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Declaración de Culpa de Stuttgart 
 

Por el Concilio de la Iglesia Protestante de Alemania 
 

Stuttgart, 19 de Octubre, 1945 
 
 

 El Concilio de la Iglesia Protestante de Alemania da la bienvenida a los representantes del 
Concilio Ecuménico de Iglesias a esta convención en Stuttgart, el 18 y 19 de Octubre de 1945. 

 Somos los más agradecidos por su visita, sabiendo que estamos con nuestro pueblo en una 
larga comunión de sufrimiento, pero también en solidaridad de culpa. 

 Con gran dolor debemos decir: para nosotros fue un infinito error invadir muchos pueblos 
y naciones. Lo cual a menudo testificamos a nuestras comunidades, lo expresamos ahora en 
nombre de nuestra iglesia entera: Nosotros luchamos por largos años en el nombre de Cristo en 
contra de la mentalidad que encontramos era una expresión maligna del régimen de violencia del 
Nacional socialismo; pero nos acusamos a nosotros mismos por no mantenernos en nuestras 
creencias más valientemente, por no orar más fielmente, por no creer más gozosamente, y por no 
amar más ardientemente. 

  Ahora un nuevo comienzo se está llevando a cabo en nuestras iglesias. Basados en la 
Sagrada Escritura, dirigidos con completa seriedad hacia el Señor de la Iglesia, nuestras iglesias 
comienzan a limpiarse a sí mismas de la influencia de creencias ajenas a la fe y a reorganizarse a 
sí mismas. Esperamos en el Dios de la gracia y misericordia, usará nuestras iglesias como 
herramientas y les de licencia para proclamar Su Palabra y obtener obediencia para cumplir Su 
voluntad, para nosotros mismos y para nuestro pueblo entero. 

 El hecho de que nosotros, en este nuevo comienzo, nos encontramos sinceramente 
conectados con las otras iglesias de la comunidad ecuménica, nos hace sentir un gran gozo. 

 Esperamos en Dios que por el servicio común de las iglesias, el espíritu de violencia y 
revancha, el cual nuevamente quiere hoy llegar a ser poderoso, ser extirpado del mundo entero, y 
que el espíritu de paz y de amor sea el que llegue a predominar, en el cual la torturada humanidad 
pueda encontrar sanidad. 

 De esta manera, nosotros clamamos por la llegada el tiempo, en el cual el mundo entero 
necesite un nuevo comienzo: ¡Veni Creator Spiritus! (¡Ven espíritu creador!) 

 

Firmantes: 

 

D. Worm (obispo de Wurttenburg) 

Asmussen of dd (presidente de la cancillería eclesiástica de la EKD) 

H. Meiser (obispo de Bayern) 

Held (ministro en Essen) 
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Dr. Lilje (Secretario general de la Convención Luterana Mundial, último obispo de Hanover) 

Hahn (ministro, último obispo de Sachsen) 

Licenciado Drizzle (ministro, profesor de teología) 

Smend D.Dr. (profesor de teología) 

Dr. G. Heinemann 

Otto Dibelius (obispo de Berlín – Brandenburg) 

Martin Niemoeller D.D. (ministro, último presidente de la iglesia de Hessen Nassau) 

 

 

 

Traducción desde el idioma inglés por Andrés San Martín Arrizaga 
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