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El Discipulado y la Gracia: 6 Características 
Por Revdo. Juan Carlos Abremonte 

Iglesia Luterana en Argentina 
 

Poco antes de nuestro Señor ascender, Él dejó la comisión más grande a la iglesia: hacer 
discípulos. Puesto que Él lo consideró algo de primer importancia, es necesario que dediquemos 
nuestro esfuerzo a animar el discipulado en la iglesia local. El discipulado debería ser algo 
normal en la iglesia, no algo especial. Si vemos el discipulado como algo especial, solo las 
personas “más preparadas” serían capaces de obedecer el mandato de Jesús. Por contraste, 
cuando vemos el discipulado como algo de la vida diaria normal, todos estaremos participando 
de la Gran Comisión de Cristo.  

Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Cómo iniciamos un discipulado? Aquí hay seis cualidades 
claves. No es una lista exhaustiva, pero sí son esenciales. 

1. Autoridad 

Debemos recordar que una relación entre creyentes siempre debe estar acompañada de la 
autoridad de la Palabra de Dios. La intimidad de una amistad no excluye la autoridad con la que 
discipulamos. Piense como un padre. Intente lidiar con sus hijos con amistad, pero sin autoridad. 
Inténtelo con sus empleados en el trabajo. No es posible. En cualquier relación de discipulado, 
cuando hablamos la Palabra de Dios a la vida de otra persona, entramos en un ámbito de 
autoridad. La intimidad de una relación nunca excluye la autoridad.  

2. Desinterés personal 

Me encanta cómo el apóstol Pablo se dirigía a sus discípulos: “Gracia, misericordia y paz” (2 
Tim 1:2). Estando en prisión, Pablo se dirigía a sus discípulos con un desinterés en su propia 
persona. El realmente buscaba lo mejor de lo mejor que Dios podía otorgarles. Gracia para cubrir 
su pecado. Misericordia para conquistar sus miserias. Y paz para dominar sus vidas. Eso sí que 
es lo mejor de lo mejor.  

¿Quieres discipular a alguien en la fe? Demuéstrale que lo que más te importa es su bendición 
espiritual. Imagínate a Timoteo pensando, “¡Guau! Pablo no solo tiene autoridad sobre mí, sino 
que también desea lo mejor de Dios para mí!”. Eso sí que anima el corazón de un discípulo.  

3. Gratitud 

Un discípulo es animado con gratitud. Si queremos practicar el discipulado bíblico, debemos 
apreciar el servicio y la vida de aquellos a quienes discipulamos. No tomemos por sentado su 
andar en Cristo. Animémoslos con gratitud a Dios por ellos. Y eso implica más que hacer 
acciones de gracias a Dios: ¡hay que decírselo a ellos también!  

4. Oración 
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Un gran teólogo dijo que el mejor regalo que alguien podía darle era orar por él. A veces no nos 
damos cuenta de lo cautivador que es decirle a alguien que estamos orando por él. Pon a alguien 
bajo la autoridad de la Palabra y ora para que la Palabra sea permeada en su vida y ve si no le 
anima eso a seguir a Cristo. Mi esposa y yo oramos antes de cada comida por los miembros de 
nuestra iglesia. A veces oramos por personas que no hemos conocido en persona, pero sabemos 
que son miembros. Cuando por fin los conocemos y les decimos que hemos estado orando por 
ellos, su reacción siempre es de asombro. Ora, ora, ora, y ve el resultado.  

5. Amor 

Uno de los capítulos más conmovedores en la Escritura es Hechos 20. Pablo está en Mileto, 
despidiéndose de los ancianos de Éfeso, sabiendo que era la última vez que los vería. Lucas nos 
narra que cuando Pablo oró por ellos, “hubo gran llanto de todos; y echándose al cuello de Pablo, 
le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro” 
(Hch. 20:37-38). ¿Quién puede resistirse a tan grande afecto? Si queremos influenciar a alguien 
con el evangelio, dejémosle saber que les amamos, y Dios quiera que ese amor crezca como lo 
hizo en los discípulos de Pablo también.  

6. Afirmación 

Una de las cosas más importantes en el discipulado cristiano es el afirmar las áreas de 
crecimiento en la vida del discípulo. No hace mucho, los ancianos de mi iglesia tuvieron una cita 
formal conmigo para afirmar mis dones y mi carácter ¡Eso anima mi corazón! Pablo le decía a 
Timoteo: “Tu fe es sincera” (2 Tim. 1:5a). ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos a alguien: 
“hermano, veo tu andar cristiano y me es de ánimo. ¡Sigue adelante!”? Por supuesto que eso 
anima a cualquier persona a seguir a Cristo.  

Con la ayuda de Dios, si practicamos estas cosas, inevitablemente nuestras relaciones serán 
afectadas para bien, y creceremos hacia una cultura de discipulado normal en la iglesia. Ese es 
mi deseo y mi oración para toda la iglesia, especialmente la de habla hispana.  

Pregunta: "¿Qué es discipulado cristiano?" 
 
Respuesta: Por definición, un discípulo es un seguidor, uno que acepta y colabora en la difusión 
de las doctrinas de otro. Un discípulo cristiano es una persona que acepta y colabora en la 
difusión de las buenas nuevas de Jesucristo. El discipulado cristiano es el proceso mediante el 
cual los discípulos crecen en el Señor Jesucristo y son equipados por el Espíritu Santo, que 
habita en nuestros corazones, para vencer las presiones y las pruebas de la vida presente y se 
vuelven más y más parecidos a Jesús. Este proceso requiere que los creyentes respondan a la 
invitación del Espíritu Santo para examinar sus pensamientos, palabras y acciones, y que las 
comparen con la palabra de Dios. Esto requiere que estemos en la palabra diariamente, 
estudiándola, orándola, y obedeciéndola. Además, debemos estar siempre dispuestos a dar 
testimonio de la razón de la esperanza que está en nosotros (1 Pedro 3:15) y a discipular a otros a 
que anden en el camino de Dios. De acuerdo a las escrituras, ser un discípulo cristiano implica 
crecimiento personal que se caracteriza por lo siguiente: 
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1. Poner a Jesús en primer lugar en todas las cosas (Marcos 8:34-38). El discípulo de Cristo 
debe estar apartado del mundo. Nuestra atención debe centrarse en nuestro Señor y satisfacerlo 
en todos los ámbitos de nuestras vidas. Debemos dejar el egocentrismo y revestirnos de 
Cristo-centrismo. 
 
2. Seguir las enseñanzas de Jesús (Juan 8:31-32). Debemos ser hijos obedientes y hacedores 
de la palabra. La obediencia es la prueba suprema de la fe en Dios (1 Samuel 28:18), y Jesús es 
el ejemplo perfecto de la obediencia cuando vivió en la tierra una vida de completa obediencia al 
Padre hasta la muerte (Filipenses 2:6-8). 
 
3. Dar fruto (Juan 15:5-8). Nuestro trabajo no es producir fruto. Nuestro trabajo es permanecer 
en Cristo, y si lo hacemos, el Espíritu Santo producirá el fruto, y este fruto es el resultado de 
nuestra obediencia. A medida que nos hacemos más obedientes al Señor y aprendemos a andar 
en sus caminos, nuestras vidas cambiarán. El cambio más grande tendrá lugar en nuestros 
corazones, y rebosará una nueva conducta (pensamientos, palabras y acciones) representativa de 
ese cambio. El cambio que buscamos se realiza desde adentro hacia afuera, a través del poder del 
Espíritu Santo. No es algo que hagamos aparecer por nuestra propia cuenta. 
 
4. Amar a otros discípulos (Juan 13:34-35). Se nos dice que el amor de los demás creyentes es 
la evidencia de ser un miembro de la familia de Dios (1 Juan 3:10). El amor se define y se 
explica en detalle en 1 Corintios 13:1-13. Estos versículos nos muestran que el amor no es una 
emoción; es acción. Debemos estar haciendo algo e involucrarnos en el proceso. Además, se nos 
dice que debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos y mirar por el interés 
de los demás (Filipenses 2:3-4). El siguiente versículo de Filipenses (versículo 5) realmente 
resume lo que vamos a hacer cuando se trata de todas las cosas en la vida: "Nuestra actitud debe 
ser la misma que hubo en Cristo Jesús". Qué ejemplo perfecto de lo que él es para nosotros, para 
todo lo que vamos a hacer en nuestro caminar cristiano. 
 
5. Evangelismo - hacer discípulos a otros (Mateo 28:18-20). Queremos compartir nuestra fe y 
decirle a los no creyentes acerca de los maravillosos cambios que Jesucristo ha hecho en nuestras 
vidas. No importa cuál sea nuestro nivel de madurez en la vida cristiana, tenemos algo que 
ofrecer. Con demasiada frecuencia, creemos la mentira de Satanás que realmente no sabemos lo 
suficiente o no hemos sido cristianos lo suficiente como para hacer una diferencia. ¡No es cierto! 
Algunos de los representantes más entusiastas de la vida cristiana son nuevos creyentes que 
acaban de descubrir el asombroso amor de Dios. Puede que ellos no sepan un montón de 
versículos de la biblia o la forma "aceptada" de decir las cosas, sin embargo han experimentado 
el amor del Dios viviente, y eso es exactamente lo que vamos a compartir. 
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LOS 4 “SOLOS” DE LUTERO 
(Santísima Trinidad Iglesia Luterana, Lima, Perú; por Pr. José Antonio Condezo López) 

 
La Iglesia Luterana es una Iglesia Cristiana, por lo cual su único fundador es Jesucristo. La 
Iglesia Luterana es también una Iglesia Protestante, esto significa que su primera y última razón 
de ser es el anuncio de la Buena Noticia de Jesucristo (= Evangelio) y que lucha o protesta contra 
toda discriminación, desigualdad y opresión en el mundo. La revelación de Dios en las Sagradas 
Escrituras ha permitido que la Iglesia Luterana resuma su confesión de fe en cuatro doctrinas 
fundamentales extraídas de la Biblia, conocidas como los “4 Solos” que dan una idea clara y 
concisa de la fe cristiana, según nuestra perspectiva desde la libertad en esa fe que recibimos de 
Dios. 
 
1. SOLO CRISTO 
 
El único fundamento de toda la Iglesia, de su fe y de la fe de cada uno de los cristianos es Cristo 
y solamente Cristo: «pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es 
Jesucristo» (1ª Corintios 3:11). Sólo en Cristo y por Cristo el ser humano puede conocer a Dios y 
recibir su salvación y Vida Eterna. Jesucristo es el fundamento porque gracias a Él, conocemos 
el infinito amor de Dios y su Palabra de vida. Como el Hijo de Dios, Jesucristo entrega su vida 
para morir por nosotros en la cruz y en ese acto, nos libera de la muerte y abre el camino a la 
resurrección y Vida Eterna. Con esto, sabemos que el único mediador entre Dios y nosotros es el 
mismo Dios en Jesucristo, por lo cual no se puede aceptar ningún tipo de mediación o mediador 
entre Dios y los seres humanos que no sea Cristo. Ya sea los Santos o la mismísima Virgen 
María, no podemos tomarlos como mediadores, ya que aunque se crea en ellos, ellos no tienen 
poder ni autoridad para “mediar” con Dios, sino sólo Dios mismo en su Hijo Jesucristo: «Hay un 
solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los seres humanos: Jesucristo, el cual se dio a sí 
mismo en rescate por todos» (1ª Timoteo 2:5-6). Además, Lutero enseñó que la consciencia del 
individuo debe rendir cuentas sólo ante Dios y no ante seres humanos, por lo cual Jesucristo es el 
único intermediario entre Dios y el ser humano: «No se dejen esclavizar por nadie con la 
vacuidad de una engañosa filosofía, inspirada en tradiciones puramente humanas y en los 
elementos del mundo, y no en Cristo. Cristo, Cabeza, Salvador y Mediador» (Colosenses 2:8). 
2. SOLO ESCRITURA 
La única fuente de revelación son los Escritos Canónicos de las Sagradas Escrituras del Antiguo 
y Nuevo Testamento. Nos referimos a escritos canónicos como todos los escritos bíblicos que 
están dentro del Canon. Antiguamente se usaba la palabra griega kanoon para referirse a los 
libros separados por su autoridad reconocida. La palabra Canon quiere decir «lista», «norma» o 
«regla». Por eso, hasta hoy, se habla de libros canónicos para indicar el conjunto de libros y 
escritos que forman en AT y NT. Los libros canónicos son la Norma de Fe y de vida del pueblo 
de Dios; así lo son también para nosotros hoy, que somos parte del Pueblo de Dios, la Iglesia. 
Los llamados libros “deutero-canónicos” son aquellos que la iglesia canonizó (autorizó) después, 
y que están en las Biblias católico-romanas. Lutero los puso como apéndice en su traducción de 
su Biblia al alemán, señalando que son “provechosos para la lectura, pero no deben ser utilizados 
como norma de fe”. 
El mensaje Bíblico constituye la única norma para la enseñanza y vida de la Iglesia, ya que 
creemos es testimonio original de Cristo: «Toda la Escritura está inspirada por Dios, y es útil 
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para enseñar y para discutir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que cada hijo 
de Dios sea bueno y esté preparado para hacer siempre el bien» (2ª Timoteo 3:16-17). De aquí 
que los cristianos luteranos creemos en que no hay otro libro ni documento que sea revelación de 
Dios, inspirada por el Espíritu Santo, a parte de la Biblia. «Ninguna profecía ha sido anunciada 
por voluntad humana, sino que los hombres han hablado de parte de Dios, impulsados por el 
Espíritu Santo» (2ª Pedro 1:21). 
 
