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EL PRECIO DE LA 

GRACIA. 

DIETRICH BONHOEFFER 

Ediciones Sígueme, Salamanca. 

Traducción del alemán de José L. 
Sicre, sobre la 9� edición publicada 
en 1967 en Munich por Kaiser 
Verlag. Edición 
original en alemán 1937. 

El autor, Dietrich Bonhoeffcr ( 1906- 
1945), provenía de una familia aco
modada y destacó en sus estudios 
teológicos. Se formó en la universi 
dad de Tubinga en Alemania, pero 
también estudió en Berlín y tm·o 
entre sus profesores a Karl Barth, 
uno de los teólogos más influyentes 
del siglo XX. 

Al finalizar sus estudios vi�jó a dife- 
rentes países de Europa. Estm·o en 
Barcelona para presidir la iglesia 
luterana. Posteriormente vueke a 
Berlín donde es ya ordenado minis 
u·o de culto a los 25 ai1os. Eran tiem 
pos difíciles en Europa y el nazismo 
en Alemania se manifestaba ya clara-

mente en LOda su dureza. 

Aún así prefiere regresar de Estados 
l·nidos donde hahía ampliado !HIS 

estudios teológicos; retorna a
Alemania y enseguida se opondrá al
nazismo. formando parte militante
de la llamada "Iglesia confesante"
que se oponía claramente al partido
nazi, a diferencia la Iglesia Luterana
oficial que se mantuvo en silencio.

Por esta causa, al final es detenido y 
acusado de conspiración, aunque 
este hecho no se pudo comprobar 
porque Bon hoeffer siempre opto 
por el pacifismo como forma de 
resistencia. 

Finalmente es detenido y ejecutarlo 
en 1945, pocos meses antes de la 
rendición de Alemania. Es induda
ble que no solo fue un mártir de la 
fe sino que influyó notablemente en 
la iglesia protestante y evangélica 
incluso en la iglesia cristiana en 
general. 

Su obra El pr,no de /,n gmáa, publica
da en 1937 constituye una obra fun
damental qué bien puede ser una 
reflexión, acerca de lo que significa 
realmcn te seguir a Cristo. Esta ohra 
nos lleva a entender la fe cristiana 
como una fe vivida no como una reli
gión o una posición meramente ime
lectual. 

En El prnio de la l(mrÍa, Bonhoeffer 
reflexiona acerca del aULéntico signi
ficado del C1istianismo. La pregunta 
que se nos plantea y que inspira toda 
su obra es: ¿Qué significa realmente 
seguir a Cristo? Esta pregunta le lle
vará durante tocia su obra a desarro
llar su pensamiento acerca de los 
temas más vitales de la ética cristia
na. 

Reflexiones sohre los aspectos más 
importantes de la \'ida cristiana: el 
significado de la cruz, la iglesia como 
comunidad visible, el sermón del 
monte y sus ensei'lanzas, las biena
,·enturanzas, la justicia de Cristo así 
como la relación entre los creyentes, 
la oración, el discipulado cristiano, 
etc ... 

La gracia y la obra de la 

salvaclón. 

Creemos en la salvación por gracia, y 
que solamente es a través <le la obra 
de Cristo en la cruz que podemos 
presemarnos delante de Dios cómo 
justificados y aceptados plenamente 
como sus hUos redimidos. Aunque 
esto así lo creemos, el autor también 
nos hace ver que no es menos cierto 
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