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15 de febrero de 2015. Número 237 Año VI
Artículo de Santiago Hernán

“Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.” Santiago
2:26

La Fe de Bonhoeffer

Cuando pensamos en necesidades básicas, siempre se nos vienen a la cabeza una
adecuada alimentación, el abrigo, la salud, una vivienda digna, una educación básica, un
empleo… etc. Cosas terrenales, que toda familia necesita y merece. Sin embargo, pasamos por
alto como necesidad una no tan tangible, pero tan importante que nuestra vida puede girar en
torno a su búsqueda, me refiero a la necesidad de justicia.
Encendemos la tele, leemos en los periódicos, escuchamos en la radio, y no hacemos
otra cosa que darnos cuenta de que la injusticia en este mundo es cada vez mayor, y más
evidente. Por mucho que ciertos poderes oficiales quieran negarlo o taparlo.
Si pensamos en poderes oficiales injustos, podemos pensar en nuestros gobernantes
actuales, tanto en España, como en Europa, o en cualquier país del mundo, pero el ejemplo
más flagrante lo tenemos en la Alemania de antes del estallido de la Segunda Guerra
Mundial. Martin Luther King ¿Lo recordáis? Dijo: “No olvidéis que todo lo que Hitler hizo en
Alemania era legal” Y es que no debemos confundir lo que es legal con lo que es justo o moral.
Se puede ser legal e injusto, e inmoral a la vez.

Precisamente, en medio de tantas injusticias, promovidas por los poderes oficiales y
apoyadas por el pueblo, incluso por un amplio sector de la iglesia, fueron varios los que, desde
el seno del propio pueblo alemán, vieron que lo que se estaba haciendo era profundamente
injusto y decidieron oponerse y combatirlo.
Uno de ellos era el joven pastor y teólogo Dietrich Bonhoeffer, el cual había crecido
al amparo de una familia acomodada berlinesa. Su postura fue muy clara desde el principio:
En la Alemania de los años 30 y 40 se estaban violando los derechos humanos de una gran
cantidad de personas, especialmente aquellos que desencajaban en la sociedad aria “perfecta”
que Hitler soñaba, y su mayor víctima era el pueblo judío.
Bonhoeffer, teniendo la posibilidad de acomodarse exiliado lejos de su país natal,
decidió acudir en la ayuda de los suyos y decir “No” al terror y la barbarie que asolaba Europa.
Para ello, participó de los planes y las personas que querían conspirar contra Hitler. Dietrich
escogió el camino difícil, pero a la vez, buscaba satisfacer el hambre de justicia que necesitaba
su gente y el resto de Europa.
Los momentos más duros en la vida de este joven pastor, fueron sin duda su final, y
su primer ingreso en la cárcel; y el segundo, poco antes de ser ejecutado. Momentos en los
que la desesperanza y la soledad eran más terribles. Pero interesante es la lucha de Bonhoeffer
cuando vio como muchos que podían considerar hermanos en la fe, apoyaban la causa del
dictador alemán o eran indiferentes ante sus atrocidades. ¡Que triste es cuando, buscando una
posición cómoda, se dejan pasar tantas injusticias! ¡Cuánto tiene que aprender la iglesia
moderna del difícil camino adoptado por Bonhoeffer y sus hermanos de la llamada “Iglesia
Confesional”, que rechazaron de plano las políticas del Tercer Reich!
Esto no es cualquier cosa. No es como hoy día estar en desacuerdo con las políticas
de tal, o cual partido en nuestra sociedad occidental actual, que todavía es libre de expresarse.
Pero, en aquél entonces, esto suponía estar en contra de la legalidad vigente, y enfrentar penas
de cárcel e incluso de muerte. Dietrich Bonhoeffer lo sabía y aún así lo hizo.
Esta es la fe en acción de un hombre que tenía hambre y sed de justicia. Sabía que su
plan iba a ser casi una quimera, por el casi inexpugnable aparato defensivo y mediático del
gobierno nazi, y su poderosa inteligencia. Dietrich Bonhoeffer conocía como era su país, pero
conocía aún mejor a su Dios que está por encima de todo esto, y sabía que tarde o temprano,
la justicia divina iba a prevalecer, siguiera vivo él mismo, o no. Y sabemos por la historia, que
así fue, y días después de su muerte, el imperio nazi fue derrocado.
De Bonhoeffer conocemos muchos tratados, cartas y otros escritos en los que
hablaba acerca de la necesidad de la unidad de la iglesia, acerca de la gracia de Dios, la fe, y
otros asuntos teológicos. Pero quedaría en papel mojado si todo esto no se pone en acción. Y
Dietrich Bonhoeffer lo puso en acción de tal manera que arriesgó y perdió su vida en la tierra.
No se le puede considerar mártir, pues la causa de su ejecución no fue su fe, pues el
cristianismo no estaba oficialmente perseguido en la Alemania nazi, pero sí a causa de querer
defender algo que era justo: El fin de la barbarie y la restitución de los derechos humanos.
Esto me recuerda que una prueba de que tenemos fe, es el hecho de que entra en
acción. Las obras no valen para justificarnos, pero dan validez a nuestra fe, que sí nos justifica,
si esta está puesta en su autor y consumador: Jesús.
.

