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Dietrich Bonhoeffer nació en Febrero de 1906 en el seno de una 

familia aristocrática con un rico acervo cultural. Su infancia 

transcurrió en el distinguido distrito berlinés de Grunewald 

donde vivía la élite cultural de la ciudad; pronto destacó como 

un brillante estudiante y músico. A loa 14 años se plantea su 



vocación religiosa y su deseo de estudiar teología.  A los 21 

años defendió su tesis doctoral y es nombrado pastor, 

realizando sus prácticas en Barcelona como adjunto al pastor 

de la iglesia de esa ciudad; posteriormente realizo estudios y 

viajes a EEUU y a Inglaterra, donde entrará a formar parte 

activa del movimiento ecuménico. Tras su vuelta a Alemania 

continua  como profesor en la universidad y conoce al teólogo 

Karl Barth al que le unirá una fuerte amistad hasta el final de su 

vida. Tras el ascenso de Hitler al poder en compañía de Barth, 

Niemöller y otros jóvenes pastores contrarios al régimen nazi 

participó en la redacción de la famosa Declaración de Barmen, 

germen de lo que se llamará la iglesia Confesante, un conjunto 

de congregaciones que se opondrán a la política pro-aria y de la 

cuestión judía propugnada por el régimen nazi; funda asimismo 

el seminario de Finkenwald haciéndose cargo de su dirección 

donde lleva a cabo un experimento de vida en comunidad. 

Durante este tiempo escribe “El precio de la gracia” y “Vida en 

comunidad”. En el transcurro de la 2 guerra mundial entra a 

formar parte de un selecto grupo de militares, economistas e 

intelectuales, etc. que pretende derrocar al Fuhrer; tras ser 

acusado por la Gestapo  de trasladar un grupo de judíos a Suiza 

es apresado y pasa los dos últimos años de su vida en prisión, 

donde escribirá sus famosas “Cartas desde la prisión” y 

“Resistencia y Sumisión”. Pocos meses antes de terminar la 

guerra es juzgado sumariamente por orden directa de Adolf 

Hitler y ahorcado en el campo de concentración de Flossembürg 

en agosto de 1945 con apenas 39 años.  

Algunos críticos han dicho de esta obra: “El autor de forma 

inteligente y conmovedora, con una buena base investigadora 

nos presenta la biografía de Dietrich Bonhoeffer  de una forma 

gráfica y rica en implicaciones para nuestras propias vidas, 

pero no se limita a presentar al personaje, su época y su 

testimonio con gran viveza, sino que provoca el anhelo de hallar 

en nosotros ese mismo carácter moral”. 



 Eric Metaxas narra la historia de Bonhoeffer con pasión y 

sofisticación teológica, despejando muchas ideas falsas dando 

prioridad a las propias palabras y hechos del biografiado; nos da 

un retrato completo y accesible de esta importante figura cuya 

historia es inspiradora e instructiva 

Según algunos es seguramente la mejor biografía realizada 

desde que Eberhard  Bethge, amigo y biógrafo de Bonhoeffer,  

escribiera su Dietrich Bonhoeffer: Man of Vision, Man of Courage 

en 1970. 

Eric Metaxas es graduado por la Universidad de Yale, escritor 

prolífico, ha recibido diversos premios por su narrativa y la 

elaboración de guiones. 

A pesar de su extensión, más de 500 páginas, el libro no se 

hace pesado, sino que en el transcurso de su lectura se vuelve 

cada vez más apasionante; quizá un pero a la versión española, 

la traducción de algunos textos es rebuscada o quizá la 

gramática esté mal construida y en otras ocasiones la 

discordancia o confusión en los nombres nos impidan 

enterarnos muy bien de a quien se refiere. 

Aparte de estos mínimos matices me parece un libro magnifico 

que no solamente nos narra la historia de este personaje, sino 

que nos sitúa en el contexto y en el pensamiento tan complejo 

que se produjo en Europa en el tiempo que le toco vivir. 


