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Nosotros los nacionalsocialistas y ustedes los cristianos tenemos en común 
una sola cosa: queremos a todo el hombre.

Roland Freisler
Presidente del Tribunal del Pueblo, 1944
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Introducción

1. Dietrich Bonhoeffer
«No debemos sorprendernos si volvemos a tiempos en que se 

exija de nuestra Iglesia la sangre del martirio. Pero esta sangre, si 
tenemos la valentía y la fidelidad para derramarla, no será tan ino-
cente y resplandeciente como la de los primeros testigos»1. Así pre-
dicaba Dietrich Bonhoeffer medio año antes de que Hitler llega-
ra al poder en Alemania. Doce años más tarde, poco antes de ser 
ejecutado en la hora última del régimen nacionalsocialista, seguiría 
acentuando la distancia entre los mártires de los primeros siglos y 
los de su propia generación. Así escribe desde prisión a un amigo, 
diciendo que María, su novia, «me tiene por un modelo de virtu-
des, ejemplaridad y cristianismo; para tranquilizarla tengo que es-
cribirle cartas como un antiguo mártir, y así su imagen de mí se 
vuelve cada vez más falsa»2. ¿Qué tan falsa era dicha imagen? Digá-
moslo así: las generaciones posteriores han tendido a darle la razón 
en esto a la joven e ingenua María von Wedemeyer más que a su 
novio Dietrich Bonhoeffer. A él lo han considerado, en efecto, un 
modelo de cristianismo, dándole una importancia singular entre los 
muchos mártires del siglo XX y llevando —como lo simboliza su 
estatua en la abadía de Westminster— a que su obra influya mucho 
más allá de los límites de su propia Iglesia Luterana. Pero él sigue 
teniendo razón en que su sangre no era tan inocente como la de los 
primeros mártires: fue ejecutado no sólo por ser cristiano, sino por 
su participación en la resistencia contra el Gobierno.

1 DBW XI, 446.
2 DBW VIII, 236.
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12  Introducción

Sobre este joven teólogo luterano, fuertemente movido por 
Karl Barth, opositor al régimen de Hitler, director de un semina-
rio teológico ilegal, pastor de la Iglesia Confesante, que inicia un 
noviazgo precisamente antes de ser detenido, que termina sus días 
ejecutado en un campo de concentración, que sólo alcanzó a publi-
car un puñado de obras –sobre él ya hay una gruesa capa de inter-
pretaciones, expresada en una bibliografía internacional que reúne 
alrededor de 4000 títulos3. Pero precisamente por esa gruesa capa 
tal vez convenga, antes de dirigir la mirada a su obra, dirigirla al 
modo en que la misma nos ha sido transmitida.

2. Recepción y transformación
En vida y en el momento de su muerte Bonhoeffer estaba le-

jos de ser la figura emblemática de la Iglesia Confesante. Mucho 
más conocido y apreciado dentro y fuera de Alemania era en ese 
momento Martin Niemöller, cabeza de la misma iglesia y prisione-
ro «personal» de Hitler durante varios años («personal», pues Hit-
ler ordenó su detención incluso tras haber sido absuelto por una 
corte nacionalsocialista). Bonhoeffer, en tanto, era conocido por 
unas pocas personas destacadas fuera de Alemania, y si bien dentro 
de la iglesia alemana no era un hombre irrelevante, se le conocía 
como alguien que incluso en la Iglesia Confesante representaba un 
ala aislada. El interés universal por su persona se encendió recién 
de modo póstumo, en 1951, cuando su amigo Eberhard Bethge 
publicó las cartas de Bonhoeffer desde la prisión, bajo el título Re-
sistencia y sumisión. Las cartas contienen las reflexiones de Bonhoe-
ffer durante los últimos dos años de su vida, y en ellas la genera-
ción de 1960 encontró algunas fórmulas con las que quiso resumir 
gran parte de sus propias inquietudes: «cristianismo sin religión», 
«interpretación no religiosa de los términos bíblicos» y «teología 
para un mundo mayor de edad». A este conjunto de frases se in-
tentó limitar toda la búsqueda de Bonhoeffer, al mismo tiempo 

3 Véase la bibliografía reunida por Feil y Fink (1998), regularmente actualizada 
en el Dietrich Bonhoeffer Jahrbuch.
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Recepción y transformación  13

que dicha generación posterior las llenaba con un contenido propio 
más de ella misma que del teólogo alemán.

Como caso emblemático se puede mencionar al obispo libe-
ral John A. T. Robinson, cuyo libro Honesto para con Dios, de 1963, 
citaba a Bonhoeffer en apoyo del fin de un cristianismo «sobrenatu-
ral», a favor de una «ética de la situación»4 y como presunta muestra 
de que a la luz de la cosmovisión moderna «toda nuestra imagen de 
Dios debe cambiar». Libros como el de Robinson llevaron a que en 
el mundo inglés Bonhoeffer fuera por décadas identificado con ese 
tipo de ideas5. Un escritor cercano a Robinson, Harvey Cox, haría 
algo similar para el mundo norteamericano, trazando en su libro 
La ciudad secular una apología de la secularización, definiendo ésta 
como «el dejar de mirar otros mundos y empezar a mirar este mun-
do y este tiempo» y citando como su precursor a Bonhoeffer, el cual, 
según Cox, habría visto esta secularización como «mayoría de edad 
del hombre»6. Y a pesar de que desde la primera hora tanto pastores 
cercanos a Bonhoeffer7 como filósofos ateos8 llamaron la atención 
sobre esta unilateral concentración en frases sueltas de los últimos 
escritos de Bonhoeffer, y a pesar de que muy pronto hubo interpre-
taciones de todo el pensamiento de Bonhoeffer que intentarían po-
ner algún orden a esta disparatada recepción, la imagen creada por 
autores como Robinson y Cox se ha revelado como persistente. En 
algunos países Bonhoeffer por largo tiempo fue conocido de segun-
da mano, como era presentado por éstos y otros autores, y si bien 
esta simplista visión de su pensamiento se puede considerar erradi-
cada de la literatura más seria, muchas veces subsiste en la recepción 
popular de su legado.

4 Robinson (1967:116 y ss.).
5 Rieger (1966:53) muestra cómo esto era frecuente ya a partir de 1963 en In-
glaterra, donde Bonhoeffer era en ocasiones rechazado como alguien que intro-
ducía el agnosticismo en el país —todo esto como reacción a la obra de Robin-
son. Era la reacción conservadora… a un malentendido.
6 Cox (1965:2). Tal como en el caso de Robinson, Cox sólo cita Resistencia y 
sumisión y la Ética.
7 Rieger (1966).
8 MacIntyre (1963:220).

bonhoeffer.indd   13 25/01/11   16:04



14  Introducción

Por otra parte, si bien en un comienzo parecía que este crea-
tivo abuso del legado de Bonhoeffer era característico de la recep-
ción inglesa y norteamericana de su obra9, otro tanto se podría decir 
sobre la recepción de su obra en el mundo de habla hispana, que 
ha sido un poco más tardía, pero no menos parcial. Y si en el mun-
do anglosajón se intentó vender la imagen de un Bonhoeffer liberal 
o secularista, a nosotros se nos ha vendido la imagen de un Bon-
hoeffer filomarxista, una suerte de «Che Guevara luterano». Aquí 
el caso más sintomático es el de una de las figuras más emblemáti-
cas de la teología de la liberación. En efecto, en 1979 Gustavo Gu-
tiérrez publicaba un artículo en que ponía a Bonhoeffer como una 
especie de precursor de dicho movimiento teológico10. Y tal como 
Robinson en Inglaterra, Gutiérrez se limitaba a citar las últimas car-
tas de Bonhoeffer desde la prisión, obviando prudentemente el res-
to de su obra. Pero este caso se presta para algún comentario más, 
pues el intento por acercar a Bonhoeffer a posiciones marxistas ya 
había sido realizado en la propia patria de Bonhoeffer, en Alemania 
Oriental, y ello desde un comunismo instalado ya en el poder. La 
historia merece ser contada, pues es sintomática tanto de los vicios 
como de las virtudes de una larga historia de recepción. ¿Convenía 
al régimen socialista permitir en Alemania Oriental la publicación 
de obras de Bonhoeffer? Los primeros censores emitieron un juicio 
claramente negativo: de ser publicado, demasiados lectores notarían 
los paralelos entre la opresión nacionalsocialista y la opresión comu-
nista, convirtiendo a Bonhoeffer en posible estímulo para grupos 
de resistencia al Gobierno. Pero la decisión final de los órganos de 
censura hizo una apuesta en sentido contrario: que sería posible pu-
blicarlo y simultáneamente difundir interpretaciones de su obra que 

