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Una de las figuras más relevantes del protestantismo en Alemania es el 
teólogo Dietrich Bonhoeffer. Nació en 1906 en Breslau, Alemania (hoy 
parte de Polonia). En 1933, antes de que Hitler llegara al poder, Bonhoeffer, 
un ministro de la iglesia luterana, ya estaba atacando a los nazis en 
transmisiones radiales. Dos años después, era líder de un seminario 
subterráneo con más de veinte jóvenes seminaristas. Más tarde el 
seminario fue cerrado por la Policía Secreta. En 1939, gracias a arreglos 
hechos por un amigo, huyó a Estados Unidos, pero pronto volvió a 
Alemania. Él creía que era necesario sufrir con su pueblo si quería ser un 
ministro efectivo tras la guerra. Los últimos dos años de su vida las pasó en 
una cárcel de Berlín donde escribió el libro Cartas y Escritos desde la 
Prisión, uno de sus logros más personales y conmovedores. En 1945 fue 
ejecutado por su complicidad en un complot contra la vida de Hitler.  
 
 

http://www.escritosparalaconcordia.org/bonhoeffer.htm  
Dietrich Bonhoffer: ética. Por Esteban López 
 http://www.dbonhoeffer.org/  
Sitio web official de la International Dietrich Bonhoeffer Society. Está 
en inglés, pero es posible traducirlo desde el buscador.  
http://www.g-daf-es.net/bonhoeffer/index.htm 
Sitio web muy completo sobre Bonhoeffer 
 

� Valorar la importancia de figuras que han realizado aportaciones a la 
sociedad a favor de la justicia, la paz y la igualdad.  

 
� Acercarse a la figura de un teólogo promotor del diálogo interreligioso 

como factor clave para el desarrollo de una convivencia armoniosa. 
 



 

 
 1. En primer lugar, ¿qué rasgos destacaríais de Dietrich Bonhoeffer? ¿Qué   
aportaciones pensáis que hizo en su época? ¿Cuál pensáis que sería su lucha si 
viviera hoy día?, es decir, ¿Cómo desarrollaría su labor si viviera hoy día, con los 
problemas que existen en la actualidad? 
2.  Analizar algunas de las frases de este teólogo y recoger las impresiones: 

No cejo en mi empeño: ¿Cómo se hace la Paz? ¿Quién puede proclamar la paz 
de forma que lo oiga todo el mundo, que todo el mundo se sienta obligado a 
oírlo?... Sólo uno, el gran Concilio ecuménico mundial de la Santa Iglesia de 
Cristo lo puede decir tan alto como para que el mundo se sienta obligado a oír el 
mensaje de paz, y que los pueblos se alegren de que esta Iglesia de Cristo les 
quite en nombre de Cristo las armas de las manos a sus hijos, y les prohíba la 
guerra y proclame la paz de Cristo en este mundo enfurecido." prohíba la guerra 
y proclame la paz de Cristo en este mundo enfurecido. 

 

Reportaje 

Introducción sobre la figura de Bonhoeffer y entrevista a 
Pastor Emmanuel Buch, pastor protestante, autor de una 
biografía sobre el teólogo luterano. Nos habla sobre la 
vida, obra y pensamiento Bonhoeffer. 
 
09 min. 14 seg 

� En los recursos indicados se puede ampliar información para que los 
alumnos conozcan algo más sobre Dietrich Bonhoeffer y su contexto 
sociopolítico. La idea es que los alumnos/as busquen alternativas para 
alcanzar la paz social.  

 
� El texto es una  forma de iniciar el diálogo, tener en cuanta el papel 

que puede tener la religión en la búsqueda de esa paz. De esta forma 
los alumnos  reflexionan sobre los mecanismos y los sujetos que 
pueden, en primera instancia, promocionar valores pacifistas y de 
solidaridad. ¿Qué papel tienen las religiones? ¿Y la sociedad civil? ¿Y 
tú, cuál es tu capacidad para incidir? 

 

• Reproductor de CD 
• Pizarra para la puesta en común 

 


