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Como editores, en Actualidad Evangélica creemos que nuestros lectores se verán
beneficiados con la lectura de este esbozo biográfico sobre una de las figuras más
importantes del siglo XX

Dietrich Bonhoeffer

(Redacción, 15/05/2018) Actualidad Evangélica se complace en ofrecer a sus lectores una
nueva serie del teólogo y escritor Máximo García Ruiz, en torno a otro protestante ilustre del
siglo XX:
Dietrich Bonhoeffer.

Se trata, según nos indica García, del material utilizado en un curso impartido por el autor en la
Escuela de Militancia de la Iglesia católica
en el año 2003, que muestra la experiencia doliente de Dietrich Bonhoeffer que le llevó a
identificar al cristiano como:
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1. Alguien que acompaña a Dios en su pasión por el mundo;

2. Alguien que no se queda confortablemente resguardado en los Estados Unidos cuando
estalla el conflicto en su país natal, Alemania, que llevaría al mundo a la locura de la Segunda
Guerra Mundial de la mano de un demente como era Adolf Hitler, y toma el último barco que
hace la travesía de regreso para incorporarse a la lucha contra un régimen diabólico que
conduce al mundo a lo más horroroso de los infiernos;

3. Alguien que no se cubre con el manto de una piedad espuria, y sale de las iglesias
contaminadas por el sistema corrupto para presentar el rostro humano de Dios;

4. Alguien que es capaz a renunciar a los tópicos y sacrificar los convencionalismos eclesiales
y litúrgicos para hablar un lenguaje secular, inteligible al común de los mortales;

5. Alguien que se compromete con la sociedad atormentada y pertrechado en la teología de la
denuncia y el compromiso social, inspirado en una ética que trasciende la ortodoxia de las
sacristías, grita desde la radio que Alemania es un tren conducido por un loco al que es preciso
quitar del medio sea como sea, hasta el extremo de inmolar su vida en el empeño.

CONTENIDOS DE ESTA SERIE

En las próximas semanas, en la estructura y extensión más recomendable para la lectura en
internet, iremos ofreciendo los siguientes contenidos de esta serie:

1. El pensamiento de Bonhoeffer

2. Espiritualidad y Vida comunitaria
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3. Aspectos destacados de su vida

4. Bibliografía

Como editores, en Actualidad Evangélica creemos que nuestros lectores se verán beneficiados
con la lectura de este esbozo biográfico sobre una de las figuras protestantes más importantes
del siglo XX, cuya obra, testimonio y pensamiento trascienden su contexto cultural y siguen
siendo actuales en el siglo XXI.

Fuente: Máximo García Ruiz / Edición: Actualidad Evangélica

© 2018 - Nota de Redacción: Las opiniones de los autores son estríctamente personales y no
representan necesariamente la opinión o la línea editorial de Actualidad Evangélica.

*MÁXIMO GARCÍA RUIZ, nacido en Madrid, es licenciado en Teología por la Universidad
Bíblica Latinoamericana, licenciado en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca y
doctor en Teología por esa misma universidad. Profesor de Historia de las Religiones,
Sociología e Historia de los Bautistas en la Facultad de Teología de la Unión Evangélica
Bautista de España-UEBE (actualmente profesor emérito), en Alcobendas, Madrid y profesor
invitado en otras instituciones. Pertenece a la Asociación de Teólogos Juan XXIII. Ha publicado
numerosos artículos y estudios de investigación en diferentes revistas, diccionarios y anales
universitarios y es autor de
21 libros y de otros 12 en colaboración,
algunos de ellos en calidad de editor.
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