9 Así lo sostenía Rieger (1966:52-64, especialmente 52).
10 Gutiérrez (1983). Los lugares comunes de la historia de la recepción se repi-
ten. Tal como Robinson hacía una síntesis de Tillich, Bultmann y Bonhoeffer, 
Gutiérrez propondría a Bonhoeffer como una síntesis de los elementos más pro-
gresistas de la obra de Barth, Bultmann y Tillich (1983:223). De modo anticipa-
do, Barth advertía sobre «la injusticia que se le hace al repentinamente ponerlo 
en la misma línea de Tillich y Bultmann» (1971:122). Tal vez a cada uno de ellos 
se les hace una injusticia al colocarlos en listados de este tipo. pues, sea para ala-
barlos o difamarlos, tales listados llevan a ponerlos al servicio de proyectos dis-
tintos de los suyos.
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Recepción y transformación  15

lo hicieran parecer como un modelo de cristianismo abierto a una 
interpretación atea de la realidad11. De hecho, con patrocinio estatal, 
tales investigaciones fueron publicadas, con la nota característica que 
podemos fácilmente imaginar: mostrando un «giro» o «quiebre» al 
final de su obra, interpretando sus últimas cartas como un abando-
no del cristianismo «tradicional» de la obra temprana a favor de un 
cristianismo «secular». El llamado de Bonhoeffer a un «cristianismo 
sin religión» vino así a ser utilizado como eslogan contra la Iglesia: 
como un llamado a que no levante la voz ante el régimen totalitario. 
Con todo, parecen haber tenido más razón los primeros censores, 
que recomendaban prohibir la publicación de Bonhoeffer. Pues una 
vez publicado, efectivamente sirvió para fortalecer a quienes mostra-
ban un espíritu de mayor o menor resistencia ante el régimen, ayu-
dando a la Iglesia a cumplir con el papel que de hecho desempeñó 
en la caída del mismo12.

Estos son, por supuesto, los casos más extremos de la historia 
de su recepción. Pero las décadas siguientes también estarían do-
minadas por una concentración predominante en las obras tardías, 
si bien lentamente habría un giro desde Resistencia y sumisión a una 
concentración en la Ética. Así, una mirada superficial a la biblio-
grafía secundaria muestra cómo en la década de 1980 sobreabun-
dan los estudios sobre dos puntos específicos: la relación entre el 
cristianismo y el mundo, y la noción de responsabilidad13. Y mien-
tras que lo primero es comprensible, lo segundo debiera llamar 
nuestra atención, ante todo cuando incluso en presentaciones ge-
nerales de la historia de la ética el pensamiento de Bonhoeffer apa-
rece como «fundado en el concepto de responsabilidad»14. ¿Por qué 
tan unilateral concentración en la responsabilidad, de entre todos 
los temas de la ética de Bonhoeffer? Más bien parece tratarse de 

11 Para la historia de la censura de Bonhoeffer cf. Krötke (1995).
12 Cf. Moses (1997) para los distintos tipos de recepción en Alemania Oriental 
y el papel de la Iglesia en la caída del comunismo. Sobre dicho papel véase tam-
bién Villarroel (2010).
13 Como ejemplo de la concentración en la responsabilidad véase los estudios 
reunidos por Godsey y Kelly (1981).
14 Frey (1994:217).
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16  Introducción

un reflejo de la propia desorientación en la teoría moral, eclipsada 
por un término como «responsabilidad», que puede ser enarbolado 
con facilidad por cualquier escuela. Y si en la última década ha ha-
bido alguna fascinación por Bonhoeffer describiendo nuestra vida 
como «fragmentaria», eso no extrañará a quien esté acostumbrado a 
la fascinación postmoderna por lo fragmentario.

Los editores de las obras completas de Bonhoeffer dan voz al 
clima que ha favorecido a los textos póstumos, al afirmar que «el 
Bonhoeffer académico, ecuménico y político seguramente resulta 
más bienvenido para muchos lectores que el Bonhoeffer que en-
contramos aquí [en los años 1935-1937]: el exigentemente eclesial, 
el radicalmente bíblico, el consecuentemente piadoso»15. ¿Pero qué 
tan radical es el presunto quiebre entre estos dos Bonhoeffer? Bajo 
la doble perspectiva de Resistencia y gracia cara espero que la mayor 
parte de su pensamiento tenga la oportunidad de hablar por sí mis-
mo y mostrar su unidad. Pues es verdad que Bonhoeffer considera-
ba que su propia generación, en contraste con las anteriores, llevaba 
una vida de carácter «fragmentario»; pero «todo depende de que en 
el fragmento que es nuestra vida se pueda ver cómo el todo estaba 
dispuesto y pensado, y de qué material estaba hecho»16. Hay frag-
mentos que a pesar de ser tales son tan robustos que son capaces de 
ser una imagen fiel de un todo más grande.

3. Sobre el presente libro
Hemos mencionado la amplia literatura ya existente sobre Bon-

hoeffer. Pero gran parte pertenece a revistas especializadas que no es-
tán al alcance de un amplio público. Además, libros sobre su vida y 
obra apenas hay en nuestra lengua. Y, ante todo, falta en español una 
introducción a su pensamiento. Hay biografías. Hay interpretaciones. 
Hay estudios específicos sobre aspectos de su teología. Hay abuso de 
su obra para otros fines. Pero falta una introducción a la mente de 

15 DBW XIV, 989.
16 DBW VIII, 336.
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Sobre el presente libro  17

Bonhoeffer para un público amplio. Debo hacer dos aclaraciones 
sobre esta introducción a su pensamiento. Que sea una introducción 
no significa que en cada paso deba ser fácil; significa que debe ser 
comprensible para todo el que, sin conocimiento previo, esté dis-
puesto a esforzarse. No significa tampoco que sea sólo una intro-
ducción; si bien mi propósito principal es introducir al pensamiento 
de Bonhoeffer, el libro busca también ser una investigación seria 
sobre la naturaleza de su obra, una investigación que descanse so-
bre lo que estudiosos anteriores han logrado y que intente a la vez 
corregir lecturas de su obra que me parecen equivocadas. Por otra 
parte, al hablar de su pensamiento, busco enfatizar que no se trata 
de exponer sólo ni primordialmente la teología de Bonhoeffer17. Él 
fue un teólogo y su pensamiento busca ser primordialmente teoló-
gico. Pero lo que me interesa exponer es cómo esa mente teológica 
piensa también sobre otros temas. Por lo mismo, no hay en este li-
bro algo así como una sección, por ejemplo, sobre la cristología de 
Bonhoeffer; pero el nombre de Cristo andará rondando por mu-
chos otros temas que tocaremos.

Sin embargo, al concentrarnos en su pensamiento hay un 
segundo punto a tener presente: se trata precisamente de pensar 
respecto de un tema en el que nos hemos acostumbrado a sólo 
reaccionar. En efecto: el nacionalsocialismo es rechazado de modo 
tan universal que a la mayoría no le parece necesario tomarlo en 
serio como visión de mundo. Clichés dominan así tanto nuestra 
visión de él como nuestro rechazo del mismo. Y, en consecuencia, 
también serán sólo clichés los que dominen nuestra visión de la 
resistencia al nacionalsocialismo. El raciocinio es sencillo: si todos 
rechazamos el nacionalsocialismo, no cuesta imaginar que quie-
nes resistieron contra el mismo deben haber pensado tal como 
acostumbramos pensar hoy en día. Para quien piense que las cosas 
son así, no será necesario estudiar el pensamiento de la resisten-
cia, sino sólo escribir biografías de los hombres en cuestión. Y eso 
se ha hecho de sobra, dándonos héroes que nos animan pero no nos 
cuestionan. Aquí limitaremos, en cambio, los aspectos biográficos a un 

17 La exposición estándar de la teología de Bonhoeffer sigue siendo Feil (1971).
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18  Introducción

primer capítulo, que servirá para introducir el pensamiento de nuestro 
autor —pues desde luego no comparto el mencionado raciocinio.