Los escritos “luteranos” como la Confesión de Augsburgo, los escritos de Lutero y otros 
teólogos, no son Palabra de Dios, sino una interpretación de ésta, la cual se puede discutir, 
criticar o aceptar. «Jesús realizó muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se 
encuentran relatados en este Libro [el Evangelio]. Pero éstos han sido escritos para que ustedes 
crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo, tengan Vida en su Nombre» (Juan 
20:30-31). 
3. SOLO FE 
 
La fe es la única vía de unión entre Dios y el ser humano, por ende, la fe es lo único necesario 
para la salvación y Vida Eterna. La fe es la «certeza de lo que se espera y confianza de lo que no 
se ve» (Hebreos 11:1), es decir, la fe implica tanto creer en Dios, como confiar en Dios, 
entregarse a Él y vivir la vida en esa fe. La cita «el justo por la fe vivirá» (Romanos 1:17) será la 
que cambiaría la vida de Lutero y también del mundo, al entender que el justo(el bautizado) vive 
por su fe, y no por sus obras ni trabajo. Debemos recordar que en la época de Lutero se vivían 
tiempos totalmente distintos al actual, en donde la Iglesia “vendía” la entrada al cielo por dinero 
u obras de caridad. Dios mira nuestros corazones y luego nuestras manos. Con esto 
comprendemos que el pecado no consiste en una suma o acumulación de actos malos, sino en el 
estado en el cual se encuentra la humanidad toda, que tiene constantemente una mala actitud 
hacia Dios, y por lo tanto, también hacia el prójimo y hacia sí mismo. Todo ser humano nace en 
pecado y permanece hasta su muerte en esa condición, pero gracias a Cristo, Dios nos hace justos 
a través del Bautismo y la fe. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento sostienen esta 
realidad: «Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra Ti Señor 
solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Por eso, será justa tu sentencia y tu juicio será 
irreprochable; yo soy culpable desde que nací; pecador me concibió mi madre. Tú amas la 
sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior» (Salmo 51:5-8). El mismo 
Apóstol Pablo sostiene que: «Es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para 
salvar a los pecadores, y yo soy el peor de ellos. Si encontré misericordia, fue para que 
Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia, poniéndome como ejemplo de los que van a creer 
en Él para alcanzar la Vida eterna» (1ª Timoteo 51:5-8). 
 
Para vencer este pecado “esencial” del ser humano hace falta un cambio profundo de corazón y 
de actitud ante Dios y el prójimo, y ese cambio sólo puede venir gracias a la fe que nos es dada 
por Dios en nuestro Bautismo y la cual renovamos cada vez que confesamos nuestros pecados y 
recibimos el perdón de Dios, y que fortalecemos cuando compartimos la Santa Cena en 
Comunidad. Los cristianos luteranos rechazamos la idea de que el ser humano puede salvarse por 
medio de buenas obras, ya que las obras, para ser “buenas”, deben nacer de un corazón bueno y 
transformado, de un corazón con fe. Por eso decimos que “sólo la fe salva”, sobreentendiendo 
que desde la fe, Dios obra en nosotros buenas obras, ya que una fe sin obras no es fe, sino 
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ilusión, autoengaño y mera imaginación: «¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe, si no tiene 
obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe?» (Santiago 2:14). 
 
La promesa de Vida Eterna, entonces, no depende del mérito o de la virtud de los seres humanos 
sino que es un regalo inmerecido que recibimos por gracia de Dios (=gratis). Todos los seres 
humanos somos pecadores y, nos guste o no, tendemos al mal y somos incapaces de contribuir a 
nuestra propia liberación. Los luteranos sostenemos que la fe, entendida como la confianza en el 
amor infinito de Dios, es la única forma que los seres humanos tenemos para responder al 
llamado de Dios para confiar en Él y entregarnos a Él. De esta forma la “salvación sólo por la fe” 
se convirtió en el característico –y polémico– estandarte del Protestantismo, ya que otras iglesias 
sostenían que esta doctrina no hace justicia a la responsabilidad cristiana de practicar buenas 
obras. Ante esto respondemos que la fe debe hallarse viva en el amor y que, si hay buenas obras, 
ellas deben originarse en la fe igual que un buen árbol produce buenos frutos. Sin fe no hay 
buenas obras, para que nadie se gloríe de sí mismo. Y todas las buenas obras son una 
consecuencia de la fe y del actuar de Dios en nuestras vidas, y no al revés: Dios hace buenas 
obras en nosotros para el mundo a través de la fe. 
 
Así llegamos a un centro de nuestra fe: la libertad cristiana, que es la fe única que no nos 
convierte en ociosos o malhechores, sino en personas que no necesitan obra alguna para recibir la 
justificación y salvación de Dios. Por la fe, Cristo se apropia del pecado de los creyentes, como 
si Él mismo hubiera cometido el pecado. Así los pecados son absorbidos por Cristo y mueren en 
Él en la cruz, limpiándonos de nuestras culpas, en virtud de nuestra fe liberada y dotada con la 
justicia eterna lograda por Jesucristo. Ya no hay condenación por los pecados una vez que éstos 
también son de Cristo, porque en Él han muerto para liberarnos a nosotros. Cristo, como Hijo de 
Dios, hace participar de este don a todos los cristianos, a fin de que por la fe todos sean 
sacerdotes con Cristo. La fe eleva al cristiano por encima de todas las cosas, de manera que se 
convierte en el soberano espiritual de las mismas, sin que ninguna pueda malograr su salvación. 
Antes al contrario, todo le queda supeditado y todo ha de servirle para su salvación. Esta es la 
hermosura del señorío y la libertad de los cristianos. Este honor lo recibe el cristiano sólo por la 
fe y no por las obras. La fe es la que da de todo en abundancia. Si fuéramos tan necios de pensar 
en ser justos, libres, salvos o cristianos en virtud de nuestras buenas obras, perderíamos la fe y 
con ella todo lo demás. 
 
Aun cuando el cristiano esté ya interiormente justificado por la fe y en posesión de todo cuanto 
precisa, sigue viviendo en el mundo y ha de gobernar su propio cuerpo y de convivir con sus 
semejantes. Aquí comienzan las obras. El cristiano va al unísono con Dios, se goza y se alegra 
por Cristo, que tanto ha hecho por él, y su mayor y único placer es, su vez, servir a Dios con un 
amor desinteresado y voluntario. Desde aquí sostenemos que nuestra fe nos llama a vivir en 
libertad, desde la autoconsciencia de cada uno hacia la búsqueda de servir a Dios y al prójimo, 
como respuesta al amor de Dios, acto que realizamos libremente y no para “ganarnos” a Dios ni 
el cariño de nuestros prójimos. En esto consiste nuestra libertad cristiana, en que cada uno –y 
juntos en Comunidad– alabamos y servimos a Dios por amor, sin esperar nada a cambio, sólo por 
la fe y la necesidad de externalizar nuestro amor por Dios. 
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El cristiano vive no sólo en su cuerpo y para él mismo, sino también con y para las demás 
personas. Esta es la razón por la cual no podemos prescindir de las obras en el trato con nuestros 
prójimos; aunque dichas obras en nada contribuyen a nuestra justificación y salvación. La vida 
cristiana consiste en realizar buenas obras con intención libre y las miras puestas sólo en servir y 
ser útil a los demás, sin pensar en otra cosa que en las necesidades de aquellos a quienes 
servimos. Este modo de obrar para con los demás es la verdadera vida del cristiano, y la fe 
actuará con amor y gozo; una vida en la que todas las obras atienden al bien del prójimo, ya que 
cada cual posee con su fe todo cuanto para sí mismo precisa y aún le sobran obras y vida 
suficientes para servir al prójimo con amor desinteresado. 

4. SOLO GRACIA 

Dios nos ama incondicionalmente y nos acepta como sus hijos e hijas, perdonándonos sólo por 
misericordia y gracia, por medio de la muerte vicaria de Jesucristo en la cruz. Gracias a que 
Jesús murió por nosotros y resucitó, todos los que creemos en Él como nuestro Salvador 
podremos resucitar también junto con Él y así, vivir la vida eterna en la paz y comunión con 
Dios. Éste es un regalo que, a menudo, nos cuesta comprender y aceptar, precisamente por ser 
gratuito. Los luteranos somos muy claros en decir que ¡no hemos hecho nada para merecerlo! 
Sino es pura bondad de Dios quien en su infinito amor nos ha dado vida en la muerte de su 
propio Hijo: «Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que 
cree en Él no se pierda, sino que tenga Vida Eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él» (Juan 3:16-17). Es precisamente la 
gracia de Dios, la que nos hace ser cristianos y nos fortalece para que vivamos con una fe viva y 
dinámica en el mundo que nos rodea: «Porque la gracia de Dios, que es fuente de salvación para 
todos los hombres, se ha manifestado. Ella nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos 
mundanos, para vivir en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad, mientras aguardamos 
la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. 
Él se entregó por nosotros, a fin de librarnos de toda maldad, purificarnos y crear para sí un 
Pueblo elegido y lleno de celo en la práctica del bien» (Tito 2:11-14). 

Lutero basó en gran parte su teología en el pensamiento del Apóstol Pablo. Éste resume en pocas 
palabras el dilema entre el ser humano, el pecado y la fe en Dios: el Evangelio anuncia y hace 
presente la obra que Dios ha realizado en Jesucristo para la salvación del mundo (Romanos 
1:16-17). Pero con el fin de poner de manifiesto la absoluta imposibilidad del ser humano para 
acercarse a Dios por sus propias fuerzas y méritos, él traza un cuadro absolutamente realista de la 
humanidad, sometida a la esclavitud del pecado, es decir, que tendemos siempre al mal, aunque 
no nos demos cuenta. En la práctica sólo hay que hacer un breve análisis de cuántos 
pensamientos buenos y cuántos malos hemos tenido durante el día, y nos daremos cuenta que 
siempre hay egoísmo y tentación en nosotros. De aquí que nos damos cuenta que necesitamos de 
Dios, de su luz, de su paz y de su camino para buscar y vivir la alegría en nuestras vidas. Fuera 
de Cristo, la humanidad entera se enfrenta a un callejón sin salida en cuanto nadie es justo por sí 
mismo delante Dios: «Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios» (Romanos 3:23). 
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Una vez que nos damos cuenta e internalizados esta realidad (= contrición), comprendemos que 
sólo a través de la gracia de Dios podemos evitar caer en tentaciones y conseguir el perdón, el 
cual no merecemos ni nos hemos ganado, ya que pase lo que pase, seguiremos pecando, aunque 
ahora desde la fe, buscando ser mejor cristiano cada día. Para esto Dios nos ofrece a Jesucristo 
«el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación» (Romanos 
4:25). 
 
