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Mientras Esperas
es una publicación
periódica y gratuita,
que las iglesias
e v a n g é l i c a s
distribuyen por todo
nuestro país. 

¿¿ ¿QUÉ ES
MIENTRAS
ESPERAS?

¿¿

Con ella, pretendemos hacer llegar a todos
los lugares un mensaje de ánimo y esperanza
en tiempos difíciles.  

A través de sus páginas queremos hacer
reflexionar a los lectores sobre la vida, la
familia, la felicidad, el perdón, la amistad,
la reconciliación, el valor del individuo, su
participación en la sociedad, etc.

Siguiendo con nuestra tónica de transmitir
en estas páginas artículos que sean breves,
claros, amenos y que tengan un buen
contenido moral, hemos querido en este
número 9, que para algunos será el primer
ejemplar de Mientras Esperas que tengan en
sus manos, incluir una variedad de artículos,
escritos por distintos colaboradores, algunos
de ellos excelentes escritores, que nos puedan
llevar a reflexionar sobre las cosas que de
verdad importan en la vida.

Esperamos que esta publicación sea para ti
un elemento de compañía, en alguno de los
encuentros que tengas con ella, en cualquiera
de las muchas “salas de espera” de nuestro país. 
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NUESTRA PORTADA
La calidez y la sensación de paz y

bienestar que inunda a la familia de
nuestra portada observando una puesta de
sol juntos es, sin duda, un momento más
de la cercanía que debe existir entre los
miembros de una familia que está unida
en los momentos de relax (como el que
muestra la foto) y los tiempos difíciles, en
los que toca estar todos juntos frente a las
adversidades.

Desde los inicios de la Creación la
familia era un objetivo prioritario de
Dios; por eso, una de las primeras
directrices a la pareja fue la de  “sed
fecundos y multiplicaos” Génesis 1:22 

Porque el hombre y la mujer no fueron
creados para vivir aislados el uno del otro
ni tampoco como pareja solitaria (aunque
para muchos hoy sea otra opción de
vida), sino que había un propósito divino
en que se viviera en familia, a través de la
multiplicación de la especie. Y es tanto el
valor que Dios da a la unidad familiar que
cuando le hace la promesa de bendición a
Abraham, le dice: “Bendeciré a los que te
bendigan, y a los que te maldigan
maldeciré. Y en ti serán benditas todas
las familias de la tierra." Génesis 12:3

En una sociedad en la que cada vez se
tiende más al individualismo y a la falta
de relación, el entorno familiar cercano es
cada vez más necesario, si no queremos
que nuestra sociedad se convierta en un

enorme archipiélago de islas sueltas
viviendo en profunda soledad. 

En palabras del rey David en uno de
sus salmos, Dios llama aún a los solitarios
a que habiten en familia, como el mejor
antídoto contra la soledad y la alienación:
“Es el Dios que hace habitar en familia
a los solitarios y saca a los cautivos a
prosperidad, pero los rebeldes habitan en
sequedales. Salmo 68:6

Este número de Mientras Esperas
trata principalmente con aspectos
relacionados con la familia (esposos;
padres; hijos; hermanos, etc)  y con ello,
esperamos renovar en ti el celo por
mantener a tu familia unida, cercana, y
que, si por un casual, has perdido tu
sentido de familia, te esfuerces por
recuperarlo por el bien de los tuyos y de
ti mismo. 
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Lo vi continuamente mirando su reloj y
decidí, que ya que en ese momento no
estaba ocupado con otro paciente, lo
atendería. Durante el examen comprobé que
la herida estaba curada. Entonces  pedí a un
enfermero que me trajese gasas y tijeras,
para quitarle los puntos y mandarlo a casa.

Dado lo avanzado de su edad y la
forma insistente de mirar su reloj, mientras
le realizaba las curas, le pregunté si tenía
una cita con otro médico esa mañana,  

Con una sonrisa bonachona, el anciano
me dijo que no, que necesitaba ir al geriátrico
para desayunar con su esposa. Me atreví a
preguntarle sobre la salud de ella, y me
respondió que hacía tiempo que estaba allí ya
que padecía de Alzheimer. Fui un poco más
adelante y le pregunté si ella se enfadaría si
llegaba un poco tarde.  Sin perder su sonrisa,
me respondió que hacia tiempo que ella no

sabía quien era él y que hacía cinco años que
ella no podía reconocerlo.