Los tres capítulos que siguen, dedicados a su pensamiento, 
tienen los siguientes énfasis. En primer lugar (capítulo II) intento 
exponer simplemente las notas generales respecto de cómo piensa, 
evitando en la medida de lo posible entrar a cuestiones concretas. 
Se trata, pues, de preguntarnos qué entiende por teología, en qué 
consiste su crítica de la «religión», en qué busca distinguirse del 
pensamiento característico de su generación, cuáles son las notas 
fundamentales de su ética. Después de eso (capítulo III) intento 
entrar a cuestiones concretas, tocando su visión del matrimonio, del 
poder o de las relaciones entre cristianismo y política. Finalmente 
cierro el libro (capítulo IV) con un tratamiento de la espiritualidad 
de Bonhoeffer: cómo se relaciona ella con su pensamiento moral, 
qué piensa sobre las relaciones entre las distintas iglesias, qué lugar 
asigna a la oración o a la lectura bíblica.

En este libro parto del supuesto de que lo que tiene de posi-
tivo e interesante el Bonhoeffer «académico, ecuménico y político» 
existe gracias al Bonhoeffer «exigentemente eclesial, radicalmen-
te bíblico, consecuentemente piadoso»; que su resistencia contra el 
nacionalsocialismo sólo puede ser explicada a partir de la enorme 
obra espiritual que está detrás, a la que dedicó su vida entera y que, 
por tanto, tampoco se entiende lo más importante de sus obras tar-
días si no se lee junto con las más tempranas. Esto no implica que 
en él no haya evoluciones, que en algunos casos su palabra definiti-
va se encuentre en las obras tardías, y no en las tempranas. Pero sí 
implica la convicción de que no hay un quiebre en su vida. Ahora 
bien, gracias a que dicha continuidad se encuentra hoy virtualmente 
fuera de discusión18, he considerado innecesario estarla reforzando 
continuamente, tal como me ha parecido superfluo exponer el desa-
rrollo cronológico de su pensamiento. 

18 Esto ante todo gracias a la biografía de Bethge en el plano vivencial y a la 
obra de Feil respecto del pensamiento teológico. Por supuesto hay evolución 
de su pensamiento en muchos temas, pero aquí lo que interesa es la unidad 
fundamental.
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Sobre el presente libro  19

Puede ser conveniente decir una palabra sobre la actitud del 
autor. No he intentado ser neutral. En ocasiones alabo afirmacio-
nes de Bonhoeffer, en otros casos critico ideas suyas. Pero en cual-
quiera de estos casos me he esforzado porque las ideas de Bonhoe-
ffer estén expuestas antes de ser sometidas a la alabanza o la crítica. 
Puede que sea inevitable interpretar, pero es posible esforzarse por 
distinguir lo más posible la exposición de la interpretación. Asi-
mismo, debo decir que no he alabado ni criticado cada vez que era 
posible. Esto vale especialmente para cuestiones doctrinales: Bon-
hoeffer no es un «mero cristiano», sino un autor específicamente 
luterano. Discutir posiciones de Bonhoeffer pasaría muchas veces 
por entrar a discutir no lo específico de él, sino la teología lutera-
na de un modo más general. Eso podría ser tentador para quienes 
no somos luteranos, para quienes venimos de lo que Bonhoeffer 
llama «protestantismo sin Reforma». Pero mucho más provechoso 
que eso me parece el exponer qué logró hacer desde el luteranismo 
del que provenía, qué logró hacer para la Iglesia Luterana a la que 
siempre perteneció y qué es lo que, gracias a eso, podemos aprender 
de él también quienes pertenecemos a otras iglesias. Naturalmente, 
escribiendo para un público que en su mayoría no es luterano, esto 
ha pasado ocasionalmente por introducir brevemente a ciertos ras-
gos específicos de la teología luterana y, a través de ella, a aspectos 
comunes a toda la tradición cristiana.

El presente trabajo se basa en la totalidad de la obra de Bon-
hoeffer. Es decir, en los libros publicados mientras aún vivía, en 
los publicados póstumamente y en los artículos que ocasional-
mente publicó en revistas, envió como circulares a sus alumnos 
o presentó en círculos de la Iglesia Confesante. Se trata de sie-
te libros (incluyendo los póstumos Ética y Resistencia y sumisión), 
doce trabajos bíblicos, once artículos en revistas, veintitrés char-
las e informes, tres intentos de catecismos y confesiones de fe, así 
como algunos experimentos literarios —una producción, si bien 
no impresionante, al menos respetable, considerando que se desa-
rrolla durante veinte años llenos de trabajo pastoral. En ocasiones 
me he apoyado también en su correspondencia y en sus prédicas 
(de las cuales se conservan alrededor de 100). Pero no he buscado 
en ese punto ser exhaustivo, y un volumen con traducción de sus 

bonhoeffer.indd   19 25/01/11   16:04



20  Introducción

principales sermones sería, tal vez, un deseable complemento a esta 
introducción, para mostrar cómo hablaba Bonhoeffer cuando hacía 
aquello que realmente llenaba su corazón. Espero que sean visibles 
las ventajas de atender a toda su obra: no sólo como respuesta a 
interpretaciones arbitrarias, sino de modo positivo, para mostrar la 
unidad de su vida, su pensamiento y su espiritualidad19.

A pesar de las traducciones de su obra a nuestra lengua, he 
optado por realizar en cada caso mis propias traducciones; esto sin 
ninguna pretensión de originalidad, sino meramente para poder ci-
tar de modo uniforme en base a la edición alemana de las obras 
completas. Para detalles respecto del modo de citar y las traduccio-
nes existentes puede verse el apéndice bibliográfico. Escribir un li-
bro como éste lleva a acumular una significativa deuda de gratitud. 
La mayor parte del libro fue escrita en München, Alemania, con la 
ventaja que significa haber podido acceder a bibliotecas adecuadas 
para este tipo de trabajo. Pero además de bibliotecas, se requiere 
estar con el ánimo y la paz necesarios para emprender un trabajo 
semejante, y por haber tenido eso y mucho más, estoy muy agrade-
cido a mi señora, Carolina. Agradezco al pastor Patricio Gómez, a 
Franz Moller y a Tomás Villarroel, quienes sugirieron numerosas 
correcciones al manuscrito. Un agradecimiento especial debo tam-
bién a Alfonso Ropero y a quienes en CLIE hacen posible este tipo 
de publicaciones. Finalmente, queda el agradecimiento expresado 
ya en la dedicatoria.

19 La literatura secundaria se encuentra francamente descompensada: compárese 
la gran cantidad de publicaciones sobre el pensamiento político o ético de Bon-
hoeffer con la más bien chata exposición de su espiritualidad en Pelikan (1982), 
que sigue siendo uno de los escasos estudios al respecto.
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Nuestro punto de partida será una introducción biográfica a 
los escritos de nuestro autor. Pues para acercarnos a éstos, necesi-
tamos conocer algo sobre su formación teológica, sobre su vida fa-
miliar y sobre la situación política de la época. Bonhoeffer acabó su 
vida de estudiante en 1931, lo cual significa que su vida profesional, 
de 1932 a 1945, coincidió, salvo por el primer año, exactamente 
con los doce años de gobierno de Hitler. En estos turbulentos años 
se unen en la vida de Bonhoeffer la resistencia política, la lucha por 
la renovación de la Iglesia, varios capítulos de historia de la teología 
de Alemania y, ante todo, una intensa búsqueda personal. «Para la 
mayoría de las personas esto sería un conjunto de cuestiones que 
existen una al lado de la otra, sin estar relacionadas; para el cris-
tiano y para el “educado” esto es imposible: él no se deja escindir 
ni destrozar»20. Siguiendo esta afirmación de Bonhoeffer, veremos 
cómo se entretejen estos aspectos de su vida. 

