
1876 (05/01)  Adenauer nace en Colonia 

1901 - 1905  Realiza actividades profesionales jurídicas 

1906 (07/03)  Elegido Teniente de Alcalde de Colonia 

1909 - 1917  Primer Teniente de Alcalde de Colonia 

1917 (18/09)  Elegido Alcalde de Colonia (por 12 años) 

1921 (07/05)  Elegido Presidente del Consejo del Estado   
 prusiano 

1921 (09/05)  Candidato al cargo de Canciller alemán 

1933 (13/03)  Retirado como alcalde por los nazis 

1934 (30/06)  Detenido por la Gestapo 

1944 (24/08)  Internado en un campo de concentración 

1945 (08/05)  Capitulación del ejército alemán 

1945 (05–10) Nombrado Alcalde de Colonia por las tropas  
 norteamericanas; relevado del cargo por  
 el Gobernador militar británico

1946 (01/03)  Elegido Presidente de la CDU en la zona   
 de ocupación británica

1948 (01/09)  En la reunión del Consejo Parlamentario para  
 elaborar una constitución, Adenauer es elejido  
 Presidente de este organismo

1949 (23/05)  Proclamación de la Constitución

1949 (14/08)  Elección del primer Parlamento alemán

1949 (15/09)  Elección de Adenauer como Canciller Federal

1950 (22/10) Elegido Presidente federal de la CDU   
 (reelegido ocho veces hasta 1966) 

1951 (18/04)  Primera visita en París: firma del acuerdo   
 de la Unión del Carbón y el Acero

1953 (06/09)  Elecciones federales; 2do. Gobierno de Adenauer

1955 (05/05)  Acuerdos de París: Alemania se convierte en  
 nación soberana. Admisión en la Unión Europea  
 Occidental (UEO) (07/05) y en la OTAN (09/05)

1957 (15/09)  Elecciones federales; 3er. Gobierno de Adenauer

1958 (01/01)  Acuerdos de Roma: Comunidad Económica  
 Europea (CEE); Comunidad Europea de la   
 Energía Nuclear (EURATOM)

1961 (13/08)  Construcción del Muro de Berlín

1961 (17/09)  Elecciones federales; 4to. Gobierno de Adenauer

1963 (14/10)  Renuncia al cargo de Canciller Federal

1967 (19/04)  Adenauer muere en Rhöndorf

TABLA CRONOLÓGICA

KONRAD ADENAUER
1876 - 1967

“Konrad Adenauer cooperó decisivamente a que  
la de mocracia quedase sólidamente anclada en
nuestro Estado. Él sabía muy bien que la democracia 
sólo puede mantenerse cuando la sostienen normas 
éticas irrenun ciables y consensos fundamentales de  
los ciudadanos sobre determinados valores.” 

Helmut Kohl, Ex Canciller de la República Federal de Alemania



EL ASCENSO POLÍTICO DE ADENAUER se realizó desde  
el margen, tanto social como geográficamente. Su  
familia no procedía de la élite política establecida sino 
de la próspera pequeña burguesía* católica; por ello 
formaba parte de la minoría marginada, contemplada  
con desconfianza en el Imperio Alemán. 

El talento político de Adenauer se desarrolló en la época 
de la República de Weimar. Como Alcalde Presidente 
aprendió a gobernar, a adecuarse a relaciones de poder  
y a tratar con mayorías parlamentarias. Aprendió también 
que la economía y la sociedad han de adecuarse al 
desarrollo y que, no en último lugar, el éxito político tiene 
como requisito la prosperidad económica y la armonía. 
De esta forma, el destacado Alcalde Presidente renano 
se convirtió en un político realista caracterizado por su 
experiencia municipal.

Era sencillamente lógico que los nacionalsocialistas 
expulsaran y persiguieran a Adenauer como representante 
de la odiada República de Weimar. A pesar de todas las 
calamidades, la época del injusto régimen totalitario fue 
fértil en lo que a su segunda carrera política se refiere: La 
retirada a la esfera privada originó la única pausa política 
en la vida de Adenauer; por el continuo peligro que 
supuso para su propia vida, sufrió también personalmente 
la perversión del orden interno del Estado y, durante la 
Segunda Guerra Mundial, vivió la destrucción de su patria 

y el intento de Hitler de destruir al mundo europeo. En 
el caos de la posguerra, al parecer de forma provisional, 
recayó en el notable y vital jubilado el cargo de Alcalde 
Presidente de Colonia, como una especie de necesaria 
rehabilitación. Su relevo por un autosuficiente oficial 
de ocupación inglés abrió el camino a su nueva carrera 
política: de político municipal a Canciller. 

Kon rad Adenauer se convertió en Canciller Federal, 
a los 73 años de edad; al retirarse del cargo contaba 
con 87 años. A pesar de ello, la edad no le obligó a 
distanciarse de la época y del mundo, por el contrario 
le motivó a agotar la fuerza y los años que aún le 
quedaban. Por su avanzada edad, tenía que actuar de 
manera que todo empezara al mismo tiempo; asimismo, 
por su larga experiencia en la vida, tenía que procurar 
dar al nuevo orden bases duraderas. 