Agenda
CULTINSPÍRATE:
¡Ya
ha
llegado
nuestro
“Cultinspírate”! Una de las grandes actividades del año.
Al igual que la temporada pasada, queremos compartir e
inspirar con nuestros vecinos de Sanse, acerca de la
biografía, hechos y méritos de un personaje histórico
cristiano, cuya vida sirvió para infundir esperanza en su
generación y servir de ejemplo para las generaciones
venideras, aún a pesar de enfrentar situaciones sociales y
políticas complicadas. Este 2015 hablaremos del pastor,
escritor y teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, el pastor
que resistió al régimen nacionalsocialista, en la Segunda
Guerra Mundial, combatiéndolo con la paz. Serán los días
del 16 al 28 de febrero. Contaremos con algunas
dependencias públicas, cortesía del Ayuntamiento de S.S.
de los Reyes, como la Biblioteca Central (junto a la plaza del Monumento a los Encierros),
donde habrá una exposición que ilustra la vida y pensamiento de Bonhoeffer. En el mismo
lugar, se proyectará una película basada en su vida, el 20 de febrero, a las 19:00 hrs, al día
siguiente y también en la misma biblioteca habrá una charla, a las 19:00 hrs. Se organizarán
actividades infantiles, en la Plaza de la Fuente y en la propia Biblioteca, el 21 de febrero, por
la mañana y por la tarde. Y el broche final lo pone un magnífico concierto del grupo de Soul,
Jazz y Gospel “Soulpraise”, el sábado 28 de febrero, a las 20:00 hr en el Centro Joven, en la
Av. Valencia, 3, S.S. Reyes.
MUJERES: Vuestra próxima reunión será, Dios mediante, el próximo 27 de febrero, como es
habitual, a las 18:00 hrs. Responsable: Corina Iarna.
DESAYUNO DOMINICAL: Como ya lo hicieron hace tiempo, los jóvenes organizan
nuevamente deliciosos desayunos para recaudar para sus actividades. El próximo desayuno
será el domingo 1 de marzo, a las 10:00 hrs.
TALLER SOBRE HERMENÉUTICA: No sé si recordáis que el año pasado dimos un
interesantísimo taller sobre hermenéutica bíblica (la hermenéutica es la ciencia que se ocupa
de la interpretación de un texto). Pues este año seguimos ampliando conocimientos en este
campo, con un taller que se celebrará el fin de semana del 6 al 8 de marzo. Próximamente más
información.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando en exégesis acerca de las
cartas a los Gálatas. En el “Tour de la Biblia”, se está estudiando el Nuevo
Testamento. Si aún no estás viniendo a la Escuela Dominical, te animamos a
hacerlo, ya que recibes una valiosísima formación bíblica.

LIMPIEZA: Los turnos de limpieza serán los viernes, a las 17:00 hrs. El turno para esta
semana será: 20 de febrero, Cristóbal Borrego, Carmen Martínez y Teresa Berdejo.
Asimismo hacemos un llamamiento a quién desee participar de este importante ministerio,
puede dirigirse a Antonio Sánchez, diácono de mantenimiento.

Obra Social
•
•
•

Operación Kilo: Próxima cita, el sábado 14 de marzo. Si quieres colaborar, habla con
Sebastián García. Cuantos más seamos, más supermercados podemos abarcar.
Para el reparto de ropa de todos los miércoles hacen falta prendas de invierno. Por favor, si
tienes algo para donar, dirígete a Rosario Villegas.
“Proyecto Furgoneta”: ahorro para la adquisición de una furgoneta para el transporte de la
obra social. Acércate a nuestra hucha y colabora. ¡Ya llevamos más de 1500€!

Lema de esta temporada

“Porque el Señor será tu luz eterna; tu Dios será tu gloria”
Isaías 60:19b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Domingo, 17:30 hrs: Fútbol Sala (Canchas de Valdelasfuentes)
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
Sábado, 11:00 hrs: Reunión de preadolescentes (9 a 13 años)
Sábado, 19:30 hrs: Reunión de jóvenes

Contactos
Pr. Marc Miret Domínguez - Tel. 608573510; correo: pastor@iebsanse.es.
Si deseas bautizarte, formar parte de nuestra membresía o necesitas consejería pastoral
puedes ponerte en contacto con él.
Santiago Hernán González (Administración) - secretaria@iebsanse.es. Si deseas recibir
este boletín semanalmente en formato digital o si deseas aportar un artículo o escrito, o
deseas anunciar alguna actividad en tu ministerio, puedes usar este correo.
Boletín editado por: Iglesia Evangélica Bautista de San Sebastián de los Reyes – Alcobendas, CIF: R780093J, inscrita en el
Ministerio de Justicia con Nº 4017-SE/A, perteneciente a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España
(FEREDE) y miembro de la Unión Evangélica Bautista de España (UEBE), y de la Comunidad Bautista de Madrid (CBM).

LISTA DE ORACIÓN
Motivos Personales
Fam. Valladares Hernández

Jony (Rosario)

Fam. Herrera Traura

Noelia

Antonio (Hijo Pepa)

Fam. Cipri

Padre de Dani

Valentina

Francisco

Pablo

Sara González

Raquel

Familiares compañero Sara

Juan (Martha)

Susi (Teresa)

Enfermos
Martha

Cristina (nieta de Pepa)

Paola Castaño

Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio

Débora Parra

Jorge (David)

Débora (Martha)

Emilia (Adela)

Encarna

Esther (Teresa)

Salvador Casero

Marisina

Lola (Encarna)

Teresa Ballesteros

Roberto (Encarna)

Joaquín (Adela)

Eduardo

Pilar Cantero

Mari Tere

Manolo (Encarna)

Pepa

Dolores (Carmencita)

Miguel (Adela)

Nerea (Sara)

Genaro (Gladys)
Temas Especiales

IEB Albacete

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Pakistán

Personas sin empleo

Facultad

Las étnias de Tailandia y Laos

Violencia e injusticia en el
mundo

Gobernantes

Temas de Iglesia
Diaconía de Mantenimiento

Furgoneta

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Familia Pastoral

Conferencia y
videoproyección

Cultinspírate

Concierto Soul Praise