1. Tradición familiar y decisión por la teología
Nacido el 4 de febrero de 1906, provenía de un hogar cuya 

tradición podríamos calificar por una parte de aristocrática, por 
otra de burguesa. Su propio padre poseía la más importante cá-
tedra de psiquiatría de Alemania, conocida como una especie de 
bastión contra el psicoanálisis, huella de lo cual veremos en su hijo 
Dietrich21. En cuanto a la fe de su familia, se suele calificar como 

20 DBW VIII, 303.
21 Puede tener razón Green (1981) en su intento por mostrar a Karl Bonhoeffer 
como menos crítico del psicoanálisis de lo que comúnmente se sostiene. Sobre 
Dietrich, como veremos más adelante, creo en cambio que yerra.
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un caso típico del «protestantismo cultural»: con una concentración 
más ética que doctrinal, podríamos decir que el cristianismo estaba 
presente en el hogar, pero más bien en el trasfondo, no como algo 
constante ni siempre conscientemente presente. Entre los antepasa-
dos había un destacado teólogo, el bisabuelo Karl Alfred von Hase. 
Esto puede explicar en parte el hecho de que Bonhoeffer haya op-
tado por estudiar teología. Aunque los motivos que lo llevaron a 
ello no están del todo claros, sí se puede afirmar que él es alguien 
que no llegó del cristianismo a la teología, sino a través de la teolo-
gía al cristianismo. Por lo mismo, su primer interés por la teología, 
incluyendo los primeros años de estudio, no es primordialmente el 
interés de un creyente, sino de un carácter más general, de forma-
ción cultural, filosófica, el interés de alguien que anda tras una «vi-
sión de mundo». Preparación para ello no le faltaba: ya en su perío-
do escolar había leído las principales obras de autores como Ranke, 
Ibsen y Schleiermacher. Ahí donde muchos darían ya por acabada 
su búsqueda, la de él recién comenzaba.

2. La teología liberal, Roma y Karl Barth (1923-1927)
Siguiendo la tradición familiar, Dietrich inició los estudios 

en Tübingen, donde su principal profesor fue Adolf Schlatter. 
Se trata de un autor hoy poco conocido a nivel de la teología 
académica, pero que aún ejerce una notable influencia sobre mu-
chos pastores en Alemania. Tras Lutero, es el autor del que la 
biblioteca de Bonhoeffer tenía proporcionalmente más obras. Y 
aunque por motivos políticos no mantendrían una buena relación 
más adelante, es de Schlatter que Bonhoeffer aprendió a hablar 
de modo diferenciado y cuidadoso sobre el problema de la bon-
dad y maldad del hombre.

A los 19 años de vida (1924) Dietrich estudió junto a su her-
mano un semestre en Roma. La impresión que le causó la ciudad 
podría compararse, por sus efectos, con la impresión que un simi-
lar viaje a Roma a los 27 años produjo sobre el joven Lutero. Pero 
en sentido inverso. Porque en lugar del espanto sentido por Lutero, 
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Bonhoeffer logró que este viaje le sirviera para destruir los prejui-
cios que traía de su región exclusivamente protestante22. Así, du-
rante dichos meses Bonhoeffer se dedica a conocer el catolicismo 
con gran entusiasmo, pues éste no parecía ser lo que le habían ense-
ñado como parte de su formación protestante. Es muy fácil resumir 
lo que Bonhoeffer descubrió en Roma: «Hoy ha sido el primer día 
en que comienzo a entender realmente algo del catolicismo. Nada 
de romanticismo, etc., sino que comienzo a entender, creo, el con-
cepto de “Iglesia”»23. Una de las primeras consecuencias es que el 
propio protestantismo le parecería un tanto provinciano. En carta 
a los padres escribe que «en medio de las grandiosas celebraciones 
litúrgicas de acá, nuestro propio protestantismo acaba pareciendo 
una pequeña secta»24. Pero no se trata sólo de fascinación por la li-
turgia, sino de la valoración de algo mucho más puntual, y sobre lo 
que tendremos ocasión de volver más adelante: la confesión25.

Tras estos dos semestres en Tübingen y Roma, correspondía el 
período central de sus estudios, en la facultad de Berlín. La facultad 
de teología a la que le correspondió entrar constituye, por la concen-
tración de notables profesores en un mismo momento (y por los cer-
ca de mil alumnos que tenía), un fenómeno excepcional en la historia 
del pensamiento. Se trataba de la facultad fundada un siglo antes por 
Schleiermacher y representada en ese momento ante todo por Har-
nack. Esto es, se trataba de la cuna de la teología liberal, y a la vez 
del lugar donde la misma tendría su último momento de esplendor. 
Adolf von Harnack y Hans Lietzmann introducirían a Bonhoeffer 
en la historia del cristianismo antiguo. Junto a ellos se encontraban 
Karl Holl, uno de los padres de la investigación moderna sobre Lu-
tero, y Reinhold Seeberg, quien daría a Bonhoeffer sus primeros 
conocimientos en torno a la teología medieval, a Melanchthon y 

22 A lo largo de este libro los términos «evangélico» y «protestante» son usados 
como equivalentes. Cuando busco establecer diferencias no lo hago mediante es-
tos términos, sino mediante los que usa el propio Bonhoeffer (v.gr. «protestantis-
mo sin Reforma»).
23 DBW IX, 89. Diario de vida del semestre italiano.
24 DBW IX, 115. Carta del 19.4.1924.
25 Véase los mismos textos de DBW IX, 89 y 115.
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Agustín, pero que también lo familiarizaría con la teología filosófica 
del momento, dominada por autores como Schleiermacher, Hegel y 
Ritschl. Con Seeberg escribiría finalmente su tesis doctoral, precisa-
mente sobre la Iglesia, que es el tema que lo movía desde Roma.

Pero entretanto otra influencia había pasado a desempeñar 
un papel preponderante en su mente. Lo que había descubierto 
en Roma (Iglesia y confesión) pasará a formar parte central de su 
pensamiento para siempre; además, defendería al catolicismo de 
las críticas caricaturescas, advirtiendo siempre contra el riesgo de 
la arrogancia espiritual por parte protestante. Pero no llegó a ha-
ber una valoración o estudio más profundo del catolicismo por 
parte de Dietrich, pues en este mismo período entró en contacto 
con otro autor, el cual determinaría de modo decisivo su desarrollo 
posterior: Karl Barth. A éste Bonhoeffer lo descubrió entre 1924 y 
1925. Barth había remecido la escena teológica al comenzar el siglo 
XX con su Comentario a Romanos. A la armoniosa adaptación que 
denunciaba entre evangelio y mundo, oponía una teología en que 
Dios es totalmente distinto de todo, en que no hay punto de con-
tacto con el hombre, en que todo lo divino le llega al hombre «des-
de fuera» y no apelando a alguna naturaleza religiosa del hombre. 
Apenas hay área de la teología que no se viera remecida por esta 
visión de la relación entre el hombre y Dios. Si a esto se suma el 
tono profético de Barth, su oposición al belicismo de muchos teó-
logos durante la Primera Guerra Mundial y su temprana difusión 
de la obra de Kierkegaard, estaban dadas todas las condiciones para 
ejercer una decisiva influencia sobre Bonhoeffer.

Pero Barth tiene que ser mencionado también por el tipo 
de concepción sobre las relaciones entre fe y razón que deja en 
herencia a Bonhoeffer. La teología liberal había avanzado sobre 
el supuesto de que es incompatible ser un hombre moderno y a la 
vez sostener las creencias cristianas tradicionales. Según una céle-
bre afirmación de Bultmann, no se podían usar artefactos moder-
nos, artículos eléctricos, y al mismo tiempo creer en el mundo del 
Nuevo Testamento, lleno de demonios y ángeles. Por qué eso no 
sería posible es algo sobre lo cual los teólogos liberales hace déca-
das nos deben un buen argumento. Pero lo que aquí importa es que  
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Barth se sitúa en la trinchera opuesta, no desmitologizando la doc-
trina tradicional, sino afirmándola; afirmándola aunque sea contra 
la razón. Se sitúa pues en la trinchera opuesta, pero en la de un fal-
so dilema. Y comprender eso es importante para entender la men-
te de Bonhoeffer. Pues él, en ocasiones, está dentro de ese mismo 
limitado horizonte, y en otras ocasiones lo logra cruzar. Cualquier 
balance sensato de su pensamiento reconocerá que le habría ayu-
dado para su labor el tener una familiaridad mayor con el resto de 
la tradición intelectual cristiana, pero al mismo tiempo reconocerá 
que, para haber carecido de dicha ayuda, fue bastante lo que logró.

Las dos influencias que hemos mencionado, Roma y Barth, se 
pueden resumir en el hecho de que Bonhoeffer rompe con el «pro-
testantismo cultural», aunque en prisión lo veremos recuperando 
algo de ese mundo. Y una vez recibidas todas estas influencias, co-
menzaría la etapa fructífera de formación de su propio pensamien-
to. La primera expresión de éste es Sanctorum Communio, su tesis 
doctoral. Dirigida bajo un liberal como Seeberg, trataría sobre el 
tema que descubrió en el catolicismo, la Iglesia, pero bajo una in-
fluencia preponderante de Barth. Acabada la tesis prosigue su bús-
queda, llevándolo ésta una vez más fuera de Alemania.