Sólo podemos llegar a ser «justos» aceptando la promesa de salvación y Vida Eterna que Dios 
nos ofrece gratuitamente por medio de Cristo. El que se une a Cristo por la fe se «reviste» de Él 
(Gálatas 3:27), es renovado interiormente por el don del Espíritu y alcanza la libertad de los hijos 
de Dios. Si somos hijos de Dios, ya no somos esclavos del pecado, aunque seguimos siendo 
pecadores en esencia: Simul justus et peccator (al mismo tiempo justos y pecadores) es el gran 
verso de la Reforma Protestante del siglo XVI, que nos da luz para comprender que a los ojos de 
Dios somos tanto justos (por la fe) como pecadores (por esencia), y que así nos conoce y nos 
ama; tal cual somos. Es desde esta realidad que Dios nos llama para recibir su fe, su perdón y 
una nueva vida con sentido y dirección. Ahora, por la fe en Cristo muerto y resucitado, Dios 
justifica al pecador, lo libera del pecado y lo reconcilia con Él: «Pero la prueba de que Dios nos 
ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y ahora que estamos 
justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados por Él de la ira de Dios. Porque si 
siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que 
estamos reconciliados, seremos salvados por su vida» (Romanos 5:8-10). 
 
La justicia de Dios recibida por la fe es un don gratuito, del que nadie puede enorgullecerse, y 
marca el comienzo de una nueva vida, fundada en la gracia de Dios. «Porque todos ustedes son 
hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ya que todos ustedes, que fueron bautizados en Cristo, 
han sido revestidos de Cristo» (Gálatas 3:26). Una vez que hemos sido justificados por la fe (= 
hechos justos a los ojos de Dios a pesar de nuestros pecados), debemos considerarnos «muertos 
al pecado y vivos para Dios» (Romanos 6:11), y obrar en conformidad con la nueva Ley, la Ley 
del Espíritu que da la vida, nos guía y nos hace sentir la presencia de Dios en nuestra experiencia 
de fe (Romanos 8:1-12). En consecuencia, las «obras» no son la «causa» de la justificación, sino 
el «fruto» de la misma. “Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos 
amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con 
Cristo -¡ustedes han sido salvados gratuitamente!- Así, Dios ha querido demostrar a los tiempos 
futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús. Porque 
ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es 
un don de Dios; y no es el resultado de las obras, para que nadie se gloríe.” (Efesios 2:4-8). He 
aquí la Ética Protestante que nos enseña a vivir en el mundo practicando los frutos de nuestra fe, 
ejerciendo de la mejor manera posible nuestra vocación y trabajo, de modo tal que en todo lo que 
hagamos, estemos ayudando a nuestros prójimos y alabando a Dios al mismo tiempo. Esta ética 
implícita en el quehacer cotidiano de los luteranos es la razón por la cual los países más 
prósperos del mundo, y en los que se vive mayor libertad, son los países con tradición protestante 
(Alemania, Suecia, Canadá, EE.UU., Noruega, Dinamarca, Suiza, etc.). 
LA LIBERTAD CRISTIANA (1520) 
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 No se puede entender el pensamiento luterano sin hablar de La Libertad Cristiana. Éste es uno 
de los escritos más importantes de Lutero y el texto fundante de la confesionalidad luterana y del 
protestantismo del siglo XVI en adelante. Así buscamos vivir la fe en libertad: 
A fin de que conozcamos a fondo lo que es el cristiano y sepamos en qué consiste la libertad que 
para él adquirió Cristo y de la cual le ha hecho donación –como tantas veces repite el apóstol 
Pablo– quisiera apuntar estas dos afirmaciones: 

▪ El cristiano es libre y señor de todas las cosas y no está sometido a nadie. 
▪ El cristiano es servidor de todas las cosas y está sometido a todos. 

Ambas afirmaciones se encuentran claramente expuestas en las epístolas de San Pablo: “Por lo 
cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos” (1 Co 9:19). Asimismo: “No debáis a 
nadie nada, sino el amarse unos a otros” (Ro 13:8.). 
Lo único que en el cielo y en la tierra da vida al alma, por lo que es justa, libre y cristiana, es el 
santo Evangelio, Palabra de Dios predicada por Cristo. Así lo afirma Él mismo: «Yo soy la vida 
y la resurrección; quien cree en mí vivirá para siempre» (Jn11:25) y «Yo soy el camino, la 
verdad y la vida» (Jn 14:6). 

Si bien el cristiano es libre, debe hacerse con gusto servidor, a fin de ayudar a su prójimo, 
tratándolo y obrando con él como Dios ha hecho con cada uno de nosotros por medio de 
Jesucristo. El verdadero cristiano lo hará todo sin esperar recompensa, sino únicamente por 
cumplir con la Voluntad de Dios; ahí está su alegría y su paz interior. Así como el prójimo 
padece necesidad y ha de necesitar aquello que a nosotros nos sobra, así padecíamos nosotros 
mismos también gran necesidad ante Dios quien nos regaló su gracia, su perdón y su salvación 
por medio de la fe en nuestros corazones. Por consiguiente, si Dios nos ha socorrido 
gratuitamente por Cristo, tenemos la misión de auxiliar nosotros también al prójimo con todas las 
obras y servicio que hagamos. No podemos más que alabar y dar gracias a Dios por este infinito 
amor y bondad para con toda su Creación, pero al mismo tiempo debemos estar siempre 
prevenidos de no proponernos alcanzar la justicia y la salvación con dichas obras, porque justicia 
y salvación sólo son posibles por la fe en Cristo. Si hacemos esto entonces somos verdaderos 
cristianos. Así pondremos nuestra fe y justicia en servicio y favor del prójimo delante de Dios, a 
fin de cubrir así sus pecados y tomarlos sobre nosotros como si fueran nuestros, como Cristo lo 
ha hecho con nosotros mismos. 

De aquí que los luteranos definimos nuestro ser como un vivir la fe en libertad, es decir, que en 
la fe nos sentimos libres para amar, para entregarnos a Dios y al mundo, pero siguiendo su 
Voluntad por sobre la nuestra. Nuestra fe está por sobre las estructuras de la Iglesia y de los 
hombres, y nuestra primera y última fidelidad es y será siempre hacia Dios. Es por esto que la 
Iglesia Luterana se presenta como una iglesia horizontal y no jerárquica, dedicada a la adoración 
a Dios, el estudio crítico de la Biblia, el servicio Cristiano y la vida en Comunidad. 
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La TEOLOGÍA de la GRACIA SEGÚN SAN PABLO 

 

La alegría del niño que abre sus ojos maravillados y nuevos a un mundo también nuevo es el 
sentimiento esencial del cristiano. En el cristianismo se encuentra, la reserva más grande de 
alegría y de entusiasmo para vivir.  

Y esto, porque Dios ha reanudado el diálogo con el hombre. El que Dios hable no es ciertamente 
una fábula sino una realidad. "En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios 
antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el 
Hijo" (Heb 1,1-2). Se nos ha anunciado el mensaje de Cristo, que Pablo define como "el Poder 
de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío en primer lugar y del griego; justicia de 
Dios que se pone de manifiesto en él en la medida de la fe" (Rom 1,16-17).  

Reino, justicia y palabra de Dios significan la misma intervención eficaz de Dios que con su 
presencia desintegra al hombre viejo y hace nacer el hombre nuevo, "renovado en su espíritu, 
creado a imagen de Dios: justicia y santidad verdaderas" (Ef 4,24). Esta vida nueva, hecha de 
alegría, creación y elevación a un plano en donde Dios nos comunica, por su Hijo, sus secretos, 
es lo que llamamos "gracia".  

 Dinámica de la resurrección  

La resurrección del Señor es el manantial de donde fluye esta corriente de vida sobrenatural en la 
que nos sumerge la gracia. En la resurrección, Jesucristo "recibió los poderes de Hijo de Dios, 
según el Espíritu Santificador" (Rom 1,4).  

La resurrección de Cristo señala, pues, el nacimiento de un mundo nuevo. Cristo no resucitó a 
título privado, sino como el primero de toda una serie. Con su resurrección se abre la era de la 
resurrección general de los muertos. Según el plan manifestado por Dios, todos los muertos 
resucitarán atraídos por la misma fuerza de la primera resurrección. La eficacia de esta fuerza 
nos abre a la esperanza segura de nuestra resurrección futura, orientando todo nuestro ser 
cristiano hacia ella.  

Pero esta eficacia, según el desarrollo ulterior de la teología paulina, tiene un sentido aún más 
actual. Ya desde ahora, por nuestra pertenencia a Cristo estamos bajo el influjo del campo 
magnético de su resurrección. Hemos ya "resucitado" a una vida nueva, a la vida de Cristo 
resucitado, presente en nosotros y que ha elevado nuestra vida cotidiana al plano de los 
resucitados: "Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí" (Gál 2,20).  

Vida de resucitados, real, pero invisible aún: esta es la gracia en nosotros. Ella ha transformado 
nuestro "yo" hasta en su ser más profundo, y todas nuestras actividades proceden o deberán 
proceder de este fondo sobrenatural y adaptarse a él conscientemente: "ya que habéis resucitado 
con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios; 
aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra" (Col 3,1-2).  
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 Dialéctica de muerte-resurrección  

Para los luteranos, el río de vida nueva nace en la cruz y resurrección de Cristo. Para los 
católicos, en la resurrección solamente. ¿Es esto indiferente? ¿No impondrá, esta elección, 
diversas interpretaciones del cristianismo? La expansión de la alegría y el entusiasmo de la 
gracia empieza en la resurrección. Sin embargo, no hay resurrección sin una muerte. "Cristo fue 
entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación" (Rom 4,25).  

Nuestra vida sobrenatural tiene, pues, dos aspectos: positivamente es vida de Cristo resucitado, 
presente en nosotros; negativamente es vida que recibe su eficacia de la muerte de Cristo y que 
sólo podrá expansionarse después de una renuncia y una muerte a la existencia marcada por el 
pecado y a las disposiciones opuestas a la vida de Dios.  

El río de vida nace en la resurrección de Cristo. Pero nuestra vida de gracia comienza sólo 
cuando, por el bautismo, somos sumergidos en este río. Entonces recibimos esta vida de Cristo 
muerto y resucitado. Tal es la perspectiva sacramental. Nos interesa ahora volver a nuestro punto 
de partida: el concepto de palabra de Dios. La gracia, la elevación a un orden sobrenatural 
comienza también en el mismo momento en que escuchamos, en la fe, la palabra y el mensaje de 
Dios su invitación a reanudar un diálogo nuevo. La palabra de Dios misma es eficaz para realizar 
aquella transformación que necesitamos para estar atentos a está misma Palabra: crea de nuevo a 
quienes han de oirle para que puedan escucharle. Es palabra eficaz.  

La palabra de Dios comporta además, en sí, algo dramático. Para que su mensaje nos urja, Dios 
lo ha querido signo de su voluntad eficaz: una voluntad que nos ha manifestado como ya 
decidida, en el compromiso de su amor, a realizar lo que se ha propuesto. Atrae para ello nuestra 
mirada sobre su Hijo crucificado, la gran prueba de su amor y de su voluntad salvífica. 
Solamente bajo este ángulo, la cruz se antepone a la resurrección.  

El hombre había intentado escribir una historia religiosa suplantando a Dios. Los griegos piden 
prestados a la filosofía, a la ciencia, a la retórica los elementos con los cuales pretenden construir 
una religión que sea la culminación de la inteligencia humana. El resultado nos lo apunta San 
Pablo: "eran hombres sin esperanza". Los judíos replegados sobre sí mismos y su propia justicia 
esperaban todavía un Dios venido de las nubes del Sinaí que les felicitara por su colaboración y 
su justicia.  

Pero Dios no quiere medirse con el hombre. Inventa su paradoja, y lo inesperado se produce. "Ya 
que el mundo, con su sabiduría, no ha reconocido a Dios por la sabiduría de Dios, plugo a Dios 
salvar a los creyentes por la necedad de la predicación. En verdad, mientras los judíos piden 
milagros y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo 
para los judíos, necedad para los gentiles, más poder y sabiduría de Dios para los llamados, sean 
judíos o griegos; porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo flaco de Dios es más 
fuerte que los hombres" (1 Cor 1,21-25).  
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El hombre, abandonando su aire de superioridad, acepta en su "fe", indisolublemente unida al 
sacramento, este mensaje de Dios. A partir de este momento la fuerza de Dios actúa en él: la vida 
de Cristo resucitado es su vida.  