Su respuesta me sorprendió, y
entonces le pregunté: “¿Y usted sigue
yendo cada mañana, para desayunar con
ella, a pesar de que ella no sabe quién es
usted?” 

Sonriendo, me acarició la mano, y me
contestó: ”Ella no sabe quien soy,  pero yo
aún sé quién es ella.” 

Se me erizó la piel, y tuve que contener
las lágrimas mientras él se iba, y pensé:
”Ese es el tipo de Amor que quiero en
mi vida”.

Cuando se nos dijo:”…En lo bueno y
en lo malo; en la salud y la enfermedad,
en la riqueza y en la pobreza…”
significaba realmente todo eso.

ENVEJECIENDO
JUNTOS

Era una mañana muy complicada. Eran las
8:30, cuando un señor mayor, de unos 80 años,
llegó al hospital para que le quitáramos los puntos
de un pulgar . 

El hombre nos dijo que tenía mucha prisa
porque tenía una cita muy importante a las 9 de la
mañana. Comprobé sus señales vitales y le pedí que
tomara asiento, sabiendo que quizás pasaría más de
una hora antes de que alguien pudiera atenderlo. 
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Para una
ocasión especial

Mi amigo abrió  el cajón de la mesita
de noche de su mujer y sacó un paquetito
envuelto en un fino papel blanco. “Éste”
dijo, “no es un simple paquete, es ropa
interior”, tiró el papel y observó la
preciosa seda del conjunto. “La compró la
primera vez que fuimos a Paris, hace 8 o
9 años…nunca lo usó. Lo guardaba para
una ocasión especial...” Bien, creo que
ésta es la ocasión adecuada, se acercó a la
cama y puso el conjunto al lado de la ropa
que llevaría a la funeraria…su mujer
acababa de morir y me dijo:

“Nunca guardes nada para una
ocasión especial, cada día que vives es
especial”.

Todavía pienso como me han
cambiado la vida estas palabras.

Ahora leo más y limpio menos, me
siento en la terraza y admiro el panorama
sin prestar demasiada atención a los
hierbajos del jardín, paso más tiempo con
mi familia y amigos y menos trabajando,
he entendido que la vida es un conjunto de
experiencias para gozar, no para
sobrevivir. Ahora no guardo nada para las
ocasiones, uso los mejores vasos todos los
días, y me pongo el traje nuevo para ir al

supermercado si me apetece…

Las frases “un día” y “uno de estos
días”…han desaparecido de mi
vocabulario, si merece la pena hacerlo lo
hago.

No se lo que habría hecho la mujer de
mi amigo, si hubiera sabido que no estaría
aquí mañana. Creo que hubiera llamado a
sus familiares y a sus amigos más íntimos
y les hubiera dicho cuanto los amaba sin
ningún pudor. A lo mejor habría llamado a
viejos amigos para disculparse por
antiguas peleas.Me gustaría pensar que
hubiera ido con su esposo a un buen
restaurante…

Son esas pequeñas cosas  no hechas,
las que haría si supiera que tengo las horas
contadas…Vería a los amigos que estaban
en la lista de “ver uno de estos días”… o
escribiría esa carta que pensaba escribir
“un día de estos”. No guardaría nada para
más adelante y mucho menos las risas y la
alegría.

Cada día me digo a mi mismo que  éste
es un día especial…cada día, cada hora,
cada minuto es especial…
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La familia, como la conocíamos hasta
hoy, es una de las estructuras más antiguas
que se conocen. Antes de que existieran
los países, la clase política, las
religiones…etc. ya existía la familia y por
miles y miles de años se ha mantenido
básicamente la misma estructura: padre,
madre e hijos; esto es lo que hoy se
denomina “familia tradicional”. Por miles
de años también la madre se ocupaba del
cuidado y educación de los hijos. Pero en
el curso de una sola generación todo esto
ha sido cuestionado y colocado en el sitio
de lo opcional.