3. Barcelona, Estados Unidos, docencia universitaria 
y conversión (1928-1932)

Hemos visto su posición entre las distintas escuelas de la Ale-
mania del momento, pero sus estadías en el extranjero se relacio-
nan mucho con su esfuerzo por no encerrarse en las disputas teo-
lógicas del campo alemán. Así es como en una carta escribe que 
«tiene que haber sobre la tierra personas que sepan y puedan más 
que nosotros, y entonces es simplemente inculto no ir donde ellos 
para aprender. Pero ciertamente esas personas no son los nazis; y 
nuestros comunistas, tal como me tocó conocerlos el invierno pasa-
do, tampoco»26. Así es como siempre soñó con un viaje a la India, 

26 DBW XI, 89-90.
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pero a pesar de haber recibido una invitación de Gandhi para con-
cretar esto, la situación política no permitió que se realizara el viaje. 
No llegó jamás a concretarse un conocimiento de Oriente, sino que 
sus estadías en el extranjero se limitaron a Barcelona, Estados Uni-
dos e Inglaterra.

Barcelona fue el lugar en el que le correspondió realizar su vi-
caría. Del país mismo no aprendió mucho. Uno podría decir que el 
principal tesoro que se llevó de España es el aprecio por la obra de 
Cervantes, que lo acompañaría el resto de la vida. Pero no se pue-
de decir que haya habido algún conocimiento nuevo, ni le causó 
impresión especial alguna el catolicismo español, nada compara-
ble a lo que le había sucedido en Roma. Tampoco respecto de su 
propia Iglesia Luterana en Barcelona tiene palabras muy elogiosas: 
«Fundamentalmente comerciantes, que si bien no van a la Iglesia, 
al menos la financian»27. Pero Bonhoeffer utilizó esta oportunidad 
para realizar algunas cosas que para él serían nuevas, como organi-
zar un culto para niños. Tras el primero de estos encuentros con un 
trabajo pastoral con niños escribe en su diario de vida: «Estoy como 
transformado; se esfumó mi preocupación por fracasar en el traba-
jo práctico»28. Pero aún no era la hora de volcarse hacia lo práctico. 
Tras el período de vicaría decide volver a Berlín a retomar su carrera 
académica. Para completar sus estudios debía realizar, tras el docto-
rado, la habilitación, que bajo el título de Acto y ser sería su segunda 
obra y el último de sus escritos puramente académicos. El lengua-
je pesado que esta obra comparte con Sanctorum Communio sabría 
pronto dejarlo de lado, escribiendo así las obras por las que hoy lo 
conocemos.

El último paso en su etapa formativa fue su estadía en Es-
tados Unidos. Durante un año estudió de modo libre en el Union 
Theological Seminary. Sobre su estadía ahí nos instruye un infor-
me que elaboró respecto del período. Dicho informe es lapidario 
en todo sentido: tanto respecto del estado de la educación teológi-
ca como sobre el rumbo general de Norteamérica. En primer lugar 

27 DBW X, 23. Diario de vida de Barcelona.
28 DBW X, 25.
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Dejamos ahora atrás la biografía externa, para internarnos 
en lo que es la verdadera biografía de alguien como Bonhoeffer: la 
vida de su mente, el crecimiento de su pensamiento. ¿Cómo pen-
saba? ¿Cómo pensaba que debe pensar un teólogo? ¿Qué tan po-
lémica era su relación con sus contemporáneos? ¿Cómo expresaba 
sus ideas? Estudiaremos esto en varios pasos: en primer lugar par-
tiendo por su profesión. ¿Por qué se dedicó a la teología y qué es-
peraba de ella (1)? En un apartado un poco más extenso intentaré 
exponer los textos menos estudiados de Bonhoeffer, sus fragmentos 
literarios de la prisión, que pueden arrojar nueva luz sobre cómo 
creía que debe operar la mente de un cristiano (2). En tercer lugar 
nos detendremos en la crítica a la religión, las frases de Bonhoeffer 
sobre el «cristianismo sin religión» y otras afines (3). Por último, 
acabaremos el capítulo sobre su pensamiento con una sección so-
bre existencialismo y psicoterapia (4) y otra dedicada a su reflexión 
ética (5). Revisado todo esto podremos pasar a algunas cuestiones 
prácticas en el tercer capítulo.

1. ¿Por qué teología?
Como ya hemos visto, Bonhoeffer desde muy joven estaba 

decidido a estudiar teología. La decisión fue incluso anterior a su 
compromiso personal con la fe cristiana. Ya en los tiempos en que 
escribió Acto y ser tenía una alta valoración de lo que podía ser una 
teología al servicio de la Iglesia. Es decir, incluso en esta prime-
ra etapa en que era «más teólogo que cristiano» ya tenía claro que 
no deseaba una teología puramente científica: «No existe Iglesia sin 
prédica, no existe prédica sin memoria, y la teología es la memoria 
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de la Iglesia»76. La teología existe para la prédica, pero se alimenta 
también de ella. Así se puede decir que la teología es una ciencia 
que «tiene a sus propios presupuestos por objeto, es decir, tiene su 
existencia entre la prédica pasada y la prédica futura»77. Este exis-
tir «entre las prédicas» significa que la teología tiene que servir por 
una parte para preparar la prédica, pero por otra parte tiene que es-
tar dispuesta a ser juzgada por ella. Este estar al servicio de la Igle-
sia y concretamente de la prédica Bonhoeffer lo califica como «la 
humildad propia del teólogo», y respecto de una teología que esté 
de este modo al servicio de la Iglesia, Bonhoeffer afirma que «jamás 
podrá errar de modo total»78. 

Pero su carrera teológica estrictamente académica se vio afec-
tada por dos cambios: por una parte por su propio compromiso 
cristiano, y por otra por la situación política de Alemania. Así es 
como un año tras asumir Hitler el poder, Bonhoeffer decide de-
jar su cargo docente en Berlín para iniciar un trabajo pastoral en 
Inglaterra. La decisión implicaba en cierta medida dejar desampa-
rados a un buen número de sus alumnos en Berlín, que perderían 
el apoyo de un profesor contrario al régimen. Es en respuesta a las 
necesidades de estos alumnos que escribe un pequeño tratado con 
el título «¿Qué debe hacer hoy el estudiante de teología?». Con-
trariamente a lo que uno podría esperar, el texto comienza con el 
deseo de que pocas personas estudien teología. «Teología sólo se 
debe estudiar si honestamente se tiene la convicción de no poder 
estudiar otra cosa»79. El argumento de Bonhoeffer es muy simple: 
es mejor que muchas personas que probablemente habrían es-
tudiado teología lleguen a ser buenos médicos o abogados, a que 
una sola persona que no debía ser teólogo, llegue a serlo. «Una 
gran cantidad de candidatos a teólogos es siempre un fenómeno 
ambivalente»80. Pero mientras que en cierto sentido desalienta con 

76 DBW II, 128.
77 DBW II, 128.
78 DBW II, 130.
79 DBW XII, 416.
80 DBW XII, 416.
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estas palabras a quienes en el mundo académico han optado por la 
teología, en otros textos llama a recuperar el prestigio de la misma 
dentro de la iglesia local: «En tiempos de prueba la comunidad está 
llamada de modo especial a esta madurez»81.

¿Pero qué decir sobre los contenidos y la disposición de los 
que sí llegan a estudiar teología? Bonhoeffer está preocupado tanto 
por el carácter científico que debe tener la teología como por la es-
piritualidad de los estudiantes. Pero, una vez más intentando redu-
cir el entusiasmo de quienes no debieran ser teólogos, parte por in-
sistir en el duro carácter científico del trabajo teológico: «La puerta 
de entrada al estudio teológico no es la experiencia de un llama-
do, sino la decisión de realizar un trabajo teológico sobrio, serio y 
responsable»82. Una vez establecido esto —es decir, una vez espan-
tados los flojos—, Bonhoeffer se vuelca hacia el fundamento en la 
experiencia de fe, recordando a los estudiantes que si bien pueden 
integrar en su estudio teológico sus distintas pasiones éticas, filosó-
ficas o sociales, deben saber que el motor de todo su pensar como 
teólogos debe encontrarse en la pasión de Jesucristo, el Señor cru-
cificado83. Y como heredero de tal pasión, «el joven teólogo debe 
saberse puesto con su teología al servicio de la Iglesia»84.

