Franz Jägerstätter
Un granjero contra Hitler
Yo escribo con mis manos atadas
 reflexiones morales y religiosas, dirigidas a enseñar a las hijas, notas sobre la conducta que debe
mantenerse en estos momentos difíciles.
 cartas escritas por Franz en 1943 y durante el período de prisión, principalmente dirigidas a su
esposa Franziska
En la Orden Franciscana Seglar
 El clima para Franz durante el servicio militar se vuelve cada vez más difícil ... En este estado de
aislamiento, Franz busca apoyo en una comunidad religiosa. Él está dedicado a San Francisco de
Asís.
 Breviario franciscano de Franz
Orden Franciscana Seglar
 Hará la profesión solemne un año más tarde en su país natal. Es como si Franz intentara hacer su
fe más sólida, más capaz de resistir las pruebas, fortalecida por la pertenencia a una comunidad.
La profesión solemne significa para Franz un compromiso frente a todos, pero también frente a él
para "vivir según la forma del santo Evangelio".
La familia
12 marzo 1943, Franz escribe:
 "Pronto será el momento de sembrar avena. Cuando tengas preguntas sobre la granja, escríbame
para que pueda ayudarte con mi consejo. Dios sabe que preferiría ayudarte personalmente ".
 Al suegro, le da con mucho tacto un pequeño consejo: "No hagas trabajar a los mios demasiado
duro, para que les quede a ellos todavía un rato para meditar y rezar".
 Mi querido esposo, "Hagase la voluntad de Dios , ¡aunque sea dolorosa!". Tus tres hijitas
preguntan siempre por ti y le ofrecen sacrificios de Cuaresma por tu regreso ".
"Nunca imaginé que el matrimonio podría ser algo tan hermoso"
 El 9 de abril, Franz le escribió a su esposa en ocasión de los siete años de su boda
 Cuando pienso en todas las gracias que he recibido durante siete años, a veces me parece un
milagro ... Por eso, aunque tememos el futuro, podemos estar seguros de que Aquel que lo ha
sostenido y nos ha colmado de bienes no nos abandonará. Si sabemos darle gracias y continuar
nuestros esfuerzos hacia la perfección, Dios nos concederá el gozo eterno "Si tuviese que dejar
esta vida, descansaría en paz en mi tumba porque tu sabes que no soy un criminal".
Las dudas de fe
 Si te asaltaran dudas acerca de la fe, de las cuales casi nadie se salva, entonces piensa en milagros
y santos ...
 Desde la muerte de Cristo, ha habido, casi cada siglo, persecuciones contra los cristianos y
siempre ha habido héroes y mártires que se han sacrificado sus vidas por Cristo y por su fe, a
menudo después de un horrible martirio. Si queremos alcanzar nuestra meta, también nosotros
debemos convertirnos en los héroes de la fe, ya que si tememos más a los hombres que a Dios no
tendremos suerte ".
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Soldado de Cristo o soldado de Hitler?
 "Cristo también quiere una declaración clara de nuestra fe, tal como lo exige Adolf Hitler de sus
seguidores".
 "Cristo o Satanás no pueden estar en el mismo corazón. ¿Soldado de Cristo o soldado de Hitler?
Uno no puedes engañarse ... "
 Dar testimonio con la vida de la propia pertenencia a Dios: esta es la tarea de los laicos. Franz
habla de un "sacerdocio laico" que en oración y buenas obras toma parte en la construcción del
reino de Dios.
Laico contracorriente
 "Hemos sido atrapados por una fuerte corriente en la que todos los católicos alemanes nadamos
y tenemos que luchar; hasta que nos quedemos es irrelevante si nos hemos arrojado o arrastrado
por otros. Para regresar felizmente a la costa, la única alternativa es nadar; Quien se haya
arrojado por si mismo y haya arrastradoa otros, sin duda resulta más difícil salir de ella".
 Aquellos que se dejan llevar por la corriente también ponen en peligro su salvación eterna, por lo
que la responsabilidad personal también se pone en juego.
Guerra justa o injusta?
 Jägerstätter scribe: "¿Es quizás lo mismo hoy hacer una guerra justa o injusta? ¿Hay algo peor que
tener que asesinar y despojar a los hombres que defienden su patria solo para ayudar a un poder
anticristiano a triunfar y establecer un Imperio sin Dios? "
"Creo que incluso puedes obedecer ciegamente, pero solo si hacerlo no dañará a
nadie".