La gracia es un don  

Hemos visto que la gracia es la vida, en nosotros, de Cristo muerto y resucitado. Por esto 
también podemos decir que la gracia, como expresa esta misma palabra, es un don de Dios: don 
totalmente gratuito. Pablo tuvo que insistir mucho en este aspecto en sus discusiones con los 
judíos, que confiaban más en la justicia de sus obras que en la justificación por la fe (=gracia). 
Los judíos, apoyándose en su fidelidad a la Ley, creían haber merecido el título de "justos". El 
cristiano, en cambio, pide a Dios que le otorgue su salvación (que puede llamarse  

también justicia, si se recoge la antigua fórmula del Antiguo Testamento según la cual los 
"jueces" son los "salvadores"). El cristiano será más fiel a Dios que el mismo judío, pero sin 
tomar dicha fidelidad en un sentido mercantil. No es cuestión de obras, explica Pablo; de lo 
contrario la gracia no sería un regalo, sino un sueldo. La "fe" es contada como justicia sólo 
cuando se cree a Aquél que, muerto y resucitado para perdonar el pecado, actúa en nosotros por 
la gracia (cfr. Rom 4,3-5). "Abraham creyó a Dios y esto le fue contado como justicia".  

Algunas frases de Pablo que han sido formuladas en un contexto de oposición al sistema judío de 
la justificación de las obras han inducido, probablemente, a los Padres de la Reforma, a reducir la 
acción de la justicia a una pura imputación jurídica. Ahora bien, si así fuera, ¿qué vendría a ser 
este don de Dios que es la misma vida de Cristo que se nos comunica? ¿Sería digno de Dios, el 
Creador, no crear el orden de la gracia después que ha creado el orden natural? San Pablo 
siempre ha tenido en cuenta la realidad cristiana de lo sobrenatural. Y para el, como también para 
los primeros cristianos, la resurrección de Cristo, con la vida que fluye de ella, es la gran realidad 
de la salvación cristiana.  

Presencia del Espíritu  

La gracia, además de ser don del Padre y vida de Cristo, es para nosotros presencia del Espíritu 
Santo. A la resurrección sucede la efusión del Espíritu en Pentecostés. Los dones extraordinarios 
y los carismas serán la manifestación exterior de esta presencia interior del Espíritu en los fieles 
y en la comunidad.  

Nosotros, por la presencia de Cristo en nuestro espíritu, hemos sido hechos "espirituales" en el 
sentido de que hemos sido unidos al mismo Espíritu Santo del mismo modo que la resurrección 
establece el señorío de Cristo según el Espíritu de santidad: "no vivís según la carne, sino según 
el espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros" (Rom 8,9). La gracia es, pues, la 
presencia de este Espíritu de Dios en el fondo de nuestro "ser cristiano" que nace y se desarrolla.  

Perspectiva trinitaria  
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Siguiendo a san Pablo hemos alcanzado una perspectiva trinitaria. La gracia es el don del Padre, 
la vida de Cristo, la santificación del Espíritu Santo. Las tres divinas personas están presentes y 
actúan, aunque de diferente manera: El Padre, como padre y creador (1 Cor 12,6); el Hijo, como 
Señor y Salvador, reinando por su muerte y comunicándonos su vida; el Espíritu Santo, como 
santificador presente en el don (1 Cor 12,4).  

Por la participación en la filiación personal del Hijo hemos llegado a ser hijos de Dios, colocados 
en el mismo plano que Aquél, quien se ha acercado a nosotros en su humanidad para que 
vivamos en una comunidad total de existencia y sentimientos. El Espíritu, principio nuevo en 
nuestras almas, viene en auxilio de nuestra incapacidad fundamental (Rom 8,26) y eleva al nivel 
del Padre las efusiones humanas de nuestro amor de hijos. Este mismo Espíritu nos revela los 
bienes de nuestra herencia celestial como hijos de Dios, coherederos del Hijo; y nos enseña a 
pedirlos, o mejor, los pide Él en nosotros y para nosotros, en una oración impregnada de 
adoración y de amor, para que seamos consagrados como sacerdotes de Dios en el templo 
interior de nuestras almas. "Habéis recibido, no un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, 
sino un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace gritar: ¡Abba! (Padre). Ese Espíritu y nuestro 
espíritu dan un testimonio concorde: somos hijos de Dios; y si somos hijos, también herederos, 
herederos de Dios y coherederos con Cristo" (Rom 8,15-17).  

Novedad de la vida de gracia  

La gracia introduce un cambio radical. El que es de Cristo se ha hecho criatura nueva, y lo viejo 
pasó, se ha hecho nuevo" (2 Cor 5,17). Antes de la gracia estábamos en el pecado y en la muerte 
espiritual, de la que la muerte corporal es como un símbolo heredado dé Adán.  

Entre los paganos este pecado se concreta en el rechazo del conocimiento del verdadero Dios, 
que les entrega al frenesí del error y de la carne, y en la idiolatría, que los encadena al mundo 
demoníaco y a los poderes cósmicos, en los que se realiza el misterio de iniquidad.  

Entre los judíos el pecado consiste en no guardar la Ley que han recibido, sujetos a esta misma 
ley que los sometía a su vez a los príncipes del mundo, por ser todavía una fórmula religiosa 
inferior, fruto de una pedagogía transitoria en la que Dios no se revela sino a través de sombras.  

La muerte de Cristo en la Cruz condena definitivamente el pecado, la muerte, los poderes 
malignos y la Ley. Y desde entonces todo aquel que posee la gracia ha vuelto las espaldas a un 
pasado imperfecto: la gracia nos ha abierto el mundo espiritual y ha establecido en el alma la 
paz.  

Poseemos la paz con Dios por mediación de Nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos 
obtenido, con la fe, acceso a esta gracia en que nos encontramos y gloriamos apoyados en la 
esperanza de la gloria de los hijos de Dios (cfr Rom 5,2). Y aun las mismas pruebas adquieren su 
verdadero sentido y sirven de fundamento a nuestra confianza y alegría (Rom 5,3). "El amor de 
Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado" (Rom 
5,5). En nosotros se ha realizado la reconciliación con Dios y el acercamiento a Él, reintegrados 
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de un modo todavía: más espléndido a la situación que habíamos perdido. Por esto, ya desde 
ahora, la paz, la alegría, la esperanza, el amor y todos los sentimientos del cielo están en 
nosotros.  

El mundo del espíritu posee su propio estilo de santidad, sus costumbres, del mismo modo que el 
mundo de la carne posee las suyas. Todo lo que manda la Ley se cumple en aquél, con la soltura 
y la libertad que el Espíritu desarrolla en nosotros, y los frutos que se cosechan -amor, caridad, 
paz, coraje, servicialidad, dominio de sí (Gál 5,22)- son muy superiores a los de la misma Ley.  

Los resucitados espiritualmente con Cristo formamos en Cristo su reino invisible, la Iglesia, 
pueblo inmerso en la misma sociedad humana. Para él, la muerte significa muy poca cosa, pues 
morimos en Cristo. Es un dormirse al final del peregrinaje para despertar en aquel mundo 
transcendente que está en el cielo pero que ya ha comenzado sobre la tierra.  

Creación primera y creación nueva  

Esta concepción que hemos descrito últimamente era la visión de los primeros cristianos, que. 
aceptaban con toda naturalidad la hostilidad de la sociedad humana en el seno de la cual 
cumplían su viaje terrestre. El hombre moderno, sin embargo, se inquieta ante estas perspectivas. 
Acepta vivir del Espíritu, pero teme que el Espíritu le haga un exilado de este mundo, del cual la 
primera creación le hizo señor. Y lo teme especialmente en un momento en el que la humanidad 
parece poseer un dominio ilimitado sobre este mundo. San Pablo no ha sentido este temor. ¿Será 
porque ha colocado el mundo entre las categorías muertas en la muerte de Cristo? San Pablo 
jamás ha condenado la naturaleza. El pecado no es la materia. La "carne" no es la naturaleza. El 
dualismo gnóstico está en las antípodas de su pensamiento y del pensamiento de Cristo.  

La segunda creación, la creación espiritual, viene a ser algo absolutamente imprevisto, fruto de 
una Palabra no menos inesperada, y de una intervención de Dios totalmente gratuita. Guarda, sin 
embargo, cierta "analogía" con la primera: ésta es superada pero no destruida; conserva cierta 
consistencia sin dejar de estar abierta a las costumbres del Espíritu (Rom 7,14.23), y lo mejor de 
ella soporta a disgusto la decadencia del pecado. Semejante abertura a lo espiritual ha sido puesta 
por el mismo Creador; ya que sabía que una segunda creación seguiría a la primera, y en ésta 
había querido a aquélla, para que se realizase la recapitulación de todas las cosas en Cristo (Ef 
1,10) : "porque por medio de El fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e 
invisibles, Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades; todo fue creado por Él y para Él" 
(Col 1,16).  

El estado de depresión, de desintegración, la situación de pecado, de idolatría no es el estado 
primitivo del mundo. Suprimamos el pecado y el mundo volverá en parte a su estado primitivo. 
Las maldiciones no están dirigidas contra el mundo, sino contra los engaños de los que ha sido 
víctima, o mejor contra quienes los han provocado. El mundo es un juguete entregado a los 
hombres: limpio para los puros, manchado para los impuros. Se convertirá en lo que hagamos de 
él; y así, aun rehusando ser cómplice, está dispuesto a cooperar con nosotros (en la esperanza de 
que lo mantengamos bello) y con la gracia. "La creación, expectante, está aguardando la plena 

15 
 



manifestación de los hijos de Dios (en la Parusía de Cristo), fue sometida a la frustración, no por 
su voluntad, sino por uno que la sometió; pero fue con la esperanza de que la creación misma se 
vería liberada de la esclavitud, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios" (Rom 8, 
19-21).  

La creación aguarda su transformación, signo de su liberación. Pues la corruptibilidad no es el 
meollo del ser. Sin embargo, esta transformación está en el futuro, es escatológica. La 
resurrección realizada en nosotros por la gracia es parcial y no alcanza todavía a nuestros 
cuerpos. Por esto esperamos aún la Parusía de Cristo.  

Esta relación paulina entre la naturaleza y la gracia se desarrolla en un triple nivel: 1. El nivel 
psicológico-teológico de la experiencia humano-cristiana expresada bajo la luz de la revelación: 
el "yo" humano es creado por Dios para el Verbo y orientado hacia Él, en la posesión de la 
libertad frente al pecado y en la exención de la muerte. Este "yo", sometido luego al pecado y a 
la muerte, es liberado por la gracia, si se deja guiar y asimilar por ella. Sin embargo, no se trata 
todavía del "yo" resucitado en su carne y en este aspecto sigue todavía sujeto a la muerte. 2. El 
nivel ontológico de esta experiencia cristiana: La misma naturaleza del hombre, resultado de la 
creación, y sometida después bajo el poder del pecado y de la muerte, ha empezado ya a 
recuperarse con la gracia, de dicho estado, aunque sin alcanzar la transformación definitiva de su 
resurrección. 3. Y en el nivel cósmico es la creación entera la que participa de este movimiento 
en que es arrebatada la naturaleza humana. Desde ahora la creación aspira a compartir, a su 
manera, la gloria de los hijos de Dios, que se manifestará en la Parusía de Cristo.  

Actitud en relación con el mundo  

¿Cuál ha de ser, pues, nuestra actitud frente a este mundo? El mundo, con todos sus valores, ha 
compartido nuestra historia trágica: creado, sometido y liberado ya parcialmente, puede 
colaborar en nuestra historia nueva. No se trata de abandonarlo entregándonos a la pereza. San 
Pablo quiere que trabajemos, y él nos da ejemplo. El cristiano debe conservar todas sus 
anteriores relaciones con el mundo y debe permanecer, según el consejo de Pablo, en aquella 
situación en que la vocación cristiana lo ha encontrado (1 Cor 7,17). Hoy este consejo nos pide 
una adhesión sin reservas a nuestro estado en el mundo actual: política, negocios, matrimonio... 
El cristiano continuará viviendo la vida normal de todos los hombres.  

El compromiso seguirá siendo el mismo, pero el comprometido habrá sido promocionado a una 
"existencia" superior y se comprometerá en el mundo en un espíritu como de señorío. "Los que 
tienen mujer vivan como si no la tuvieran; los que lloran, como si no llorasen; los que están 
alegres, como si no lo estuvieran, los que compran, como si no poseyeran, los que negocian en el 
mundo, como si no disfrutaran de él: porque la representación de este mundo se termina" (1 Cor 
7,29-31).  

