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Lee el texto y contestas a las preguntas. 

El miércoles, 8 de abril de 1953, el Club Nacional de Prensa dio en mi honor un almuerzo. Al 

término del mismo, expuse mis opiniones sobre la situación de la RFA y la mundial en general. Hoy 

apenas si se puede comprender lo que significaba en el año 1953 que un alemán pudiese hablar 

ante el sindicato de la prensa americana, cuyo papel es en los Estados Unidos aún más importante 

que en los países europeos. 

Manifesté a los periodistas que para llevar los sucesos del día, en perpetua evolución, a su junta 

proyección, se debía considerar el curso de los sucesos políticos de los años pasados. Mostré como 

irrefutables e inmutables los siguientes hechos, que han de tenerse en cuenta en todas las 

consideraciones políticas: 

1. Los Estados Unidos se han convertido en la nación más poderosa de la Tierra. El principio 

fundamental de su existencia es la libertad personal. 

2. La Unión Soviética se extiende hasta el corazón de Europa; se ha fortalecido enormemente militar 

y económicamente desde el año 1918. Se está expansionando, y desde 1945, ha aumentado 

considerablemente sus territorios de soberanía. Por medio de la guerra fría busca aumentar aún 

más. 

La Unión Soviética niega la libertad personal. Su fuerza descansa en los principios de la dictadura 

totalitaria. 

3. A consecuencia del citado desarrollo en unos y otro país, ya no tiene la Gran Bretaña, con la 

Commonwealth, la consideración de potencia mundial que poseyó antes de las dos guerras 

mundiales. 

4. Los Estados de la Europa continental han sufrido, a causa de las dos guerras mundiales, grandes 

pérdidas políticas, económicas y culturales. Constituyen un factor no demasiado considerado; un 

factor de gran importancia y que influirá en el desarrollo futuro de la historia de la Humanidad. 

Como responsable del Gobierno de la República Federal del país que, al menos dentro de Europa, 

es la más importante meta política de expansión soviética y por ello el más amenazado, creo que es 

necesario poner ante los ojos de mis oyentes estos hechos en su total dificultad e importancia. 

Canciller K. Adenauer: Memorias (1945-1953). Ed. Rialp 1965, Madrid (págs. 575-576) 

 

1º.  Adenauer de qué Alemania era canciller y qué sistema político tenía esta Alemania. 

2º. ¿Por qué considera importante que un alemán hablase a la prensa americana en 1953? 

3º. ¿A qué se refiere Adenauer al hablar de libertad personal? 

4º. ¿Para Adenauer cuales son las superpotencias en el mundo en 1953? 

5º. ¿Quiénes se enfrentaban en la Guerra Fría? 

6º. ¿Para Adenauer qué papel mundial tiene Europa occidental y qué peligros amenazan a su 

patria? 
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SOLUCIÓN 

1º. Adenauer de qué Alemania era canciller y qué sistema político tenía esta Alemania. 

De la República Federal Alemana (RFA), se aprecia claramente por sus alusiones directas y también 

por sus críticas a la Unión Soviética en el punto segundo, algo que no haría ningún político de la 

RDA ya que era un país satélite de la URSS. 

2º. ¿Por qué considera importante que un alemán hablase a la prensa americana en 1953? 

Sólo hacía 8 años que Estados Unidos y la Alemania nazi se habían enfrentado en la mayor guerra de 

la historia, y ahora se tenía en cuenta la opinión de los alemanes en un proceso de reconciliación. 

3º. ¿A qué se refiere Adenauer al hablar de libertad personal? 

Son las libertades individuales que se respetan en las democracias parlamentarias. Libertad de 

pensamiento, expresión, de actividad económica, movilidad, participación política, garantías 

procesales,  respeto a los derechos humanos, etc.  Esta libertad personal es individualista y se opone 

al colectivismo impuesto en los sistemas totalitarios, particularmente en los totalitarios de izquierdas 

ya que contrapone la libertad personal con las condiciones de vida en la Unión Soviética. 

4º. ¿Para Adenauer cuales son las superpotencias en el mundo en 1953? 

Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. (El Reino Unido para ya ha perdido 

esta condición de superpotencia) 

5º. ¿Quiénes se enfrentaban en la Guerra Fría? 

El Bloque capitalista dirigido por Estados Unidos y el bloque comunista controlado por la Unión 

Soviética.  

6º. ¿Para Adenauer qué papel mundial tiene Europa occidental y qué peligros amenazan a su 

patria? 

Europa occidental ha perdido la importancia y la gloria de su pasado, ahora es un área dependiente 

de las superpotencias, con un papel secundario en la Guerra Fría pero aún importante por su posición 

geográfica que era estratégica y fundamental en un posible conflicto bélico. Como Europa sería el 

campo de batalla principal a uno y otro lado del Telón de Acero lo que supone una amenaza de 

primer orden para la República Federal Alemana. 
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