 "Siempre trato de explicar mi resolución diciendo que estoy casado y tengo hijos. ¿Pero tener una
esposa e hijos puede cambia una mala acción en una buena? ¿O una acción se convierte en buena
o mala simplemente porque miles de católicos lo hacen?
 ¿De qué sirve pedirle a Dios los siete dones del Espíritu Santo, si hay igualmente que practicar la
obediencia ciega? ¿Qué significa para el hombre haber recibido el intelecto y el libre albedrío de
Dios si, como se dice, no le corresponde a él discernir si esta guerra que hace Alemania es justa o
injusta?
Obediencia e responsabilidad
 "¿Qué significa ser humilde? Significa subyugar y servir a alguien más grande que nosotros. En
primer lugar, le debemos la máxima obediencia al Señor Dios, que nos da todo. También
debemos obedecer a la autoridad terrenal, incluso si es difícil para nosotros ser fieles
subordinados a los soberanos y a todos los superiores, ya que a veces parece que somos tratados
injustamente.
 "E poi ¿Servire l´uomo che ha cancellato l`Austria dalla carta geografica è patriottismo? “
 ¿Todavía puedo decir que tengo una patria cuando solo tengo deberes y no derechos? "
¿Quién puede y quién quiere responder estas preguntas?
 "¿Quién es capaz de ser al mismo tiempo un soldado de Cristo y un soldado del
nacionalsocialismo? ¿Quién es capaz de luchar al mismo tiempo por la victoria de Cristo y su
Iglesia y la de Hitler?
Sobre la decisión de los obispos
Franz deplora el silencio de la iglesia y sus pastores sobre la situación política.Tal vez no estaban
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preparados para asumiresta pelea y decidir si vivir o morir ... Es por eso que podemos imaginar
fácilmente la difícil decisión ante la cual nuestros obispos y sacerdotes estaban en marzo de 1938.
Debieron haber creído que duraría poco y que todo se derrumbaría.
Pero ha sido diferente, han pasado muchos años y ahora miles de hombres tienen que morir por este
error "
Deseo de Paz
Pero, ¿cómo podemos pedir paz si no la queremos, porque de lo contrario deberíamos finalmente dejar
las armas? Deberíamos orar a Dios para que nos haga entrar en razón porque finalmente reconocemos
que otros hombres y pueblos tienen derecho a existir en este mundo ... "
Escribo con las manos amarradas
Aunque escribo con manos encadenadas, esos es preferible a tener mi voluntad encadenada. A veces,
Dios se manifiesta dando su fuerza a aquellos que lo aman y que no ponen las cosas terrenales por
encima de las realidades eternas. Ni la prisión, ni las cadenas y ni la muerte pueden separar a alguien del
amor de Dios, arrebatarle su fe o su libre albedrío. El poder de Dios es invencible
Del veredicto de la sentencia de muerte
Franz en el proceso confirma que si hubiera luchado por el estado nacionalsocialista, actuaría en contra
de su conciencia religiosa.
Como creyente católico, no pudo brindar servicio militar; no podía ser al mismo tiempo nacional
socialista y católico: eso era imposible.
Si él respondió a la primera llamada a las armas, lo hizo porque entonces creyó que era pecado no
obedecer las órdenes del estado.
Ahora Dios le había dado la certeza de que no es pecado negarse a servir con armas; hay casos en los que
debemos obedecer a Dios en lugar de a los hombres; sobre la base del comportamiento "ama a tu
prójimo como a ti mismo" no podía luchar con las armas.
Sin embargo, estaba listo para servir como soldado en el cuidado de la salud.
Lunes 9 agosto 1943
Finalmente llega el momento de la decisión y Franz Jägerstätter, aún estando solosolo, sigue lo que la
conciencia le sugiere.
En su carta de despedida, escrita unas horas antes de la ejecución:
"amada esposa y madre, os agradezco de nuevo con todo mi corazón por todo lo que habeis hecho por
mí en mi vida, por todo el amor y los sacrificios que habéis hecho por mí, y por favor perdonadme por
todo lo que pudo haberos ofendido ".
