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EL ENIGMA DE ANGELA MERKEL (I) 

 
JESÚS MARÍA ALEMANY 

 
 Angela Merkel es la política más influyente en Europa y con probabilidad gobernará 
una tercera legislatura. No consta que Merkel (1956) se interesara por la política hasta 1990. 
Ni siquiera participó en el movimiento pacífico de protesta de 1989 en la DDR. Pero, 
unificada Alemania, el primer gabinete de Kohl la incluye en 1991 como Ministra para la 
Mujer y la Juventud. En 1994 como Ministra para el Medio Ambiente presidió la Cumbre 
Mundial sobre el Clima de Naciones Unidas. En 2000 es presidenta del CDU y desde 2005 
Canciller Federal. El meteórico ascenso político de esta mujer “apolítica” constituye un 
enigma. Es reservada, muy celosa de preservar su intimidad, sobria, con una aparente frialdad. 
Sólo su reconocida inteligencia da continuidad a su vida. ¿Dónde buscar las raíces al enigma 
Merkel? 
 
  Nacida en Hamburg siendo muy chica emigró su familia a la DDR. Su padre, pastor 
protestante, dirigió Waldhof. Angela creció en la casa parroquial junto a un padre teólogo, 
protestante estricto, prusiano disciplinado, que inculcaba perfección. De él aprendió que el 
pensar lógico es la mejor defensa ante las ideologías. Pero ¿incidió acaso la religión en el 
despertar de una política durmiente? “No pertenezco a aquellos que creen saber con seguridad 
qué es una política cristiana” confesaría en 2003. También repite: “La tarea de la política es 
resolver los problemas”.     
 

Para Merkel la fe es asunto personal, aunque no por ello inútil para lo público. 
Proporciona un poso de valores que aunque pertenece al campo prepolítico constituye un 
equipaje necesario para una política justa y solidaria. Además, piensa, “mi fe me ayuda a 
tomar decisiones aunque no señale cuáles: si fallo yo, no se hunde el mundo, ante Dios puedo 
dudar y ser humilde”. Pero se pregunta cómo entender la “C” de CDU en una sociedad hoy 
secularizada, con un cristianismo plural y abierto ¿Será CDU un partido cristiano pero no 
(sólo) de cristianos? Una concepción polémica para el sector duro del partido.  
 
   