Esto quiere decir que nosotros, dando al mundo su auténtico valor, conservamos el sentido de 
nuestra nobleza cristiana. Nuestro compromiso, aun sin ser incondicional -a causa de nuestra 
nueva grandeza- no es menos real y amplio que el de los no-cristianos. Si miramos al mundo 
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desde una perspectiva cristiana, no es que lo despreciemos, sino que lo apreciamos en su 
verdadero valor y realidad. Para poder arrastrar al mundo con nosotros no le permitimos que 
detenga nuestro impulso de ascensión hacia Dios. Para ello poseemos la energía nueva 
proveniente de la "gracia", fuerza de Dios. Y también poseemos una sabiduría superior de la cual 
el mundo se beneficia.  

El mundo no es ya un objeto inerte, nos ofrece sus recursos y sus goces para que, en el uso de 
nuestra suprema libertad, rechacemos lo que nos degrada y aceptamos lo que nos ayuda a subir.  

El respeto religioso será uno de los aspectos de nuestra actitud hacia el mundo. Pues la primera 
creación lleva un reflejo de Dios y sus valores auténticos pueden ser integrados y armonizados, 
como quería san Pablo, con las virtudes suscitadas por la gracia (cfr Ef 5,22-23). "La paz de 
Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guarde vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo 
demás, hermanos, atended a cuanto hay de verdadero, de honorable, de justo, de puro, de amable, 
de laudable, de virtuoso, de digno de alabanza; a esto estad atentos, y practicad lo que habéis 
aprendido y recibido, y habéis oído y visto en mi, y el Dios de la paz estará con vosotros" (Flp 
4,7-9). El mismo Pablo supo ser un perfecto "hombre honesto" de su tiempo (cfr. Act 26, 27-29, 
en donde demuestra una cortesía del mejor estilo).  

La gracia cristiana se adapta naturalmente al hombre de cualquier cultura y le eleva a un ritmo de 
vida enteramente superior; y este ritmo se sincroniza con todo aquello que con dicha cultura 
pretenda alcanzar.  

 

  

17 
 



La Gracia de Dios en Cristo Jesús Según Martin Lutero 

por Gerhard Forde (traducido por Rev. Dr. José David Rodriguez) 

Prefacio 

La palabra gracia no goza ciertamente de mucha actualidad. Y una doctrina sobre la gracia 
produce, de entrada, cierto escepticismo a causa de los innumerables ensayos de innumerables 
escolásticos que han tratado de expresar experiencias, encasillándolas en conceptos, distinciones 
y subdistinciones. En dichos ensayos no sólo se distingue entre la gracia creada y la gracia 
increada, sino también entre la gracia del Creador, la gracia del Redentor y la gracia del Espíritu 
de Pentecostés, entre la gracia exterior y la gracia interior, entre la gracia del ministerio y la 
gracia de la santidad, entre la gracia sanadora y la gracia santificante, entre la gracia habitual y la 
gracia actual, entre la gracia preveniente y la gracia subsiguiente, entre la gracia operante y la 
gracia cooperante, entre la gracia suficiente y la gracia eficaz, entre la gracia natural y la gracia 
sobrenatural. Y sin embargo, la cuestión de la gracia, con frecuencia encubierta antes que 
desvelada por tales distinciones, es algo muy diferente de un juego de abalorios destinado a 
decorar una torre teológica de marfil. No en vano, se trata de la relación entre Dios y el hombre, 
del núcleo de toda la teología, de lo que todos los enunciados teológicos particulares presuponen 
de entrada. Para decirlo más exactamente: se trata de la relación entre Dios y el hombre, una 
relación revelada y hecha posible por Cristo (verdadero Dios y verdadero hombre). Se trata del 
criterio para determinar que se es cristiano. El presente ensayo pretende poner de manifiesto la 
cuestión de la que se trata propiamente en la doctrina sobre la gracia o de desvelar cuál es su 
núcleo, aquel que lo determina todo, incluso allá donde las controversias teológicas, las sutilezas 
y las confusiones han contribuido más a encubrir que a explicitar este tema. 

Introducción 

Si a una persona que no ha estudiado teología le formulamos la pregunta: «¿Qué es exactamente 
la gracia?», la reacción normal será el silencio o encogerse de hombros. Y desde luego, a 
ninguno de los encuestados se le ocurrirá considerar el concepto de la gracia como una 
designación adecuada para referirse al ser fundante de nuestra propia vida. Hay numerosas 
razones para que el concepto no sea muy popular en nuestros días. Algunas consisten en el 
cambio de paradigmas en cuanto a las formas del pensar. Así, por ejemplo, en una sociedad 
democrática ya nadie querrá depender de la gracia de otra persona. Otras razones residen en la 
reflexión teológica misma. Porque nadie negará que la teología neotomista, con sus innumerables 
distinciones1, utiliza el término o el nombre de la gracia sin preguntarse si la realidad a la que 
este concepto se refiere puede ser experimentada por la gente. Muchos tratados recientes sobre el 
tema de la gracia comienzan estudiando etimológicamente el término, continúan su exposición 
haciendo observaciones diferenciadas sobre la utilización del campo léxico del término en los 
distintos escritos bíblicos, y llegan al resultado de que lo que interesa no es el término ni el 
nombre, sino la realidad expresada por él. En nuestro estudio, que necesariamente ha de ser 
breve, renunciamos de antemano a efectuar análisis del concepto2. No en vano, contribuye poco 
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a comprender la realidad expresada por él, pues se sabe que el término alemán Gnade (gracia) 
deriva del sustantivo altoalemán genada o del tema nidan (condescender); que el término griego 
charis, a diferencia del término latino gratia, significa de forma muy general aquello que agrada 
al hombre; que, por otra parte, Jesús mismo tal vez no empleó nunca el término arameo 
equivalente; o que Pablo, por razones autobiográficas, utiliza el término charis de manera 
diferente de como lo hacen los evangelistas, pero que además lo utiliza con mucha mayor 
frecuencia que ellos. Nuestra introducción dirige su mirada hacia las dimensiones centrales de 
una doctrina sobre la gracia, que se integra en el contexto de la cristología, de la doctrina 
trinitaria y de la antropología, inspirándose especialmente en Karl Rahner, a quien considera el 
promotor más importante de «una doctrina sobre la gracia, acomodada a estos tiempos»3. Se 
trata en concreto de ofrecer observaciones introductorias sobre las relaciones de la doctrina de la 
gracia con la cristología, la pneumatología y la antropología teológica. 

1. La doctrina de la gracia y la cristología 

Cuando Karl Rahner (1904-1984), después de obtener su doctorado e ingresar en el claustro de 
profesores durante el semestre de invierno de 1937-1938, comienza su actividad académica en 
Innsbruck exponiendo el tratado De Gratia Christi, apenas a nadie le llama la atención el hecho 
de que el nuevo profesor, a pesar de su fidelidad externa a la división y terminología 
neotomistas, efectuara ya en el título una importante corrección. Así, a su primera lección 
teológica no la denominó simplemente «De Gratia», sino «De Gratia Christi»4. De esta manera 
indicaba ya desde el título mismo dos características de sus ulteriores exposiciones, que en el 
marco de la teología escolástica contemporánea distaban mucho de ser obvias: 1) el término 
«gracia» no designa primariamente un efecto en el hombre (gratia creata), sino la 
autocomunicación de Dios (gratia increata); y 2) la autocomunicación de Dios se identifica con 
Jesucristo, el cual, por medio del Espíritu Santo, se puede servir de cada criatura y de cada 
acontecimiento histórico para llegar hasta cada ser humano en el espacio y en el tiempo (gratia 
externa)5. En las primeras lecciones de Rahner se esboza ya hasta qué punto él, en sus obras 
posteriores, va a subordinar el tema de la gracia al tema del universalismo de la salvación. Al 
igual que hace Ireneo, padre de la Iglesia, en su doctrina conocida como teoría de la 
recapitulación, vemos que también Rahner designa como la meta de la creación y de la historia la 
comunión –a ser posible– de todos los seres humanos con Cristo. Porque por medio del mismo 
Logos, que tomó carne en Cristo, todo surgió y quedó destinado a su fin. En las lecciones 
impartidas por Rahner durante el curso 1937-1938 no se halla todavía ninguna referencia a la 
inscripción de la cristología, inspirada por Teilhard de Chardin, en una cosmovisión evolutiva. 
Pero a diferencia de todos los manuales de su tiempo, Rahner formula ya en aquel momento la 
tesis según la cual todo lo que se designa con el término «gracia» se halla ordenado a la 
autocomunicación personal del Logos en Jesucristo y al origen de su Cuerpo místico, que es la 
Iglesia. Por ello, entre otras cosas, refiriéndose a las primeras obras de Rahner, se ha hablado de 
un recurso a la realidad experimentable o a un redescubrimiento de la gratia externa.  
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En el comentario de esta tesis se dice: «Voluntas enim Dei quidem immediate respicit singulares 
homines in quantum singulorum ut talium vult salutem unicuique specialem et propriam et sua 
gratia creata et increata sese ipsum singulis communicat» (ibid.). Rulands observa a este 
propósito: «El ‘sese ipsum communicare’debe considerarse aquí indudablemente como 
equivalente del concepto de la autocomunicación de Dios, empleado luego tan frecuentemente 
por Rahner. Aunque la voluntad salvífica y la gracia de Dios se dirigen inmediatamente hacia 
cada ser humano en particular, sin embargo es determinado por Dios –en cuanto a la 
comunicación de la gracia se refiere– un medium o un mediador, per quod et in quo omnis 
gratiae communicatio fit, Christus nempe et Ecclesia, quae cum Christo tamquam eius corpus 
unum magnum sacramentum gratia constituit (DGChr 19). Aquí aparece una vinculación expresa 
con la voluntad salvífica universal, Cristo y la Iglesia» (69). 

La gracia sea una acción inmediata e invisible de Dios en el interior del hombre, la cual, de 
manera puramente externa (en el sentido de un ocasionalismo), es designada por medio de 
determinados símbolos. Rahner contrapone a esta perspectiva la identificación de la gracia con 
Cristo. Cristo no es la ocultación, sino la revelación del Dios trinitario; y puesto que toda criatura 
surgió por medio del mismo Logos, que en Cristo fue persona históricamente palpable, vemos 
que toda criatura puede ser medium para llegar a la semejanza con Cristo6.Así, lo que de este 
modo se aplica potencialmente a cada criatura, ha de enunciarse eminentemente de los 
acontecimientos de la historia a través de la cual Dios escogió a Israel y lo educó para que fuese 
su socio en la alianza divina. Refiriéndose a Israel y a la Iglesia, Rahner designa también el 
acontecimiento de la gracia denominándolo vocación o misión. En Cristo, él ve llamado 
primeramente a Israel y, siempre vinculado a la historia salvífica de Israel, ve luego llamados 
también a todos los demás hombres a que descubran su identidad (es decir, su misión 
singularísima en cada caso). En esta concepción se expresa con especial claridad la espiritualidad 
ignaciana del jesuita Rahner. Porque Ignacio de Loyola, que describe su conversión sucedida a 
orillas del río Cardoner, en Manresa, denominándola a la vez experiencia de la gracia y 
experiencia de la salvación, tiene plenísima conciencia de haber recibido un don y, al mismo 
tiempo, de haber sido «asociado» a Cristo. La aceptación de la gracia identificada con Cristo es, 
en el Relato del peregrino, la aceptación de una misión (singularísima) enteramente determinada. 
La gracia no es una acción de Dios en el hombre sin el hombre, sino que es el acontecer de un 
pacto, de una alianza. Ignacio, en el libro de sus Ejercicios espirituales, quiere decir a cada 
persona: Si el mismo Logos, que es la razón y el sentido de toda la creación y de toda la historia, 
se concretó en Cristo, entonces todo ser humano, poniendo la mirada en Él, puede descubrir el 
sentido o la identidad de su propia vida. Por eso el libro de los Ejercicios, que quiere conducir a 
toda persona al descubrimiento de su propia vocación singularísima, consta en un noventa por 
ciento de meditaciones acerca de Cristo. 

