Círculo de Kreisau

Mansión de Moltke

El Círculo de Kreisau fue el nombre que la Gestapo le dio a un grupo de personas que se reunieron en la
localidad de Kreisau con el objeto de confeccionar un documento con principios básicos para Alemania.
En 1940, el conde Helmuth James von Moltke y su amigo, el conde Peter Yorck von Wartenburg, empezaron a
contactar con opositores de Hitler de diversos sectores profesionales, políticos y religiosos: juristas, profesores y
pedagogos, conservadores y socialdemócratas, católicos y protestantes.
Los miembros de este foco de resistencia se reunían por lo general en Berlín, en grupos pequeños, y discutían
sobre la reorganización de Alemania después del fin de la dictadura. En tres ocasiones realizaron reuniones
plenarias en la residencia de Moltke en Kreisau. El grupo llegó a convertirse en el centro de la resistencia civil de
la burguesía alemana.
En las reuniones, un grupo de hombres y mujeres se encontraban para conversar sobre el Estado y la Iglesia, las
universidad y temas de actualidad durante el año 1942. En los encuentros, se encontraban Helmuth James von
Moltke, Peter Yorck von Waterburg, con sus esposas, Hans Peters, Harald Poelchau, Augustin Rösch, Teodor
Stelzer, Adolf Reichwein y Hans Lukaschek.
Las conclusiones eran tomadas por escrito confeccionando un importante documento en un momento en el que
la libertad de expresión estaba coartada por el estado nacionalsocialista, y este tipo de actividad podía ser vista
como conspirativa y de alta traición. La declaración de principios fue entendida como resistencia al mismo Hitler.
Se expresaban los cambios que debía tomar la sociedad después de la derrota del dictador y se exponían bases
de convivencia y reivindicaciones básicas.
De acuerdo con las ideas del Círculo de Kreisau, el cristianismo debía constituir el fundamento para la
renovación moral del país. El objetivo era instaurar un Estado de Derecho humanitario y federal en el que
estuvieran garantizadas la libertad de culto y de conciencia, así como la dignidad del hombre. Debía tratarse de
una democracia, pero no de una partidocracia, ya que, según sus miembros, los partidos políticos no ofrecían
ninguna protección contra las dictaduras, como había quedado demostrado con la victoria del partido de Hitler.
La Gestapo se ocupó en perseguir a cada uno de los participantes y el propio Moltke fue encarcelado.

Moltke en el juicio

La mayoría de ellos eran gente de paz y no pretendían hacer ningún atentado y mucho menos contra Hitler, para
poder alcanzar sus objetivos. Mantenían contactos con otros grupos más radicales, pero no se sumaron a ellos
hasta la detención de von Moltke, a principios de 1944.
A partir de entonces, muchos de ellos se pasaron al grupo de Klaus von Stauffenberg, el militar que intentó
asesinar a Hitler en julio de 1944, fracasando en el intento.
Tras este fracaso, muchos miembros fueron encarcelados y otros ejecutados, como Yorck y Moltke.
En 1989, Moltke fue honrado póstumamente con el Geschwister-Scholl-Preiscon la obra Briefean Freya 1939–
1945, y en 1992 el documental The Restless Conscience, o La Consciencia inquieta, sobre su vida, fue nominado
para el Oscar.

Para seguir estudiando:
Artículo: “Ella vio los "ojos terribles" de Hitler”. Freya von Moltke, esposa de una de las figuras de la resistencia
alemana contra el nazismo y miembro del Círculo de Kreisau, fallece a los 98 años en EE UU. En:
http://elpais.com/diario/2010/01/05/internacional/1262646007_850215.html