El primer gran cambio se produce por
el hecho cada vez más frecuente de la
ruptura de la pareja. El divorcio ha dado
lugar a familias monoparentales,
generalmente compuestas por madre e
hijo o hijos y que debido a la necesidad de
tener autonomía económica, muchas
veces el tiempo que se le puede dedicar al
cuidado y educación de los hijos puede ser
escaso, por no decir insuficiente, por lo
que el recurso a otros ámbitos de
aprendizaje, como pueden ser los amigos,
se convierten en la principal fuente de
influencia. 

Cuando se forman nuevas parejas y uno
o ambos de ellos tienen hijos a su cargo, se
crean nuevas familias, nuevo padre o nueva
madre y puede que nuevos hermanos; este
tipo de relaciones nuevas puede suponer
una dificultad grande, pero sobre todo si
tenemos en cuenta que la autoridad del
nuevo padre o madre puede no ser
reconocida por los hijos del otro miembro

de la pareja. Esto que ya se
está dando en los últimos
años, está produciendo
graves distorsiones en las
actitudes y comportamientos
de muchos adolescentes que
suman esta nueva situación
con la ya difícil y propia de
esta edad.

El nuevo reto al que nos enfrentamos y
por el que están presionando grandemente
los movimientos homosexuales, es la
posibilidad de adopción de
niños por parte de parejas
compuestas por dos hombres
o dos mujeres. 

Esto, a lo que aún se le
ponen ciertas dificultades,
pronto será visto como un
derecho (no del niño por
cierto) de las parejas gays y
lesbianas; y todo el que se
digne cuestionarlo, será
tachado como un facha o un
retrógrado. Hay psicólogos
que se permiten el lujo de
“garantizar” que para el niño
criado en un hogar con dos
madres o con dos padres, no
solo no es negativo sino que es un valor
añadido; y yo me pregunto ¿cuántos
estudios han realizado y a lo largo de
cuanto tiempo, para hacer tal afirmación?
y ¿con que muestra?. Hay que ser muy
presuntuoso y muy arriesgado como para
afirmar que esto no producirá secuelas
negativas en el futuro de estos chicos y

LLA
FAMFAM
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chicas; aunque ciertamente,
por ahora, no sabemos muy
bien cuales serán estas
secuelas.

La sociedad, en una
sola generación, está
cuestionando y cambiando
toda una serie de
estructuras,  pensamientos,

formas de comunicación y tradiciones
que han sido válidos durante miles de
años; y no es que no se deban cambiar

estos modelos, sino que no
debemos ser tan inocentes e
ilusos como para afirmar
que esto no producirá una
serie de crisis y problemas
sociales para los que hay
que ir preparándose porque
sin duda esto nos traerá una
población con grandes
carencias y problemas
psicológicos que ni
podemos imaginar.

Erróneamente se piensa
que todo cambio es bueno en
sí mismo, que supone un
avance, pero no siempre es
así. Hemos pasado de una

generación con fuertes convicciones
religiosas a una sin ninguna creencia que
no sea el ¡vive el presente!, y me pregunto
si no encontrar una alternativa ético-moral
a la religiosa, no ha producido una
sociedad sin esperanzas, sin ilusiones y
esa filosofía del Carpe Diem no es fruto de
esa falta de ilusión por un futuro incierto y

frente al que cada vez estamos más
indefensos.

Se me viene a la mente aquel político
que dijo “los experimentos se hacen en
casa y con gaseosa”, dando a entender que
probar ciertas cosas pueden traer consigo
unas consecuencias no deseadas; pues
bien en el caso en que los sujetos de
experimento son personas y además, niños
sin capacidad de decisión ni de defenderse
frente a las decisiones de los adultos,
mucho más.

Creo que en el plan de Dios al crear el
modelo de familia, al que ahora un tanto
despectivamente se le denomina
“tradicional” ha funcionado y ha
permitido no solo la reproducción de la
especie, que es sólo uno de sus fines, sino
constituir un lugar de seguridad y
bienestar, siendo en todas las
investigaciones y encuestas que
frecuentemente se realizan, como lo más
importante y mejor valorado por la
mayoría de  las personas a las que se le
pregunta. 