LA TEOLOGÍA DE MARTÍN LUTERO 

Esta doctrina luterana que esbozaremos, en síntesis, puede decirse que fluyó del alma del 
Reformador y del alma de Alemania. Su origen, por lo tanto, no se encuentra ni en el Evangelio 
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ni en las obras de los Santos Padres. Es de pura origen Luterano y tedesco. Desde el 1500 al 
1515 se formó en la mente de Lutero un cúmulo de elementos contrastantes entre sí, como: el 
nominalismo, la Biblia, el agustinismo, el platonismo y el misticismo tedesco del siglo XIV. 
Todo esto constituyó una especie de magma en el ánimo excitado del fraile y luego ex-fraile 
agustino que desde entonces vio todo en una óptica propia, en su yo patológico, en el cual 
fermentaban todos esos elementos extraños. Una especie de estado de exaltación de la cual 
surgió, primero, la teoría de la “justificación”; luego, la obsesión por liquidar la Iglesia católica; 
en tercer lugar, la exaltación del príncipe tedesco. 

Inútil, por lo tanto, buscar en la teología de Lutero una unidad, aún una lógica, fuera de la de su 
sentimiento. De este modo se puede explicar su tendencia a negar todo lo que había sido 
enseñado en las épocas precedentes, esa furia suya contra “ese idiota de Tomás”, que lo ha 
llevado hasta los excesos dela manía. Con su teoría de la “justificación”, Lutero creará un Dios a 
su medida, inventando esa especie de “manto” con el cual Cristo recubre nuestra ignominia, en el 
cual Dios detiene su mirada, mintiéndose, sin embargo, a Sí mismo, porque aun sabiéndonos sus 
enemigos, finge considerarnos amigos. ¡Una verdadera falsedad! Y debido a las tendencias 
interiores que dice sentir y que lo empujan como una fuerza misteriosa, Lutero llegará a admitir 
la pasividad del hombre frente a Dios y frente a la naturaleza, y a rechazar así toda dirección por 
parte dela Iglesia. «Es con la experiencia vivida - dirá - es muriendo y condenando todo como 
uno se hace teólogo, no con los conocimientos aprendidos en los libros o con las especulaciones 
intelectuales». Pero esta su nueva teología podemos decir que es también un reflejo del alma 
tedesca, la cual ama más bien el mundo de las sensaciones. Leibniz decía que su lengua (tedesca) 
sobrepasaba todas las otras lenguas por su fuerza en expresar lo sensible, lo concreto. Es así que, 
aun no siendo un producto de Alemania, el “nominalismo” encontró justamente allí, en 
Alemania, su guarida preferida. Y así Kant y Hegel y Ficthe y Schelling han admitido todos, 
como un axioma, que la razón pura está imposibilitada de alcanzar la verdad.. Y de este modo, la 
filosofía tedesca, prefiriendo permanecer en lo sensible, no quiere reconocer sino el “fenómeno”, 
confesándose incapaz de penetrar el “noùmeno”1. Dios, entonces, para la filosofía tedesca, es 
incognoscible. Pero incluso en el hombre a penas se atreve a  penetrare. Por ello, sólo en 
Alemania podía nacer la “filosofía del inconsciente” de E. Hartmann.  

Lo mismo afirmamos acerca de Lutero. También para él, Dios y el hombre saben del 
nominalismo y del kantismo, porque ni Dioses guiado por su inteligencia, ni el hombre por su 
razón. El tedesco se detiene en la razón práctica (nótese que también el tedesco Carlos Marx ¡es 
dela misma matriz!) de la cual debe tomar la regla de su conducta. Kant, resume este estilo en su 
“imperativo categórico”, que no se sabe, sin embargo, quién lo proporciona, si es el 
individualismo, o los impulsos o las pasiones. No obstante, estos mismos “imperativos” están 
también en Lutero: 

a) individualismo: por tanto, ningún homenaje se debe a Dios, sino sólo ventajas para el hombre 
y su justificación, obtenida, no obstante, sin muchos sacrificios y con ventajas muy humanas e 
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inmediatas; b) impulsos y pasiones: más que la razón, esto es, el hombrees guiado por impulsos y 
sentimientos, los cuales vendrían del subconsciente. 

Ciertamente, el cristiano tiene también una regla de fe: la Biblia; pero quién le da a ésta la 
interpretación? El impulso. Y no se olvide que la Alemania es también la tierra del panteísmo. Es 
obvio, por ello, que incluso en la filosofía y la teología de Lutero se encuentran muchos puntos 
que conducen ala divinización del hombre; puntos y caminos que han tenido su natural desarrollo 
en el panteísmo subjetivista del siglo XIX. Algo de importancia: el tedesco es de ánimo 
pesimista, por temperamento. Es duro, violento, como la naturaleza áspera que lo circunda. El 
tedesco del Nord-Est, el Sorabo o Wendo, había creado su dios, Odín o Woran como el 
diosNoúmeno: lo que es objeto de la pura razón, en contraposición al fenómeno, que es objeto 
del conocimiento sensible; en la filosofía kantiana, el noúmeno corresponde a la cosa en sí. (Del 
Diccionario Garzanti de la lengua italiana). 

De las tempestades, de la guerra y de la destrucción. Y el hombre tedesco se debate en esta noche 
de aquelarre. El mismo drama está en el ánimo de Lutero; junto al Dios Amor de la Revelación, 
está el “Dios escondido”, muy diverso del revelado. Un Dios terrible que alegremente predestina 
al infierno; que fija, no obstante, la suerte eterna del hombre. (En el Evangelio, por ello, ¡Él nos 
habría engañado!). Es sobre esta antinomia entre “Dios oculto” y “Dios revelado” que Lutero 
funda su doctrina de la predestinación, que es, entonces, toda la teología dela salvación. En un 
folleto, descubierto y luego publicado por Lutero mismo, “La Teologia tedesca” (¡fue su primera 
publicación!), en el prefacio escribe: «Dejad también que digan de nosotros que somos teólogos 
alemanes: nos guardaremos bien de negarlo! Agradezco a Dios que me haya hecho encontrar en 
la lengua germánica, lo que ni yo ni otros habían encontrado en  la lengua latina, griega o 
hebraica. Dios haga que este folleto se divulgue ampliamente, porque así se constatará 
fácilmente cómo los teólogos tedescos son los mejores de todos». La jactancia es algo 
propiamente de sabor tedesco, como, de hecho, su teología! Hay que advertir en seguida que en 
los escritos de Lutero no hay un sistema teológico metódico y ordenado. Más que ideas y teorías, 
se encuentra, en ellos, sus impulsos y tendencias; de las cuales, las principales se pueden 
reagrupar así: a) la relación del hombre con Dios; b) las relaciones religiosas y profanas del 
hombre con sus pares. La primera de estas dos tendencias lo condujo a la “justificación” 
mediante la Fe, pero sin las obras. La segunda lo empujó hacia una religión subjetiva y, en 
perspectiva, a la omnipotencia del poder laico. No obstante, en todos sus escritos se observan 
numerosas contradicciones, aún a brevísima distancia, tanto como para «hacer dudar, ora de su 
razón, ora de su buena fe» (R. Seeberg). 

Veamos, en síntesis, las principales arcadas de este “nuevo cristianismo” que engancha a los 
anteriores rebeldes, como Juan Hus, Wiclef, Cátaros y Albigenses, para hablar sólo de los más 
cercanos. 

1. Pecado original y concupiscencia 
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En su “Comentario a la carta a los Romanos” (1515), Lutero, habla de la corrupción completa del 
hombre caído. Para él, pecado original y concupiscencia son la misma cosa; una única 
identificación de la cual deduce, a continuación, que: a) «el pecado original permanece en 
nosotros aún después de la justificación» (por lo cual permanecemos pecadores: « nuestras 
virtudes no son aparentes, en realidad son vicios»); b) «todos los movimientos de la 
concupiscencia son pecado», por lo cual el hombre, sin la Gracia, no puede sino pecar; c) de la 
concupiscencia deriva la imposibilidad de observar la ley y, por lo tanto, de alcanzar la justicia 
perfecta; d) la concupiscencia es invencible, porque, después del pecado de Adán el hombre ya 
no tiene la libertad para realizar el bien. 

Séame lícito, aquí, rechazar la tesis de H. Grisar, para el cual esta “concupiscencia invencible” 
de Lutero debería interpretarse como “concupiscencia inextirpable”, porque es una tesis que 
contrasta con la mens de Lutero el cual ha negado completamente el libre arbitrio, por lo cual la 
concupiscencia regula todo movimiento de nuestra voluntad. No obstante, ya son evidentes las 
contradicciones de Lutero en esta posición mental, es decir: el hombre debe actuar, pero no 
puede realizar sino el mal. El hombre es responsable con respecto a Dios, y también su actividad 
está coartada del todo. Es claro, aquí, el pesimismo del reformador de Wittenberg, y su completa 
desconfianza en las fuerzas dela voluntad2. Pesimismo, sin embargo, que puede explicarse por 
aquella atmósfera de rampante corrupción que contaminaba al clero y al laicado de su tiempo, 
hasta hacer creer a la mayoría que los vicios estaban demasiado difundidos y demasiado 
radicados; tanto que parecía imposible sustraerse al mal! 

2. Lucha contra las obras 

Después de haber admitido la corrupción total en el hombre caído por el pecado original, era 
lógico que Lutero negase también todo mérito. De hecho, en una  disputa teológica, tenida en 
1537, decía:  

«Las palabras: hacer, actuar, ser necesario para la salvación contienen la idea del mérito, pero 
esta es una idea que se debe rechazar». 

Luego, para Lutero, quien busca hacer obras buenas no es más que un orgulloso que quiere pasar 
por encima del “Mediador”, Cristo, para llegar directamente a Dios. Luego, para él, la perfección 
del cristiano consiste en dejar hacer sólo a Dios (¡un comportamiento interior que lleva 
fatalmente al quietismo!). Por lo tanto, el cristiano puede hacer sólo actos que tengan un valor 
social y político, pero ningún valor religioso y moral. Pero Lutero no fue un quietista, ¡sino un 
trabajador incansable! Una incoherencia, entonces, que se observa también esta teoría de Lutero, 
transportada a otros tiempos y otros ambientes, ha podido dar aspectos y modulaciones diversas. 
En América, por ejemplo, donde la vida es casi febril, ha dado un W. James con  su 
pragmatismo; en Italia, en la atmósfera del Renacimiento, ha podido inspirar “El Príncipe” de 
Maquiavelo. 
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En su teología, donde exhorta de continuo a la actividad y a las obras buenas para conservar la 
justicia, para mantener nuestra confianza en Dios y para conservar en nosotros la certeza de 
nuestra salvación. 

3. La justicia imputada 

Pero ahora, ¿cómo realizar los incesantes aspiraciones al perdón y a la confianza en Dios si el 
hombre no es sino una masa de vicios? Para resolver este dramático problema, Lutero inventó la 
doctrina de la “justicia imputada”. 

En una primera etapa distinguió entre “justificación” y “santificación”, atribuyendo a la primera 
un efecto exterior e inmediato, en cuanto nos reconcilia con Dios y pone en el alma el principio 
de una curación interior verdadera: la santificación. Pero luego, hacia el 1520, Lutero admitió 
sólo la justificación per medio de la Fe, la cual puede progresar, pero no eliminará jamás el 
pecado, ni será posible en nosotros una verdadera santificación. Describe, en efecto, el interior 
del hombre como incurable, por lo cual nuestra justificación es sólo exterior. Con el avanzar de 
los años, Lutero será siempre más explícito en el negar toda realidad sobrenatural al alma 
humana. Hablará todavía, sí, de “renovación de la vida”, pero será sólo una renovación dela fe, o 
confianza en Dios, muy lejos, por lo tanto, de asemejarse ala Gracia. Vale decir: la fe, para 
Lutero, ya no será la causa de una verdadera regeneración interior, sino solamente un impulso 
del alma hacia los méritos de Cristo y la bondad de Dios. ¡Un puro sentimiento, entonces! 
Lutero, en efecto, escribió así:  

«el cristiano es justo y santo con una santidad exterior o extrínseca; es justo por la misericordia y 
la gracia de Dios. Esta misericordia, esta gracia no está en el hombre, no es un habitus o una 
cualidad del corazón; es un beneficio divino... el cristiano no es formalmente justo... Sin duda, el 
pecado no lo condena más, pero permanece». 