Con este énfasis en el teólogo como siervo de la Iglesia Bon-
hoeffer quiere llamar la atención sobre algunas comunes deficien-
cias de carácter. En primer lugar, que el teólogo debe huir de todo 
intento por ser original. En segundo lugar, Bonhoeffer se queja 
duramente por quienes son incapaces de mencionar que son teólo-
gos sin añadir a continuación alguna broma que permita «alivianar» 
algo tan serio. En tercer lugar, aquí Bonhoeffer hace el vínculo con 
la situación alemana del momento: «A través de su estudio el joven 
teólogo debe aprender a discernir los espíritus. […] Debe aprender 
a no llamar blanco a lo negro, sino verdad a la verdad y herejía a 
la herejía. Ciertamente lo debe hacer de modo cuidadoso, humilde, 

81 DBW XVI, 496.
82 DBW XII, 416.
83 DBW XII, 417.
84 DBW XII, 418.
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fundado, en amor, pero de modo decidido y valiente»85. Con ello 
no está llamando a vociferar contra la decadencia, sino que precisa-
mente en este contexto insistirá mucho sobre la importancia de la 
sobriedad: «En tales tiempos para el teólogo será mejor ser dema-
siado retraído que demasiado ruidoso. Pues la falsa seguridad del 
discurso ruidoso no tiene nada que ver con la certeza de la peniten-
cia y del evangelio». «En tales tiempos no corresponde ser patético, 
sino actuar y pensar de modo sobrio. Precisamente aquí no se debe 
buscar el “desempeñar un papel”, sino que se debe leer y estudiar la 
Biblia como nunca antes»86. De lo contrario la teología se conver-
tirá en un ligero plantear tesis sobre Dios: así, utilizando quizá por 
única vez de modo negativo la palabra «teología», Bonhoeffer escri-
be que la primera conversación teológica de la historia fue aquella 
entre la serpiente y Eva, «la primera conversación sobre Dios, la pri-
mera conversación religiosa, teológica»87.

Conviene terminar este apartado tomando en consideración 
dos observaciones más. La primera es que Bonhoeffer se entiende 
a sí mismo no sólo como teólogo cristiano o teólogo protestante, 
sino específicamente como teólogo luterano. Tendremos oportuni-
dad de ver cómo entiende esto, lo cual se refleja, por ejemplo, en 
la importancia que da a los escritos confesionales de la Iglesia Lu-
terana. La segunda es que también se describe diciendo que «me 
siento como un teólogo “moderno”»88. Esto es importante a la hora 
de evaluar lo que escribe Bonhoeffer. Tiene escaso sentido leerlo y 
compararlo punto por punto con Agustín, Tomás de Aquino o Cal-
vino. Bonhoeffer está respondiendo a las preguntas que surgen de 
la propia tradición en la que él ha crecido, en parte del protestan-
tismo liberal, en parte de las reacciones contra el mismo: es a partir 
de este ambiente que hay que entenderlo para ver qué es lo que ha 
logrado con su obra. En ese mismo sentido, conviene abstenerse de 
afirmaciones grandilocuentes que quieren situarlo entre los grandes 

85 DBW XII, 418.
86 DBW XII, 419.
87 DBW III, 103.
88 DBW VIII, 552.
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teólogos de su siglo. Lo suyo es una teología en elaboración, en un 
proceso de crecimiento, y muchas veces hay que contentarse con 
constatar que el rumbo de dicho crecimiento era el correcto.

Esto por supuesto no significa que haya que dejar de lado, 
al evaluarlo, la teología no luterana o la teología no moderna. El 
mismo Bonhoeffer advierte enérgicamente contra quienes intentan 
cumplir con la tarea teológica ignorando el pasado, creando una ca-
ricatura del mismo o creyendo que las preguntas de hoy son sus-
tancialmente distintas de las del pasado: «¿Cómo podría ser una 
buena señal el que un teólogo se avergüence de la compañía de los 
sinceros teólogos que ha habido desde Pablo hasta Agustín, desde 
Tomás de Aquino hasta Lutero, creyendo no necesitar aquello que 
ellos consideraban de importancia inconmensurable? ¿Qué pode-
mos ver tras el desprecio por las preguntas que parecían importan-
tes a hombres serios y sabios, sino una mal ocultada ignorancia?»89. 
Es el esfuerzo por pensar como cristiano lo que domina todo el 
pensamiento de Bonhoeffer. Y tal pensar, como deja claro la cita, 
es pensar dentro de una tradición, tomando con suma seriedad a 
aquellos autores que son sumamente importantes. Antes de proce-
der a ver cómo se refleja eso en distintas áreas de su pensamiento, 
intentaremos aproximarnos a nuestro autor desde otra perspectiva, 
la de los pocos intentos literarios realizados por él en prisión.

2. Ficción en la prisión de Tegel
¿Se prestan sus textos literarios para estudiar su pensamien-

to? Bonhoeffer afirma respecto de las novelas que él mismo esta-
ba leyendo que «de esto se aprende más para la Ética que de los 
manuales»90. Sería un mínimo acto de justicia el aplicar esta frase 
también a los intentos literarios de Bonhoeffer: ver que no sólo de 
su manual de Ética se aprende algo sobre dicha materia, sino tam-
bién de su exploración literaria. Pero quienes investigan su obra 

89 DBW XII, 417. 
90 DBW VIII, 127.
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Al entrar en este capítulo mantenemos cierta continuidad con 
las ideas del anterior. Pero lo que ahí discutíamos en un plano más 
general, aquí se concreta en torno a algunos problemas prácticos. 
En primer lugar nos detendremos ante lo que Bonhoeffer llama 
«mandatos» (1). Bajo este tópico veremos sus observaciones sobre 
el matrimonio (1a), el trabajo (1b) y el lenguaje (1c). En relación a 
esto también será conveniente ver qué piensa Bonhoeffer sobre la 
autonomía de las distintas áreas de la vida (1d). Vistos dichos te-
mas nos podremos concentrar más directamente en la estructura de 
la sociedad tal como la veía Bonhoeffer (2). Esto lo haremos en va-
rios pasos. Así partiremos por la idea de una nueva élite (2a), para 
dirigir luego la mirada a la filosofía de la sospecha (2b) y a algunas 
observaciones sobre el poder (2c). Tras tratar brevemente sobre la 
libertad (2d), acabaremos esta sección tratando sobre el pacifismo y 
la vinculación de Bonhoeffer con la conspiración (2e). Dados estos 
pasos podremos dirigir nuestra mirada al punto en que todo esto 
se vuelve más agudo: la relación del cristianismo con la política 
(3). Aquí atenderemos en primer lugar a la idea de política cristia-
na (3a), luego a la idea de dos reinos (3b), a la distinción entre ley 
y evangelio (3c) y finalmente a la inquietud de Bonhoeffer por un 
mandamiento concreto (3d).

1. Los «mandatos»
Hemos visto que Bonhoeffer busca distanciarse en ciertos pun-

tos de algunas teologías de los órdenes de la creación, por ejemplo a 
través de su temprana fórmula sobre «órdenes de conservación con 
miras a Cristo». Pero al mismo tiempo hemos visto que conserva 
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elementos de una teología de los órdenes. En su Ética volverá a 
clarificar su posición, y nuevamente mediante un cambio termino-
lógico: hablará ahora no ya de «órdenes», sino de «mandatos». El 
siguiente texto de Lutero sobre los tres órdenes, gobiernos o esta-
mentos nos servirá para introducir la materia:

El primer gobierno es el del hogar, que es de donde viene la 
gente. El segundo es el del Estado, esto es, el país, el pueblo, los 
príncipes y señores, aquello que llamamos gobierno temporal. 
Entre estos dos gobiernos está abarcado todo: hijos, propiedad, 
dinero, animales, etc. El hogar debe producir; la ciudad, en tanto, 
tiene que guardar, proteger y defender. Tras eso sigue lo tercero, el 
hogar y ciudad del mismo Dios, la Iglesia, que recibe gente del 
hogar, y que debe recibir protección de parte del Estado. Es-
tas son las tres jerarquías ordenadas por Dios. [...] Estos son los 
tres elevados gobiernos divinos, las tres leyes divinas, naturales y 
temporales de Dios306.