¿Qué quería Adenauer, qué es lo que consiguió? Persiguió 
tres objetivos: resguardar a su pueblo de la ruina y guiarlo 
a un orden interno de libertad, incluirlo en una sociedad 
pacífica de estados libres y, por último, capacitarlo para 
coadyuvar a formar un nuevo futuro europeo.

Adenauer se encontraba, incluso después de 1945, de 
una forma totalmente natural en la tradición de su patria. 
No obstante, él representaba la línea de continuidad 
de la burguesía* liberal, socialmente responsable y 
encaminada a la reconciliación de los pueblos. Adenauer 
recobró esta tradición, y la condensó y desarrolló en la 
estabilidad de un orden democrático. Durante el periodo 
de su mandato, el pueblo alemán asumió por primera vez 
la democracia, también interiormente. Experimentó, con 
esta forma de Estado, que en la sociedad son compatibles 
la dirección política, el éxito económico y la paz social.

Sin lugar a duda, Adenauer se vio favorecido por las 
condiciones de la posguerra y la situación de división 
de Alemania tras la catástrofe. El hecho de que de 
la desgracia pudiera surgir una prosperidad relativa 
dependió esencialmente de la decisión a favor de la 
economía social de mercado. En ella vio Adenauer 
combinados la productividad económica, una actitud de 
responsabilidad social del mercado y del Estado, así como 
la conservación de los valores orientados a la libertad.

Un elemento central de su política tanto exterior 
como interior fue el establecimiento, en la República 
Federal de Alemania, de una actitud básica estrictamente
antiautoritaria. En suelo alemán no debían crecer ni una 
dictadura ni amenazas ideológicamente determinadas 
por otros pueblos. Esto obligó a una dolorosa definición 
de posiciones en la Alemania primero ocupada y luego 
dividida: la libertad de una parte tenía prioridad sobre 

la unidad del todo en condiciones de falta de libertad. 
Adenauer intentó conseguir la unidad con ayuda de 
Occidente y la aprobación basada en el interés por la  
paz con la Unión Soviética. Perseveró imperturbablemente 
en ese objetivo político y consideró personalmente una 
pesada carga el no poder llevarlo a cabo.

El Konrad Adenauer de la política exterior se convirtió 
en un visionario de lo necesario, porque supo coordinar 
las tendencias de la política internacional con los 
condicionantes de la situación alemana. La vinculación 
al Occidente transformó radicalmente la tradición de la 
política de posición central alemana, con su tendencia 
inmanente a la arrogancia. Hizo olvidar en sus vecinos 
el sentimiento de peligro hacia Alemania y dio a los 
alemanes seguridad frente a una nueva amenaza, en 
vista de la expansión soviética después de la Segunda 
Guerra Mundial. La autoafirmación de poder político de 
Europa se veía garantizada para Adenauer únicamente 
en la alianza transatlántica con Estados Unidos, la cual, 
fundada a partir de una concepción conjunta de valores, 
también incluía la integración militar de la República 
Federal de Alemania. 

Desde el punto de vista de Adenauer, sólo una Europa 
unida podía convertirse en interlocutor duradero de los 
Estados Unidos; sólo a través de la integración europea 
se podía comprometer a largo plazo a los alemanes a 
su necesaria aportación a la supervivencia del mundo 
europeo cultural y de estados.

La historia reciente de Alemania no abunda en 
referencias acerca de hombres de Estado quienes en 
crisis y en tiempos de transformaciones bruscas, hayan 
señalado el camino a seguir y con su impronta hayan 
caracterizado con fortuna una época. Cuando en 1963 
se retiró de su cargo, la mayoría de la población era de 
la opinión que Konrad Adenauer había hecho más por 
Alemania que el fundador del Imperio.

Veinte años más tarde era considerado, sin duda,  
el Canciller Federal más importante que la República 
haya tenido jamás. La evaluación y la valoración del 
trabajo de Adenauer se han ido confirmando hoy 
en día, conformando la imagen del padre fundador, 
reconocido por todos, de una nueva Alemania.

Konrad Adenauer ha escrito la historia alemana de 
una nueva forma y la ha continuado, convirtiéndose 
en pacificador en un pueblo inquieto y deprimido. 
Una época de transformaciones bruscas se encontró
con un sereno hombre de Estado, que de una 
manera consciente superó la mentalidad fatalista 
de decadencia y dio forma a una era con visión 
de futuro. El anciano se convirtió en un rápido 
renovador que supo que sólo el realismo, la 
constancia y la paciencia pueden originar ventajas 
mutuas, crédito moral y reconciliación, tanto en el 
interior como en su proyección al exterior.

* Traducción literal del alemán que se refiere a la clase media de Alemania.