4. La fe que justifica 

Para Lutero, en la obra de nuestra salvación, sólo Jesucristo es activo; sólo Él merece; luego, 
sobre nuestra corrupción, Dios pone, como un manto los méritos de Jesucristo; por tanto, 
pretender  cooperar con nuestras obras a lo que Él ha superabundantemente realizado, es hacerle 
una injuria. Ahora, este manto, esta atribución exterior de los méritos de Jesucristo, la obtendría 
el hombre por la fe, es decir, más exactamente, por la confianza en Dios y en Jesucristo. Aun 
cuando continuara  produciendo frutos de muerte, el hombre con esta confianza, merecerá que 
Dios lo cubra con el manto de los méritos del Salvador. Y es sintiendo en sí esta confianza como 
el hombre tendrá la certeza de su salvación. Está claro, entonces, que los elementos básicos de la 
teoría luterana acerca de la justificación son: la Fe que justifica y la certeza dela justificación y 
de la salvación.. Pero ¿qué es, en el fondo, esta fe que salva? «Para Lutero – escribe M. Cristiani 
– la fe es algo  infinitamente complejo. En esta palabra, él incluye, ante todo, un elemento 
tradicional: la adhesión dela mente a las enseñanzas de Cristo. Pero también el temor, la 
humildad, el abandono desesperado a los brazos de Dios, la convicción de que se está cubierto de 
pecados, que todo lo que se realiza es pecado, la convicción de nuestra impotencia frente a la ley 
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divina, la confianza intrépida en Cristo, único Salvador, el esfuerzo angustioso por tener fe, 
siempre más fe, todo esto también y la fe. Y no nos debemos maravillar que esta fe nos haga 
justos. Por ella, en efecto, justificamos a Dios y, en consecuencia, obtenemos que Él nos 
justifique. Justificamos a Dios porque, reconociéndonos pecadores, hacemos homenaje a su 
veracidad, a su justicia, a su bondad. Y esta fe, en cambio, nos justifica»3. Y esta fe de Lutero en 
Cristo es tan evidente en él que, para muchos teólogos protestantes, constituye el único punto 
esencial de su Credo. «Cree y haz lo que quieras!». ¡Esta es la verdadera enseñanza de Lutero! 

5. La certeza de la salvación 

La certeza de la propia salvación, obsérvese, el cristiano la posee – siempre según Lutero – por 
estar justificado por la fe. En su segundo “Comentario a la carta a los Gálatas” (1535), Lutero 
escribía:  

«De una vez para siempre debéis repudiar la opinión pestilencial de todo el reino papista, según 
la cual el cristiano no debe estar cierto de la Gracia de Dios con respecto a él». 

Pero ya en 1525, en su “De servo arbitrio”, Lutero enseñaba la misma cosa, indicando el motivo:  

«En cuanto a mí, lo confieso, si yo pudiera tener el libre arbitrio o cualquier otro medio para 
obtener la salvación, lo rechazaría. En medio de tantas adversidades y peligros, tantos demonios 
en lucha contra mí, no podría resistir y conservarla; un solo demonio ¿no es más fuerte que todos 
los hombres juntos? Con el libre arbitrio ninguno se salvaría. Luego, aun suponiendo que los 
peligros, las adversidades y los demonios no existieran, por lo menos estaría obligado a trabajar 
en ello... Podría vivir eternamente y realizar obras eternamente, mi consciencia no sabría nunca 
con certeza y seguridad por dónde ir para estar en regla con Dios. Después de cada obra, por más 
bien realizada, permanecería el escrúpulo de saber si ella es grata a Dios o si, al contrario, no me 
pide alguna otra cosa... Eliminado el libre arbitrio, estamos ciertos y seguros de ser gratos a Dios, 
no por el mérito de nuestras obras, sino por el favor de la misericordia que nos ha prometido». 

Más aún: Lutero llegó a decir que dudar de la propia justificación y de la propia salvación es 
cometer un pecado irremisible, porque es un pecado contra el Espíritu Santo. 

6. La Gracia 

En la justificación, como era comprendida por Lutero, la fe sustituye enteramente a la Gracia. Él 
no tenía ninguna simpatía por los “habitus”, ¡que decía ser una «invención debida a Aristóteles, 
este rancio filósofo»! No obstante, esta “Gracia habitual”4 de la cual no sentía en sí la presencia 
le daba sólo tedio. La tempestad de las pasiones y los temblores descompuestos de la carne que 
él sentía violentamente en sí mismo, lo convencieron dela no existencia de esta Gracia, para él 
demasiado fría y para nada sentida. Y así, Lutero terminó por rechazarla, afirmando que lo que 
es permanente en nosotros, en cambio, en estado de hábito, es el pecado original. Por esto Lutero 
repetía con frecuencia:  
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«Me refiero a la Gracia en el sentido del favor de Dios, no en cuanto cualidad existente en el 
alma». 

Y así, el Reformador acabó con el considerar a la fe como habitus. Escribió, en efecto:  

«La fe es un don interior, opuesto al pecado que ella purifica... La gracia de Dios es un bien 
exterior, el favor de Dios sobre nosotros, opuesto a su cólera». 

Para Lutero, por tanto, en el que es justificado habrían dos habitus: el pecado original o 
concupiscencia, un habitus generado con nosotros; y la fe, o confianza, un habitus concedido en 
cambio por Dios. Ahora, es esta fe la que atrae sobre nosotros la gracia o el favor exterior de 
Dios. Nuestra “justicia formal”, entonces, para Lutero, es esta fe. Su teología, por ello, refleja sus 
experiencias personales5. 

7. La Ley el Evangelio 

El protestante F. Loofs, en su libro: “El hilo conductor en la historia del dogma”6 ha observado 
con justicia que «en la oposición entre la Ley y el Evangelio se halla la divergencia fundamental 
entre la concepción luterana y la concepción católica del Cristianismo». 

Para Lutero, en efecto, el Evangelio es el estímulo de nuestra fe, mientras la ley, no es otra cosa 
que una norma para nuestra actividad, un freno para la concupiscencia, que es invencible. Entre 
la Ley y el Evangelio – afirma Lutero – no puede haber sino una oposición irreducible. Y es por 
esto que él quería que fuese eliminada toda la “ley de Moisés”, comprendido el Decálogo. Lutero 
repetía con frecuencia: el Evangelio ha liberado al hombre, pero no le ha dado la facultad de 
elegir entre el bien y el mal. Luego, la nueva libertad del cristiano radica en liberarse de las 
prescripciones dela ley.  

«El Decálogo – escribió – no tiene ya ningún derecho de acusar y de espantar la conciencia». 

Evidentemente, Lutero se refería a toda la ley, más allá de S. Paolo cuando escribe que Cristo 
nos había liberado de la maldición dela ley. Pero entonces, ¿por qué la ley fue impuesta como un 
yugo a la incapaz y renuente voluntad humana? Lutero responde:  

«Hay que reflexionar en que es doble la razón y el fin dela ley. La primera razón es de índole 
puramente civil: la ley está hecha para la represión delas obras dela injusticia. La segunda, es de 
índole espiritual: multiplicando con la mismas prescripciones  nuestras culpas, la ley nos da el 
sentido exasperante de nuestra debilidad y agudiza en nosotros la necesidad consciente dela 
sobrenatural asistencia dela gracia». 

8. Más allá de la Moral 

Por este sentir suyo contra la ley y por la lógica misma de su doctrina, Lutero se sentía 
violentamente arrastrado a ponerse en contra, sobre todo, de la ley moral, bien que a menudo 
repita la enseñanza tradicional católica, exponiendo la necesidad de obedecer a los 
Mandamientos de Dios, como en muchos de sus sermones y en sus dos catecismos (1529). En su 
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“Gran Catecismo” no hay una palabra acerca de su teoría del “servo arbitrio”, que constituye su 
llave maestra para la teoría sobre la justificación. Más aún: serán, más tarde, justamente sus dos 
escritos, el “De servo arbitrio” y el “Gran Catecismo” a los que él reconocerá como hijos 
legítimos de su genuino pensamiento. No obstante, era necesario que se explicara, apertis verbis, 
acerca de las relaciones entre la Fe y la Moral. Y esto lo hizo pronunciando en seguida cuatro 
explicaciones, sin cuidarse de las implícitas contradicciones contenidas en ellas: 

a) Lutero, a veces, presenta las obras como una condición para llegar a la fe y para conservarla 
en nosotros. Pero esta explicación contradice la otra idea de Lutero, porque niega la corrupción 
radical de las obras humanas, como niega también la inutilidad total de nuestras obrasen relación 
con la justificación. 

b) La fe produce las obras buenas ineludiblemente «como un árbol bueno produce frutos 
buenos». Es decir, para Lutero la fe y el Espíritu Santo producen necesariamente en nosotros el 
amor de Dios, el amor del prójimo y todas las obras buenas. 

c) Ningún acto, en sí mismo, es bueno o malo, porque son nuestras disposiciones los que los 
vuelven tales. Luego, si el hombre no es justificado, sus obras son malas; si es justificado, en 
cambio, toda obra suya es buena. En su “De libertate christiana” se lee:  

«Las obras buenas no hacen aún al hombre piadoso, sino que un hombre piadoso hace  obras 
buenas y piadosas. No son las obras malas las que hacen al hombre malvado; es el hombre 
malvado quien hace a las obras malas». 

También en el segundo comentario a la Carta a los Gálatas, Lutero escribe que «es un error 
pernicioso de los sofistas (léase: católicos) juzgarlos pecados en sí mismos y no según la 
persona». Por lo tanto: la moralidad de los actos humanos depende del hombre. Estamos aquí en 
pleno nominalismo. ¡Dios arreglaría la moral como a Él le plazca! Un asesinato, por tanto, puede 
ser digno de alabanza si quien lo realiza está justificado! Lutero está en esta línea conclusiva. En 
efecto, en un sermón del 1525, explicando la recomendación de San Pablo a Timoteo de tener «la 
caridad que viene de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera», dice que no 
es posible liberarse de los pensamientos malos, porque se siguen en cadena.  

«Tener el corazón puro – concluye – no significa entonces exclusivamente no pensar nada 
impuro, sino significa recibir de Dios una iluminación y adquirir así la certeza de que en la ley 
no hay nada que pueda manchar nuestra conciencia. De este modo el cristiano sabe que la 
observancia o la inobservancia de la ley no lo dañan; que si él hace cuanto está prohibido ú omite 
cuanto está prescripto, no hay en ello pecado para él. Él no puede pecar porque su corazón es 
puro. Al contrario, un corazón impuro se mancha y peca en todo». 

Es claro, aquí, que Lutero abandona la moralidad objetiva por una subjetiva, aunque contraría 
sus mismos principios en los cuales había basado cuanto dijo en las otras tres explicaciones 
acerca de las relaciones entre fe justificante y la moral. Pero a Lutero, en general, no son las 
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ideas las que lo preocupan, sino las conclusiones. Y él, aquí, quiere llegar a concluir que el yugo 
moral no es tolerable. 

d) Quien está justificado, aunque cometa acciones malas, no por esto cesa de estar en gracia de 
Dios; luego no debe preocuparse de evitar el mal. De hecho, en un sermón pronunciado en 1518, 
Lutero había dicho:  

«La justicia de Dios nos viene por la Fe. Quien posee esta justicia, aunque peque, no es 
condenado». 

Todavía: en el “De captivitate babylinica ecclesia” escribió:  

«Tú ves cómo el cristiano es rico aun queriéndolo; él no puede perder su salvación ni por los más 
graves pecados, a menos que rechazara creer. A excepción de la incredulidad, no hay pecado que 
lo pueda dañar». 

Recordemos, aquí, las palabras que desde su soledad de Wartburg escribió a Melanchton:  

«Esto peccator et pecca fortiter, sed fortius fide et gaude in Christo, qui victor est peccati, mortis 
et mundi. Peccandum est, quandiu sic sumus; vita haec non est habitatio iustitiae, sed 
expectamus, si Petrus, coelos novos et terram novam in quibus justit habitat. Sufficit quod 
agnovimus per divitias gloriae Dei agnum, qui tollit peccatum mundi; ab hoc non avellet nos 
peccatum, etiamsi millies, millies uno die fornicemur aut occidamus». 