Me pregunto si en una sociedad cada
vez más egoísta e injusta no nos estamos
cargando el único reducto de seguridad y
felicidad que nos quedaba. Bien es cierto
que hay  familias muy disfuncionales en
las que es un verdadero peligro
permanecer, pero casos excepcionales
no nos pueden hacer llevar a cuestionar
y tirar por la borda la forma de relación
más básica y fundamental que el
hombre ha conocido.

AA
IILIALIA
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Cuando Joan Manuel Serrat compuso
la hermosa canción Esos locos bajitos
hablando de los hijos, que incorporó a su
disco Serrat en Directo de 1984, no sabía
que estaba exponiendo, en un sencillo
poema, toda una clase magistral de la
filosofía del trato de unos padres  hacia sus
hijos, comenzando desde su nacimiento
hasta el momento en que deciden tomar
sus propios caminos. La letra no tiene
desperdicio, leámosla:

A menudo los hijos se nos parecen,
así nos dan la primera satisfacción;

esos que se menean con nuestros gestos,
echando mano a cuanto hay a su alrededor.

Esos locos bajitos que se incorporan
con los ojos abiertos de par en par,

sin respeto al horario ni a las costumbres
y a los que, por su bien, hay que domesticar.

Niño, deja ya de joder con la pelota;
que eso no se dice,que eso no se hace,

que eso no se toca...

Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma,
nuestros rencores y nuestro porvenir.

Por eso nos parece que son de goma y 
que les bastan nuestros cuentos para dormir.

Nos empeñamos en dirigir sus vidas
sin saber el oficio y sin vocación.

Les vamos trasmitiendo nuestras frustraciones
con la leche templada  y en cada cancion.

Nada ni nadie puede impedir que sufran,
que las agujas avancen en el reloj,

que decidan por ellos, que se equivoquen,
que crezcan y que un día, nos digan adios.

LOS NIÑOS VIENEN 
SIN LIBRO DE INSTRUCCIONES

Cuando nos entregaron a nuestro hijo en
el hospital, probablemente nos dieron un
pequeño manual con los cuidados que
sanitariamente hay que darle al recién
nacido, pero nadie nos dio un manual de
instrucciones sobre cómo educar a nuestro
pequeño; por otra parte, ¿Quién se atrevería
a dar unas pautas precisas para los primeros
15 o 17 años de vida de una persona?

INTRUIR, ES MÁS QUE MANDAR
La Biblia nos enseña a instruir a nuestros

hijos en los caminos correctos. En el libro de
Proverbios, uno de los llamados “libros de
sabiduría”, 22:6 leemos: “Instruye al niño
en su camino; y aun cuando sea viejo, no se
apartará de él”. Con ello, el sabio escritor
nos enseñaba el valor de la enseñanza de
principios a nuestros hijos y como lo
asimilado les acompañará hasta que
envejezcan.

INSTRUYE
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Pero, es clave que entendamos que
instruir es mucho más que mandar o
intentar, como se decía a través de aquel
eufemismo de la posguerra que “la letra
con sangre entre”. El verbo que emplea el
escritor, implica mucho más una
transmisión de principios y valores que un
simple trasvase de conocimiento entre un
profesor y su alumno.  

Como incluía Serrat en la letra de su
canción, a veces el trato de los padres hacia
los hijos pequeños está más basado en las
prohibiciones, que en el sentido de
responsabilidad y de enseñarles a hacer
cosas  juntos.