Es llevado a Brandeburgo al Havel y es decapitado "Hubiera deseado ahorrarte este sufrimiento que tienes que soportar por mi causa. Pero ya sabes lo que
Cristo dijo: El que ama a su padre, su madre, su esposa y sus hijos más que a mí, no es digno de mí "
Franz Jägerstätter tenía 36 años, estaba casado y tenía 3 hijas pequeñas
"Amadísimas esposa y madre, no ha sido posible evitaros el sufrimiento que tenéis que sufrir por causa
mia. Incluso para nuestro Salvador debe de haber sido muy duro procurar a su madre, con su sufrimiento
y su muerte, un dolor tan profundo; ambos han soportado todo por el bien de nuestros pecados ".
Doy gracias a nuestro Salvador por poder sufrir e incluso morir por él ... Que Dios se digne de aceptar la
oferta de mi vida en sacrificio expiatorio no sólo por mis pecados, sino también para las de los demás
Fidelidad al evangelio y el valor de la persona humana
¿De dónde viene esta fuerza humana simple? Pero ¿cómo llegó a tan firmes creencias y a una lectura
tan clara del régimen de Hitler?
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Franz no tenía información particular, pero leía los periódicos y hablaba con la gente. Seguía a la iglesia
con la idea del Papa Pio XI, que había denunciado el nazismo como un fenómeno idólatra y anticristiano.
El vínculo con el Papa se mantuvo como un gran apoyo. En prisión, se hace envían todos los meses las
intenciones de oración del Papa .

Il
Destino de Franziska Jägerstätter
Para entender a Franz, también debes mirar a su esposa, Franziska, quien a los 95 años tuvo el privilegio
de asistir a la beatificación de su esposo el 26 de octubre de 2007.
Hasta los últimos años de su vida Franziska tuvo que enfrentarse a la incomprensión de algunos en el
pueblo. Pero se quedó a vivir hasta su muerte en su casa en St. Radegund.
El 4 de marzo de 2013 celebra 100 años
Muere junto a su familia el 16 de marzo de 2013
Franziska no le dice a las hijas ni a las personas del pueblo sobre la decisión de Franz, les hace cree que él
está en el frente."No todo lo que se considera un crimen en la tierra es tal ante Dios", le escribirá Franz.
Después de la muerte de su esposo, Franziska sufrió aún más a causa de la perversidad de las personas
que la aislaron por completo porque fue responsabilizada por la fe exagerada que había llevado a su
marido a su elección y muerte.
En 1946, Franziska exigió a las autoridades austríacas la anualidad pagada a las viudas de guerra. Fue
rechazada porque no era viuda de la guerra o incluso viuda de un luchador contra el nazismo.
Su esposo no había luchado para liberar a Austria y no quería luchar por Hitler.
La base religiosa de su elección no puede considerarse como una voluntad de luchar contra el
nacionalsocialismo por una Austria libre.
Después de muchos recursos, encontró quién pudo ayudarla y recibir su pensión en 1950
Franziska siempre apoyó a su esposo a pesar de que dijo que de ninguna manera era fácil aceptar su
elección.
Su fe, que ella había compartido tanto con su esposo , fue siempre la base de su vida
Para Franziska siempre ha sido importante el apostolado, ser activa en las actividades de la parroquia
mientras fue posible.
En el proceso de beatificación, Franziska dijo que estaba orgullosa de Franz.
Dijo que era feliz y que esperaba con alegría el momento en el que volvería a encontrarse con Franz
porque todavía estaba enamorado de él.
Beatificación ... un testimonio que nos cuestiona ...
Él no era un intelectual, no era un pacifista, no era un político ... ¡era un hombre de fe, un hombre fiel en
su parroquia, un campesino normal!
Radicalidad, coraje y fe son tres palabras que caracterizan a Franz Jägerstätter.
Franz no era tonto, no era fanático y no buscó el martirio. Era un hombre normal enraizado en sus
afectos, atado a la familia y a su tierra. Él amaba la vida.
Jägerstätter nunca juzgó a los demás, sino que solo obedeció a su conciencia hasta el final.
¿Qué nos dice él hoy?
Cultivar la memoria de los mártires del siglo XX es parte de esa humanidad contemporánea y de la
"fuerza débil" del cristianismo que no se ha rendido a los proyectos de deshumanización de nuestro
tiempo.
Franz Jägerstätter es un profeta con la amplitud de puntos de vista y profundidades que pocos de sus
contemporáneos han tenido, es un ejemplo de fidelidad a las demandas de la conciencia, un defensor de
la no violencia y la paz, un centinela contra las ideologías, un hombre de fe para quien Dios fue, de
hecho, el centro y punto de apoyo de la vida.
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