes cuestiones de la Compañía y de la Iglesia y estas cuestiones no se 
“conviertan en pequeñas devociones y hábitos”. 
 
 

Suena casi irrespetuoso, cuando él escribe: “La predilección por el ser humano inofensivo 
y, por eso, cómodo no es adecuada. Al final salen sólo huraños solitarios, no                                     
la tensa angulosidad del carácter sino el egoísmo paternal del burgués.” 
 

El deseo de entonces del P. Delp permanece hoy para nosotros con la misma actualidad, 
pero nunca podrá ser totalmente alcanzado. En un artículo sobre la imagen humana 
jesuítica escribe: “El examen teórico no es lo primero ni lo fundamental para el jesuita. 
Se trata de la fuerza del Espíritu para sacar consecuencias auto-responsables de los 
conocimientos y exámenes obtenidos y para tomar decisiones. Espíritu, que se posee a sí 
mismo, que es elástico y flexible, que en su unicidad es valioso y con valor creador. Este 
espíritu tiene que tener ánimo para la decisión y para el riesgo. Y sobre todo tiene que 
olvidar todo cálculo y adhesión mezquina.” 
 

Cristo, la Luz, genera unión en nuestro mundo. Que nosotros nos unamos a Cristo, el 
que sirve, con el valor de Alfred Delp. Que nos unamos a los solitarios, a los 
amenazados, a los extraviados con el cirio en la mano. 
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