EL LUGAR BÁSICO DE
ENSEÑANZA DE LA VIDA, 

ES LA FAMILIA
A veces, a los niños se les aparca,

primero en guarderías y después en la
escuela, para que mientras sus padres
trabajan (y en ocasiones trabajan tanto
que no tienen ni tiempo para hablar con
sus hijos o dedicarles el cariño que
precisan) estén atendidos; pero eso no
es un hogar feliz. Dios, en su sabiduría
y conocimiento de las necesidades de
los niños, ha dejado normas claras sobre
esto. "Estas palabras que yo te mando
estarán en tu corazón. Las repetirás a
tus hijos y hablarás de ellas sentado en
casa o andando por el camino, cuando
te acuestes y cuando te levantes…”
Deuteronomio. 6:7   

Una de las responsabilidades familiares
es que en el hogar, aparte de la atención
necesaria y el cariño entre todos sus
miembros, los niños reciban una sana
enseñanza en valores. Pero, cuidado,
estamos hablando de un hogar, no solamente
una casa donde vivir, por eso, el Señor nos
animaba a hablar con nuestros hijos en todos
los momentos, dentro y fuera de la casa.  

LOS NIÑOS APRENDEN  
LO QUE VEN DE LOS PADRES
Hasta hace poco aparecía un anuncio en

televisión del Ministerio de Cultura, en el que
se veía a un padre afeitándose y a un niño de
unos 6 ó 7 años haciendo lo mismo frente al
espejo, pero sin cuchilla. Luego el padre se
sentaba a la mesa y se tomaba el café y el niño
seguía los mismos pasos con su Cola-Cao y
las tostadas. Después abría el periódico y el
niño abría una revista, y se leía el slogan de la
campaña “Si tú lees ellos leen”

El referente de un niño son sus padres y
su primera escuela es su hogar. Como los
padres hablen, él hablará, lo que ellos hagan
él hará, y lo que aprendan de niños les
acompañará toda la vida.

¿Cómo estamos enseñando a nuestros
hijos? ¿Qué les transmitimos a través de
nuestra manera de vivir? ¿Somos
conscientes de la responsabilidad de
mostrarles principios morales y éticos que
moldeen su carácter desde pequeños? Los
hijos, son un regalo de Dios, disfrutemos de
ellos todo lo que podamos, porque como
decía Serrat, un día, de forma natural, nos
dirán adios, y ya será tarde para recuperar el
tiempo mal empleado que hayamos perdido.

al Niño
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Se cuenta la historia de un padre que tenía
dos hijos y siempre les enseñó a vivir juntos,
amándose, respetándose y cuidando el uno
del otro. El padre, ya anciano y sabiendo que
estaba cerca el día de su muerte, los llamó,
pidiéndoles que bajo ningún concepto se
separasen nunca y que mantuviesen unida la
finca en la que el padre había construido una
casa para cada uno de ellos. Los hijos se
comprometieron a hacerlo así y al poco
tiempo el padre falleció.

Por muchos años, el par de hermanos
vivieron juntos y en armonía, aunque
vivían en granjas separadas; pero un
día… cayeron en un conflicto. Éste fue el
primer problema serio que tenían en 40
años de cultivar juntos hombro a hombro,
compartiendo maquinaria e
intercambiando cosechas y bienes en
forma continua.

Todo comenzó con un pequeño
malentendido que fue creciendo hasta que
explotó en un intercambio de palabras
amargas seguido de semanas de silencio y un
distanciamiento inimaginable en aquellos,
hasta entonces, unidos hermanos.

Una mañana alguien llamó a la
puerta del hermano mayor. Al abrir la
puerta, encontró a un hombre con
herramientas de carpintero en sus
manos. “Estoy buscando trabajo por
unos días”, dijo el extraño. “Quizás
usted requiera algunas pequeñas
reparaciones aquí en su granja y yo
pueda hacerlas sin costarle demasiado”.
“Sí”, dijo el mayor de los hermanos,

“tengo un trabajo para usted. Mire, al
otro lado del arroyo, en aquella granja
vive mi vecino; bueno, de hecho es mi
hermano menor. La semana pasada había
una hermosa pradera entre nosotros pero
él desvió el cauce del arroyo para que
pasara por medio de la finca y la dividiera
en dos partes, dejándonos a cada uno de
nosotros en una de ellas. Seguramente,
con eso pretendió molestarme, pero
tengo pensado hacerle algo mucho
mejor... ¿Ve usted aquella pila de trozos
de madera junto al granero? Quiero que
construya una cerca de dos metros de
alto, ¡no quiero verlo nunca más!” El
carpintero, cabizbajo, le dijo: “Creo que
comprendo la situación”. El hermano
mayor ayudó al carpintero a reunir
todos los materiales y dejó la granja
para ir  a por provisiones al pueblo.