Lutero, aquí y también en otros textos, usa una serie de tér-
minos distintos para referirse a estas realidades: las califica como 
«órdenes», «jerarquías», «estados», etc. Y con estas clasificaciones 
no está siendo radicalmente innovador, sino retomando (y en parte 
modificando) la tradición medieval de dividir la ética en individual 
(«monástica»), familiar («economía») y política307. Lo que Bonhoe-
ffer escribe sobre los mandatos en gran medida puede ser entendi-
do como una simple reformulación de este conjunto de sobrepuestas 
tradiciones. Así, él mismo remite a términos como «órdenes» (Ord-
nungen), «estamentos» (Stände) y «oficios» (Ämter) como conceptos 
equivalentes de lo que va a tratar como mandatos308. No los usa, 
porque considera que en la teología de sus contemporáneos tienen 
una carga que puede llevar a diversas interpretaciones erróneas; pero 

306 Lutero, WA 50, 652. Mi cursiva.
307 Véase, por ejemplo, Tomás de Aquino, S. Th. II-II, q.47, a.11.
308 La traducción de estos términos, salvo el caso de los estamentos, presenta 
ciertas dificultades. «Ordenación» es también una buena traducción de Ordnung, 
y Amt podría ser traducido también como «función», «cargo» o «ministerio». 
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3. Cristianismo y política
Tras haber visto la visión de Bonhoeffer sobre la sociedad, y 

si bien en todo esto el cristianismo ha estado presente como tema, 
corresponde convertir la relación entre estos dos puntos —el cris-
tianismo y la política— en objeto de una discusión más detenida. 

¿Política cristiana?

Ante un mundo crecientemente descristianizado, surgen en 
muchas partes voces que llaman a una mayor participación políti-
ca de los cristianos. Ocasionalmente esto se formula también como 
el deseo de una «política cristiana», de una participación política de 
la Iglesia, y seguramente muchos piensan en Bonhoeffer como un 
posible modelo de la misma. Se hará entonces bien en comenzar 
por notar sus advertencias al respecto. En un texto de 1933 sobre la 
pregunta «¿Qué es la Iglesia?» formula de modo paradójico su con-
vicción: «La Iglesia es el límite de la política, y por lo mismo ella 
es en sentido eminente política y apolítica a la vez»404. No se trata 
de una paradoja diseñada para huir de una respuesta clara, sino que 
Bonhoeffer se explica: «Precisamente gracias a que la Iglesia sabe de 
los límites rotos, por eso apunta hacia lo limitado, a la ley, al orden, 
al Estado. […] La primera palabra política de la Iglesia es el llama-
do al límite, a la sobriedad»405. Esto es lo que interesa a Bonhoeffer 
en primer lugar: no el levantamiento de un determinado programa 
político cristiano, sino que el Estado reconozca su límite de acción: 
«La primera palabra de la Iglesia no es ¡cristianización de la políti-
ca! —pues también esto sería desconocer el límite—, sino ¡recono-
cimiento de la finitud!»406. Este modo de argumentar, si bien con 
más ramificaciones y diferenciaciones, es también el que mantendrá 
hasta el final.

404 DBW XII, 238.
405 DBW XII, 238.
406 DBW XII, 238-239.
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De ahí la perplejidad de Bonhoeffer ante ciertos juicios polí-
ticos de las iglesias. Casi sin poder creerlo, sintetiza en los siguien-
tes términos la larga lista de sugerencias políticas de un sínodo nor-
teamericano: «Se propone dar pasos concretos en la colonización 
de afroamericanos en África, se exige una nueva ley de matrimonio 
civil, leyes sobre la vacunación y derecho a voto para las mujeres. Se 
toma posición contra los juegos de azar, la lotería, las carreras de ca-
ballos y contra los linchamientos. Se pide al Gobierno reconocer a 
Liberia como nación, mejorar las relaciones entre las razas, mejorar 
las jubilaciones y el sueldo de cesantía, así como una simplificación 
de los juicios en materias civiles»407. Bonhoeffer no está interesado 
aquí en la corrección de una u otra de estas propuestas, sino sim-
plemente perplejo ante el afán de una iglesia por pronunciarse al 
respecto. Tras referir múltiples llamados a que la Iglesia intervenga 
en política, a que ofrezca soluciones a los problemas humanos, es-
cribe por tanto que «reconocemos de inmediato que motivos co-
rrectos e incorrectos están aquí entretejidos»408. Es notorio el modo 
en que a lo largo de toda su obra se mantiene este mismo tono de 
crítica a quienes conciben el reino de Dios «a partir de ingenuas 
utopías, sueños y esperanzas, que viven con su visión de mundo y 
conocen miles de programas y recetas con los que quieren curar el 
mundo»409. Así en El discipulado distinguirá las bienaventuranzas 
del sermón del monte de su «caricatura en la forma de programas 
político-sociales», afirmando que «también el diablo es capaz de 
llamar bienaventurados a los pobres»410. Esta delimitación respec-
to de una vulgar politización de la Iglesia debe seguir teniéndose 
presente al leer sus llamados más decisivos a sí levantar la voz, con-
forme al texto de Proverbios 31:8: «“Abre tu boca por los mudos”, 
¿quién sabe hoy en la Iglesia siquiera esto, que esto es lo mínimo 
que la Biblia exige de nosotros en tiempos como éstos?»411.

407 DBW XV, 449.
408 DBW VI, 355.
409 DBW XII, 269.
410 DBW IV, 102.
411 DBW XIII, 204-205. Carta a Erwin Sutz 11.09.1934
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El primer texto decisivo en que Bonhoeffer se ocupa de este 
«abrir la boca por los mudos» es un ensayo de 1933 sobre «La 
Iglesia ante la cuestión judía», en el que parte por reconocer que 
«ciertamente la Iglesia reformada no está llamada a dictar al Es-
tado directrices para su acción específicamente política»412. Pero 
tras este reconocimiento viene la sugerencia de cosas que la Iglesia 
sí puede hacer: puede y debe «preguntar al Estado si acaso es ca-
paz de responder de sus actos como legítimamente estatales, esto 
es, como actos que generan derecho y orden»413. Con eso —que 
Bonhoeffer exige aquí precisamente respecto de la cuestión ju-
día— la Iglesia no está entrometiéndose en la acción del Estado, 
sino que «por el contrario, hace sentir al Estado todo el peso de su 
propia responsabilidad»414. La segunda acción, de la cual tampoco 
la Iglesia puede jamás abstenerse, es —sea cual sea la respuesta del 
Estado ante el primer paso— el apoyo y acogida de las víctimas 
de la acción injusta del Estado. Dados estos dos pasos, y ante una 
situación en que la Iglesia ve fracasar al Estado completamente en 
su misión de generar orden, queda la opción de una acción polí-
tica directa de la Iglesia. ¿Puede la Iglesia llegar a ese punto? La 
incertidumbre de Bonhoeffer se hace notar en su afirmación de 
que la necesidad de tal acción política tendría que ser determinada 
por un «concilio evangélico»415. ¿Por qué tanta incertidumbre? Para 
responder a eso conviene dirigirnos a la doctrina de los dos reinos. 
Pero no sin antes recordar que, para casi toda situación imaginable, 
son los otros dos puntos, no este tercero, los que Bonhoeffer conside-
ra los propios de una actividad política de las iglesias.

Iglesia y Estado

Bonhoeffer se enfrenta a un determinado modo de compren-
der la relación entre el cristianismo y el mundo que suele ser pre-
sentado como «doctrina de los dos reinos». ¿Pero en qué consiste 

412 DBW XII, 350.
413 BDW XII, 351.
414 DBW XII, 352.
415 DBW XII, 354.
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una obra llena de referencias a momentos de oración, al modo en 
que extraña a los hermanos, al consuelo encontrado en los himnos de 
Paul Gerhard, a los retrocesos y avances en su propia lectura bíblica.

Atendiendo a eso es que queremos cerrar este libro con una 
sección dedicada a la visión que Bonhoeffer tiene de la Iglesia y a 
sus escritos de espiritualidad cristiana. También aquí tendremos oca-
sión de ver a un Bonhoeffer que con su visión de la espiritualidad 
está respondiendo conscientemente a la amenaza nacionalsocialis-
ta. Pero si se lo elogia por una espiritualidad «aterrizada», sería un 
error comprender eso como espiritualidad politizada. Es aterrizada, 
precisamente porque logra recuperar la sustancia de la espirituali-
dad cristiana, distinguiéndola del entusiasmo de masas que hay tras 
un fenómeno como el nacionalsocialismo. Eso es lo que veremos a 
continuación en varios pasos. Antes de tratar directamente su espi-
ritualidad atenderemos a su comprensión de la Iglesia (1), a lo cual 
seguirán algunas observaciones sobre el trabajo práctico de Bonhoe-
ffer en el campo del ecumenismo (2) y su visión de las distintas tra-
diciones cristianas (3). Tras ello nos concentraremos en algunos pun-
tos concretos de la espiritualidad de Bonhoeffer. Para ello partiremos 
contrastándola con el fenómeno de la «camaradería» (4), para luego 
desglosar esto en algunos puntos concretos, como la confesión de pe-
cados (4a), la Biblia y la prédica (4b), la oración (4c) y la conversión 
(4d). Así se tendrá una visión general de su espiritualidad al menos 
suficiente como para poder constatar la coherencia de la misma con 
el resto de lo que hemos visto de su pensamiento.

