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En la cumbre de Ludwig Erhard hace unos días, el teólogo
protestante y expresidente federal Joachim Gauck abogó por un
cambio cultural en Alemania hacia una nación bien
fortificada . El país debe estar preparado por si “Putin va
más allá en su manía imperial”. Es cuestionable si Alemania en
su constitución actual tendrá la fuerza para “resistir” en una
posible emergencia:
Solo una “Alemania fuerte
defenderse” podrá enfrentar los
un país débil es más vulnerable
o indirectas de otros estados
armadas.

que esté lista para
nuevos desafíos, porque
a las amenazas directas
que despliegan fuerzas

Como nación, Alemania también debe recuperar la
confianza en sí misma, porque «una nación que no puede
creer en sí misma es víctima fácil de ideas agresivas de
personas que saben muy bien cómo expandir el poder».
El país también necesita «elementos de formación
interna», tiene su identidad y orden «más apreciados y
por lo tanto defendidos con más fuerza» que antes y debe
aprender a «llevar a hombros las privaciones».
Alemania no necesita “políticos ansiosos que pretenden que
solo se puede confiar en este país y en la población si
siempre les va bien”, sino un liderazgo político que muestre a
las personas “de lo que son capaces cuando llegan las
cargas”. Uno no debe pensar «demasiado pequeño» de los
alemanes. Estos “son capaces de cargar con cosas más grandes
de lo que ahora vemos”.1
Independientemente de sus pensamientos sobre restaurar la
capacidad de Alemania para defenderse, Gauck aboga por
sanciones de gran alcance contra Rusia, refiriéndose a una
«proporción de humanidad» que requiere solidaridad con

aquellos que fueron atacados. Además, las posibles
consecuencias de una victoria rusa en Ucrania son más
problemáticas para Alemania que las consecuencias de tales
sanciones. Por lo tanto, deben aceptarse los efectos negativos
asociados en Alemania (que Gauck evalúa como potencialmente
graves). En un artículo aparte nos ocuparemos de la crítica a
este argumento, que se refiere a principios de la enseñanza
social cristiana como la obligación de la acción política al
servicio del bien común y la prioridad de la obligación de ser
solidario con la propia comunidad.
Especialmente después del final de su mandato como presidente
federal, Gauck se había pronunciado repetidamente sobre
cuestiones de la época. En 2019, por ejemplo, observó
una “hostilidad neurótica hacia uno mismo” en Alemania y la
consiguiente falta de voluntad para hacerse valer. En
Alemania, como en otros países occidentales, prevalece “un
cierto descuido, combinado con una ilusión generalizada”,
especialmente cuando se trata de cuestiones de seguridad. Está
el problema de «ya no saber qué y cómo queremos defendernos»,
así como una debilidad general del sentimiento
nacional. También había observado una debilidad similar a
nivel europeo y se quejó de que Europa «hasta la fecha no ha
tenido ningún mito fundacional como una batalla decisiva» «en
el que Europa podría enfrentarse a un enemigo, ganar o perder,
pero al menos preservar su identidad».
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