Cerca del ocaso, cuando el granjero
regresó del pueblo, el carpintero acababa
de terminar su trabajo. El granjero se
quedó boquiabierto, y con los ojos como
platos observó que no había ninguna
cerca de dos metros. En su lugar había un
puente que unía las dos granjas por
encima del arroyo. Era un trabajo
esmerado, al que el carpintero había
colocado incluso un pasamanos. Iba a
estallar de enojo contra aquel intruso que
no había hecho nada de lo que él le

EL PUENTE
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encargó cuando, en ese momento, su
vecino, su hermano menor, vino corriendo
desde su granja y abrazando a su hermano
mayor le dijo: “¡Eres un hermano
fantástico!, ¡Mira que construir este
hermoso puente después de lo que te he
hecho y dicho...!” Arrepentido en su
corazón, el hermano mayor abrazó
fuertemente a su hermano, asegurándole
que nunca más, tal y como su padre les
había enseñado, permitirían que nada ni
nadie los distanciase.

Mientas ellos hablaban y se
reconciliaban, observaron que el
carpintero (a quien todavía no habían
tenido tiempo de darle las gracias por su
labor y su enseñanza) tomaba sus
herramientas y se disponía a irse, aún
sin haber cobrado el largo día de
trabajo. “No, espera. Quédate unos
cuantos días más, tengo muchas cosas
que arreglar todavía en la granja, en las
que seguro me puedes ayudar mucho”,
le dijo el hermano mayor al carpintero.
“Me gustaría quedarme”, dijo el
carpintero, “pero tengo aún muchos
puentes por construir”.

Muchas veces dejamos que los
malentendidos o enojos nos alejen de la
gente que queremos. En muchas
ocasiones permitimos que el orgullo se
anteponga a los sentimientos... No
permitas que eso pase en tu vida.
Aprende a perdonar y valora lo que los
demás pueden significar para ti.
Recuerda que perdonar no cambia en
nada el pasado pero sí el futuro. No
guardes rencores ni sentimientos de
amargura que solo te lastiman, te alejan
de Dios y de las personas que te
quieren, Aprende a ser feliz y disfruta
de las cosas buenas que Dios te permite
tener, como la familia, los amigos, los
hermanos... No permitas que un
pequeño desliz malogre una gran
amistad. Piensa que el silencio a veces
es la mejor respuesta.

Una vida en paz es lo que más
importa. Haz todo lo que esté a tu
alcance para crear a tu alrededor un
ambiente de armonía. La mejor relación
es aquella donde el amor entre dos
personas es mayor que la necesidad que
tienen la una de la otra.



12

¿SABÍAS QUE...
DIETRICH BONHOEFFER,

El famoso teólogo,
murió por su fe en Cristo  

Dietrich Bonhoeffer nació el 4 de
febrero de 1906 en Breslau (la actual
Polonia). Fue el sexto de un total de 8
hermanos. La influencia de su madre Paula,
que era maestra y de su abuelo materno que
era catedrático de Teología rodearon la
infancia de Dietrich, que desde muy
pequeño aprendió la tolerancia y el respeto
a los demás. Esto hizo que apenas con 17
años comenzara a estudiar Teología en la
célebre Universidad de Tubinga, teniendo
como uno de sus maestros al teólogo e
investigador Adolf Von Harnack. Tras dos
años en Tubinga pasó a Berlín, donde
completó sus estudios teológicos.

En 1927, a la edad de 21 años, se
doctoró con la tesis Sanctorum communio,
en la que enfatizaba el valor de la

comunidad por encima de la Iglesia como
institución. 

En 1928 se traslada a Barcelona para
asumir la vicaría de la Iglesia Luterana de
Barcelona y allí pasaría un año. Viaja
posteriormente a Nueva York en 1930 para
especializarse en el Union Thelogical
Seminary, y finalmente en 1931, con 25 años
de edad, es ordenado como pastor luterano. 