1. La Iglesia: comunidad y autoridad
Hemos visto que cuando Bonhoeffer describe el cambio que 

vivió poco antes de 1933, se refiere no sólo al hecho de que co-
menzó a leer la Biblia y a orar, sino que descubrió «que la vida de 
un siervo de Jesucristo debe pertenecer a la Iglesia»446. Es esto lo 
que nos lleva a tomar su preocupación por la Iglesia como punto 
de partida para los siguientes temas. Bonhoeffer empezó su carrera 

446 DBW XIV, 113.
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académica con una tesis doctoral sobre la Iglesia, Sanctorum Com-
munio. «La invisibilidad nos destruye», escribe tempranamente a 
un amigo447, y es precisamente esa preocupación por una noción de 
Iglesia reducida a una vaporosa «iglesia invisible» la que lo mueve 
desde temprano a una vida cristiana marcadamente eclesial. En me-
dio de la jerga académica no muy atractiva de su tesis doctoral, algu-
nos pasajes merecen ser notados. Ante todo la recurrente frase según 
la cual la Iglesia es «Cristo existiendo como comunidad». Es desde 
esta noción de lo que es ser Iglesia —en oposición a una reducción 
de la misma a mera «suma de los creyentes»— que Bonhoeffer bus-
ca fundar la autoridad de la misma. Así, en medio de toda su lucha 
con los órganos eclesiásticos del Gobierno, en medio de su tensión 
con otros grupos de la Iglesia Confesante, Bonhoeffer sigue sien-
do marcadamente, durante toda su vida, un hombre de la Iglesia. 
Incluso ante los llamados a buscar una renovación de la misma se 
muestra cauteloso, comparándolos con «la intención no muy respe-
tuosa de actualizar a nuestra madre pasada de moda, para no tener 
que avergonzarnos de ella»448. Por supuesto reconoce que puede ha-
ber un genuino deseo por renovar la Iglesia, en la que no buscamos 
lo nuevo, sino que buscamos a Cristo. Pero entonces, «en el lugar de 
los deseos y exigencias que poníamos a la Iglesia, se encontrará la 
evidente adhesión a ella tal como es, el amor a ella precisamente en 
su pobreza y la orientación de todo nuestro pensamiento y acción a 
la Palabra de Dios, y ello dentro de una comunidad concreta»449. Uno 
podría enfocar esta concentración de Bonhoeffer en la vida eclesial 
desde dos puntos de vista un poco distintos, de los cuales uno tal vez 
resulta atractivo para nuestro tiempo, mientras que el otro más bien 
nos confronta. Pues o bien se puede acentuar que Bonhoeffer intenta 
mostrar el aspecto comunitario de la fe, o bien se puede acentuar que 
le interesa mostrar la autoridad de la Iglesia. Al primer punto Bon-
hoeffer dedica un libro completo, Vida en comunidad, y ya tendremos 

447 DBW V, 131.
448 DBW XVI, 19. Conviene no obstante tener presente que esta cita y la si-
guiente corresponden a una carta que Bonhoeffer sólo envió una vez eliminado 
este párrafo.
449 DBW XVI, 19.
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Hemos visto que «ser cristiano no es una cosa de instantes, 
sino que requiere de tiempo». Requiere de tiempo, porque es una 
vida consistente en seguir a Cristo, quien ha entrado en el tiem-
po. Uno de los temas dominantes de toda la obra de Bonhoeffer 
es precisamente el discipulado, y su obra El discipulado puede ser 
entendida sobre todo como un esfuerzo por hablar a la vez de la 
gracia y el discipulado. Una vez más lo vemos aquí criticando el es-
tado de su propia iglesia: «A esto le llaman ser luterano: dejar el 
seguimiento de Jesús a los legalistas, a los reformados o a los fa-
náticos, y ello en nombre de la gracia»579. El resultado de esa «gra-
cia» sin seguimiento es lo que Bonhoeffer llama gracia barata y El 
discipulado comienza con la afirmación de que «la gracia barata es 
el enemigo mortal de nuestra Iglesia. Nuestra lucha de hoy es una 
lucha por la gracia cara»580. ¿Pero no es esencial para la gracia el 
ser barata o, más que barata, gratuita? Lo es. No es la gratuidad 
contra la que está hablando Bonhoeffer, sino contra quienes ven di-
cho carácter gratuito como algo obvio: «Gracia barata es la gracia 
como doctrina, como principio, como sistema; es el perdón de los 
pecados como verdad general, es amor de Dios como idea cristiana 
de Dios. El que afirma esto, ya tiene perdón de sus pecados. La 
Iglesia que proclama tal doctrina ya se cree por lo mismo partícipe 
de dicha gracia. Y en tal Iglesia el mundo encuentra barato cubri-
miento de sus pecados, pecados de los que no se arrepiente y de los 
que por lo demás ni siquiera quiere ser liberado»581. En esta crítica 
de la gracia barata se resumen además los otros puntos de la fe y 

579 DBW IV, 40.
580 DBW IV, 29
581 DBW IV, 29.
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espiritualidad de Bonhoeffer que hasta aquí hemos tratado: «Gracia 
barata es la gracia que tenemos para con nosotros mismos. Gracia 
barata es prédica del perdón sin prédica de penitencia, es bautismo 
sin disciplina eclesiástica, es cena del Señor sin confesión de peca-
dos, es absolución sin confesión personal. Gracia barata es gracia 
sin seguimiento, gracia sin cruz, gracia sin Jesucristo vivo y hecho 
hombre»582.

Hemos citado ya la carta en que Bonhoeffer sugiere que —en 
cierto sentido, sólo en cierto sentido— hoy Lutero diría todo lo 
contrario de lo que dijo en su época. Y eso es lo que hace Bonhoe-
ffer en El discipulado: tiene la sensación de que por la esquemática 
predicación de la gracia, la misma gracia se ha vuelto una bagatela, 
y que sólo se puede recuperar su valor si partimos por atacar di-
cha gracia trivializada. «La palabra de la gracia barata ha hundido 
a más cristianos que cualquier ley de obras. Por eso queremos aho-
ra tomar la palabra para dirigirnos a aquellos que precisamente por 
eso están afligidos, para dirigirnos a aquellos para los que la palabra 
gracia se ha vuelto terriblemente vacía»583. Para iluminar el juicio de 
Bonhoeffer, puede ser conveniente volver la mirada a lo que ya he-
mos expuesto sobre la tolerancia o sobre los primeros inmigrantes a 
Estados Unidos. Hemos visto cómo Bonhoeffer tiene una palabra 
positiva respecto de la primera generación de inmigrantes, para la 
cual «la renuncia a la lucha confesional es una posibilidad cristiana 
ganada en la lucha»584, a diferencia de sus sucesores, que creen que 
dicha ausencia de lucha es algo obvio. Podríamos decir que dicha 
actitud de la segunda generación es la de una «tolerancia barata», 
en contraste con la «tolerancia cara» de los primeros fugitivos. Algo 
semejante es lo que dirá Bonhoeffer sobre la «gracia barata» y la 
«gracia cara», y sus asombrosas diferencias aunque en ambos casos 
se predique «la misma palabra de justificación por la sola gracia»585. 
Bonhoeffer habla aquí ante todo a partir del caso de Lutero, el caso 

582 DBW IV, 30.
583 DBW IV, 42.
584 DBW XV, 442-443.
585 DBW IV, 37-38.
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de alguien que descubre la gracia y que por ella misma es puesto 
en el arduo camino del seguimiento de Cristo y que en medio de 
dicho camino, viendo su propia pecaminosidad, puede seguir go-
zándose en Cristo porque lo sustenta la sola gracia; ese caso, escri-
birá Bonhoeffer, es muy distinto del hombre que en la generación 
siguiente asume el mismo «sola gracia» como sistema, como punto 
de partida. «La gracia como punto de partida es la más barata gra-
cia; la gracia como resultado es gracia cara»586.

586 DBW IV, 37.
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