Enseñaría Teología en Berlín, siendo el
docente no numerario más joven de la
Universidad. A finales de 1933 y hasta
1935, pastoreó dos iglesias protestantes en
Londres. De esa época es la carta que
escribe a su hermano Karl-Friedrich, en la
que le dice: “Creo tener la certeza de que
no lograré la clarividencia y la sinceridad
interiores a menos que empiece a actuar
consecuentemente con el Sermón de la
Montaña... Y es que hay cosas por las que
merece la pena comprometerse del todo. Y
me parece que la paz y la justicia social, o
sea Cristo en el fondo, lo merecen."

Tras su vuelta a Alemania, dirigió
primero un seminario que dos años más
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tarde sería  prohibido por el gobierno de
Hitler y pasó a ser un seminario clandestino,
en el que no sólo se trataba de transmitir
conocimientos teológicos, sino también de
experimentar un nuevo estilo de vida,
basado en el valor de la comunidad. 

Viendo el ataque al pueblo judío, en abril
de 1933, Bonhoeffer ya había insistido en
que la resistencia política se hacía
imprescindible, como reacción a la
privación de derechos que sufrían los judíos.
Entre 1935 y 1938 comienza una avalancha
de persecuciones; en las que millones de
judíos, acabarán en los campos de
exterminio. Con fecha de 9 de noviembre de
1938, en su Biblia se encuentran subrayados
dos versos de un Salmo, en los que se
expresa toda su consternación en cuanto a la
noche del ataque: "Queman todas las casas
de Dios en el país."

En su libro Ética, Bonhoeffer escribiría:
"¡Sólo aquél que grite a favor de los judíos,
también podrá entonar los cantos
gregorianos!.. La Iglesia permanecía muda,
cuando tenía que haber gritado... La Iglesia
reconoce haber sido testigo del abuso de la
violencia brutal, del sufrimiento físico y
psíquico de un sinfín de inocentes, de la
opresión, el odio y el homicidio, sin haber
alzado su voz por ellos, sin haber encontrado
los medios de acudir en su ayuda. Es
culpable de las vidas de los hermanos más
débiles e indefensos de Jesucristo”.

Por mediación de su cuñado, realiza
varios viajes al extranjero (a Ginebra, Suecia,
Noruega y Roma ) para sondear, las

posibilidades y condiciones de paz con los
Aliados. Asimismo participa en los
preparativos del "Proyecto 7", que se
ocuparía de sacar del país a los judíos en
peligro. En 1940 su oficina se encuentra en
Munich, y durante sus estancias "oficiales"
allí, suele retirarse al monasterio de Ettal,
donde redacta varias partes de su Ética..Es
arrestado en Berlín el 5 de Abril de 1943.

Acusado de conspiración, Bonhoeffer es
internado en la prisión militar de Tegel. El 8
de octubre de 1944, Bonhoeffer es llevado a
los temidos calabozos de la Gestapo en
Berlín, para someterle a nuevos
interrogatorios. El 7 de febrero de 1945 es
trasladado al campo de concentración de
Buchenwald,  y de allí, dos meses más tarde
es llevado al campo de concentración de
Flossenbürg, donde se le condenó a morir en
la horca.

El día anterior a su muerte, había tenido
un culto con los demás presos por expresa
petición de estos, y el 9 de Abril fue ahorcado
tras obligarlo a desnudarse. Sus últimas
palabras fueron: “Este es el fin; para mí el
principio de la vida”. El doctor del campo -
testigo de la ejecución- anotó "Se arrodilló a
rezar antes de subir los escalones del
cadalso, valiente y sereno. En los cincuenta
años que he trabajado como doctor nunca ví
morir un hombre tan entregado a la voluntad
de Dios". 

Su cadáver fue incinerado.Bonhoeffer
es considerado un mártir por su fe. Su
entereza y su seguridad  en Cristo ha sido
reconocida por muchos, incluso por el
propio papa Pablo VI. 
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CONOCIENDO
El pueblo evangélico ha sido desde siempre un

ferviente defensor de la familia como elemento base de
nuestra sociedad. A las iglesias evangélicas suelen
acudir muchas familias al completo cada semana. A
diferencia de otras confesiones, nuestros encuentros
cuentan con la alegría de los niños y las bromas de los
grupos juveniles, pues la media de edad de la
membresía evangélica en España, se encuentra situada
en un 70% por debajo de los 40 años.

Aun siendo conscientes de que la iglesia no puede
suplir en unas pocas horas de la semana las necesidades
espirituales de los distintos colectivos que forman
nuestras comunidades, ya que entendemos que la vida
cristiana no se vive solamente en el lugar del culto, sino
a lo largo de la semana allí donde estamos;
generalmente, en todas nuestras congregaciones hay un
gran interés por atender a los distintos grupos sociales
que componen las iglesias (niños; adolescentes;
jóvenes; matrimonios, ancianos; solteros, etc.)

Los niños suelen tener lo que en muchos lugares se
denomina la “Escuela Dominical”, en la que,
estructurados por grupos de edad y en diferentes clases,
reciben una enseñanza semanal adecuada a sus
capacidades de entendimiento, relacionándose con
otros niños, mientras los padres disfrutan de la
enseñanza general de la iglesia.

Los grupos de jóvenes también suelen tener sus
clases durante ese tiempo, donde aprenden los valores
de la vida cristiana; pero, además, en casi todas las
congregaciones evangélicas los jóvenes tienen uno o
dos encuentros semanales en los que a través de una
reunión para conocerse, tratan de sus problemas
comunes y alaban a Dios como grupo.
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A  LOS  EVANGÉLICOS
En muchas iglesias existen también

encuentros para matrimonios en los que se
intenta reflexionar sobre la pareja, sus
problemas y sus particularidades; la
educación de los hijos y el adecuado trato
con ellos; terminando muchas veces con
una cena en comunión, en la que todos
comparten lo que llevan.

Aunque el colectivo de ancianos en las
iglesias evangélicas no es muy numeroso
(apenas un 7% del total de la membresía
evangélica), suelen estar atendidos a través
de visitas de otros miembros de la
congregación, o encuentros particulares del
colectivo en los que comparten sus
experiencia y sus inquietudes.

En algunas congregaciones existen
también grupos de adultos jóvenes solteros,
para los cuales también se organizan
encuentros para conocer a otros en su
misma situación, con la intención de que
puedan acercarse primero y quizás algún día
llegar a unirse.

A nivel congregacional, se organizan
otro tipo de encuentros más lúdicos, como
cumpleaños, excursiones, etc. en los que las
familias al completo pueden pasar un día de
comunión entre ellos y con otras familias. 

Los evangélicos tenemos la bendición de
contar por todo el país con distintos
organismos especializados en atender

distintos ámbitos de la familia. Aunque son
muchos, aquí os aportamos algunas
direcciones por si queréis contactar con ellos.

TRABAJO CON NIÑOS
ALIANZA PRO-EDUCACIÓN 

ESPIRITUAL DEL NIÑO (APEEN)
www.apeen.com
KING’S KIDS

www.ywam.org/spain/king’skids
TODO POR UNA SONRISA
www.todoporunasonrisa.org

TRABAJO CON JÓVENES
AVENTURA

lasnoticiasdefelixysara.blogspot.com
URBAN CONSORTIUM

www.agape.org/ministry/urban-consortiun
JUVENTUD CON UNA MISIÓN

www.jcum.com
JUVENTUD PARA CRISTO
www.juventudparacristo.net

GRUPOS BÍBLICOS UNIVERSITARIOS
www.gbu-es.org

MATRIMONIO Y FAMILIA
DE FAMILIA A FAMILIA
www.defamiliaafamilia.es

COMISIÓN DE FAMILIA DE LA
ALIANZA EVANGÉLICA ESPAÑOLA

www.masquefamilia.com

TRABAJO CON MAYORES
DOUKONÍA

www.doukonía.org

OBRA SOCIAL EN GENERAL
DIACONÍA - FEREDE

www.diaconia.es



Contacta con nosotros por correo electrónico a:
mientrasesperas1@yahoo.es

o correo postal a la siguiente dirección:
Mientras Esperas - Apdo. 190 - 29200 Antequera
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