9. La esclavitud de la voluntad y la predestinación 

Según Lutero, fue Satanás quien inventó el “libre arbitrio”. Y expone dos causas por las cuales el 
hombre ya no es libre. Una causa teológica y una filosófica. Es decir: el hombre, habiendo caído, 
no tiene ya ninguna libertad para el bien. Siendo un ser finito, está sometido a las necesidades; 
luego, no es libre. 

«El libre arbitrio – dice Lutero – es un atributo absolutamente divino, sólo dela Majestad Divina. 
El hombre, en cambio en el orden de las cosas naturales, puede usar del libre arbitrio porque es 
tan real como el decidir comer, beber, procrear, mandar, etc.; mientras que, en cambio, en el 
orden dela Gracia, esto es absolutamente imposible, por tanto nulo. Por otra parte, Dios conoce 
nuestro futuro con un conocimiento inmutable, por lo cual, en las creaturas, todo sucede 
necesariamente. Si Dios no viera el porvenir más que de un modo incierto, o si Él pudiera 
engañarse acerca de los hechos futuros, sería un Dios ridículo, o mejor dicho, un ídolo. Si tú me 
concedes la presciencia y la omnipotencia divina, se sigue naturalmente, por una consecuencia 
irrefragable, que no es por nosotros mismos que vivimos y que no somos nosotros los que 
obramos». 

Y Lutero continúa:  

«Dios no prevé nada de una manera condicionada, prepara y hace todo con una voluntad 
inmutable, eterna e infalible. Esta verdad aterra al libre arbitrio y lo hace  pedazos». 
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Por lo tanto, dado que el bien y el mal son obras de Dios, no pueden ser sino consecuencia de su 
omnipotencia. Pero a estas dos causas para negar el libre arbitrio, Lutero agrega otras dos acerca 
de la predestinación: 

a) por el “pecado original”, el hombre está destinado a la reprobación eterna; sólo aquéllos a los 
que Dios consiente en quitar este estado de perdición, sólo aquéllos están destinados al cielo; 

b) por sus decretos eternos, desde toda la eternidad Dios ha destinado a los hombres, quien al 
cielo y quien al infierno.  

«Es para sus elegidos – escribe Lutero – que Cristo ha bebido el cáliz de la amargura, no para 
todos los hombres». 

Ahora, debemos preguntarnos: ¿con qué derecho Dios premia o castiga la masa de los hombres si 
estos pobres hombres no son responsables del bien y del mal que cometen? Y ésta es la respuesta 
de Lutero: Dios tiene dos voluntades, una, revelada y manifestada en Jesucristo; la otra, oculta en 
las profundidades de su ser. Por su voluntad revelada, Dios quiere salvar a todos los hombres; 
mientras que, por su voluntad oculta, Él llama arbitrariamente a la vida eterna o a la condenación 
eterna  a quien quiere. ¡Y éste es el “Deus absconditus”! Luego, en Dios - para Lutero -no hay 
dos grados de la misma voluntad, sino dos voluntades diferentes y contradictorias.. Sólo a los 
místicos cuenta Dios su voluntad oculta, que ellos adoran, pero sin escrutarla, porque saben que 
es inútil, siendo ella sin motivo ni razón ni regla ni, medida, porque en Dios ella es la regla 
suprema. Es decir: pretender imponer límites a la voluntad de Dios - continúa diciendo Lutero - 
es como si se la quisiese someter “al quinto libro dela Ética de Aristóteles o al Código de 
Justiniano”. Porque según estavoluntad oculta,  

«Dios ama a los hombres o los odia con un amor o un odio eterno e inmutable, y esto no sólo 
antes de sus obras, sino aun antes de que el mundo existiera». 

He aquí, en una palabra, la doctrina de Lutero acerca de la predestinación, tan áspera e idiota 
como la deCalvino7. 

10. EI Matrimonio 

Lutero ha siempre representado al Papa como el enemigo número uno del matrimonio. Escribe, 
en efecto:  

«Si él tuviera el poder de crear, no habría hecho ni siquiera la sombra de una mujer, y no dejaría 
una sobre la tierra». 

Y así, como reacción contra los papistas, los cuales «mandaban el matrimonio al diablo», por 
asociación de sentimientos con sus connacionales tedescos, los cuales no conciben al hombre si 
no como padre de familia, Lutero tiene expresiones siempre llenas de entusiasmo hacia la familia 
y el matrimonio. Y sus palabras y su ejemplo de esposo y padre de seis hijos, tuvieron y tienen 
hasta hoy una grave influencia en el protestantismo. Sin embargo, mientras la Iglesia católica da 
al matrimonio un carácter religioso y espiritual, para Lutero, en cambio, el matrimonio está a la 
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par con la fornicación y con el adulterio, pecados que - dice Lutero – Dios no imputa a los 
esposos. No todos los protestantes, aún los modernos, son entusiastas de este sentir de Lutero. O. 
Scheel, por ejemplo, en su comentario al “De votis monasticis iudicium”, hace resaltar que la 
teología protestante moderna no se inspira más, en este punto, en la idea de Lutero.De este modo, 
señala que el Comité de la “Sociedad para la historia de la Reforma”, a pesar de tener el ánimo 
de iniciar un estudio detallado sobre este punto, también para responder a las acusaciones de E. 
Denifle, no se llevó a cabo, siendo demasiado claro y evidente el pensamiento del Reformador en 
sus enseñanzas acerca del matrimonio, al que siempre definió como substancialmente malo. Sin 
embargo, aunque fundamentalmente viciado, el matrimonio es  siempre un mandato de Dios, que 
lo ha constituido como medio único para remediar “la necesidad”. 

«No se trata, aquí - dice Lutero - de un capricho o de un consejo, sino de una necesidad mandada 
por la naturaleza que el hombre debe tener una mujer y una mujer debe tener un hombre.. Porque 
la palabra de Dios: “Creced y multiplicaos” no es un precepto; es más que un precepto, es una 
operación divina que no está en nuestro poder omitir o realizar; esta operación me es necesaria 
en tanto que hombre, y más necesaria que comer, beber, ir al retrete, escupir, dormir y 
despertarme». 

Es natural, entonces, que, para Lutero, el matrimonio no sea indisoluble. Ya en su “De captivitate 
babylonica ecclesiae”, admitía el divorcio, confirmándolo nuevamente, después, con más fuerza, 
en el “Sermón sobre el matrimonio”, donde enumera tres casos de divorcio: la impotencia –el 
adulterio – la negación del deber matrimonial. 

a) Impotencia: Lutero se preguntaba qué debía hacer una mujer que, unida a un impotente, no 
pudiese vivir en continencia y no quisiese echar a correr el rumor con el pedido de nulidad del 
matrimonio. Y bien, Lutero responde «pedir el divorcio a su marido» para poder casarse 
nuevamente. Si este se negara, ella debería unirse a otro - aunque con su consentimiento - por 
ejemplo a su cuñado; pero casarse con matrimonio secreto, y, teniendo hijos, estos deberían ser 
atribuidos al marido; que si no se la dejara actuar ni siquiera de este modo, entonces - dice 
siempre el Reformador – en lugar de admitir que deba ser atormentada por deseos impracticables 
o volverse adúltera, yo le diría que se casara nuevamente y se fuera a un lugar desconocido y 
lejano. Pero Lutero tiene también otra solución:  

«¡colgar al marido que ha engañado de este modo a la mujer!». 

b) Adulterio: para Lutero, la parte inocente puede contraer nuevo matrimonio; pero, ¿y si la otra 
parte «no puede observar la castidad», qué debe hacer? Es por esto – decía Lutero – que en la 
ley, Dios había mandado lapidar a los adúlteros, a fin de que no fueran a suscitar esta cuestión.  

«Hoy todavía, la autoridad temporal debería condenarlo a muerte. Si descuida este deber, el 
adúltero puede huir a otro país extranjero y, si no puede mantenerse casto, volver a casarse». 

c) Negación del deber conyugal: 
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«Hay mujeres tan tercas – escribe Lutero – que se obstinan en negarse a su marido. Si cayeran 
diez veces en la incontinencia, ellas no se preocuparían en absoluto. Entonces, para el marido, es 
el caso de decir: “Tu no quieres, bien, otra lo querrá”. “La señora no quiere, sea la sierva”. Si la 
mujer descuida su deber, la autoridad temporal la debe obligar, o aún condenarla a muerte. Si la 
autoridad no cumple con ello, el marido debe decirse a sí mismo “que los ladrones han robado y 
matado a la mujer y que, desde entonces, puede unirse a otra”». 

En seguida, Lutero agrega también otros dos casos de divorcio: la diversidad de religión y el mal 
carácter de uno de los cónyuges. Par la diversidad de religión, Lutero se aferra fraudulentamente 
a cuanto establece San Pablo (1 Cor. 7,15), el cual expone el caso en el cual uno de los cónyuges 
es bautizado y el otro no. Lutero, en cambio, habla de cónyuges entrambos bautizados. En el 
“Sermón acerca del matrimonio”, Lutero había ya hablado del caso del mal carácter de uno de 
los cónyuges, a los cuales permite la “separación” sin el derecho, sin embargo, de contraer otro 
matrimonio. Pero, a continuación, no estando esto en la lógica de sus ideas, estableció que, hecha 
la separación, si una parte quisiera reconciliarse y la otra no, entonces, la primera tenía el 
derecho devolver a casarse. La razón es siempre la misma: la imposibilidad de vivir castamente. 
Por esto Lutero dice que el matrimonio no es otra cosa que un contrato de alquiler, luego 
rescindible según la voluntad delas partes. Lógico, entonces, que negase al matrimonio la 
dignidad de sacramento, que él dice ser una invención humana, «un acto exterior y físico, del 
género de las otras ocupaciones ordinarias». Por fortuna, los alemanes no lo siguieron, en esto, 
hasta el fondo. El buen sentido y el substrato de cristianismo que habían tenido, ¡los llevaron a 
observar una conducta más sabia que las  tontas argumentaciones de su Reformador! 

11. La Biblia y la inspiración interior 

Era obvio que, rechazada la guía del Magisterio de la Iglesia, a Lutero no le quedase otra cosa 
que apoyarse en la Biblia y la inspiración interior. Ya en 1522 enseñaba desde la cátedra:  

«Se nos dice que es sólo nuestro Santo Padre el Papa quien tiene el derecho de juzgar acerca de 
la Escritura. Perdono a Su Gracia, mi estimado y pequeño papa, pero yo respondo: “Quienquiera 
tiene la fe es un hombre espiritual, por ello juzga todas las cosas y no es juzgado por nadie. Que 
se trate de la simple hija de un molinero, o aún de un niño de nueve años, si ellos tienen la fe y 
juzgan acerca dela doctrina según el Evangelio, el papa, si es verdaderamente cristiano, debe 
escuchar los y ponerse a sus pies”. Y es éste también el deber de toda las altas escuelas, de todos 
los sabios y de todos los sofistas». 

Al siguiente año enseñaba todavía abiertamente:  

«Los obispos, el papa, los sabios, todos tienen el derecho de enseñar; pero las ovejas tienen el 
derecho de controlar si es la voz de Cristo o una voz extraña la que se les hace escuchar». 

Pero ¿por qué? ¿Por qué la hija de un molinero y un simple niño de nueve años pueden juzgar 
acerca dela doctrina con tanta seguridad de juicio? 
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Porque – dice Lutero – la Biblia es muy clara y fácil de comprender.  

«Por sí misma (es decir sin la ayuda de los Santos Padres ni del Magisterio) la Escritura es la 
certeza, la facilidad, la claridad por excelencia; ella es la intérprete de sí misma, y es ella la que 
prueba, juzga e ilumina todo lo que viene de otra parte». « ¡Es con la Escritura como hay que 
juzgar a los Padres y al anticristo, el papa!». «Si alguno os dice: Es necesario estudiar a los 
Padres; la Escritura es obscura. Vosotros respondedles: ¡es falso! No existe sobre la tierra libro 
más claro que la Escritura: parangonada con los otros libros, ella es como el sol en comparación 
con las otras luces». 

En consecuencia, Lutero enseñaba que Dios nos da iluminaciones interiores para comprender la 
Sagrada Escritura. Iluminaciones interiores que, más tarde, se harán experiencia religiosa y, 
luego, la consciencia individual. En 1522 escribía:  

«Es necesario que en tí mismo, en tu consciencia, escuches a Cristo; es necesario que sin ninguna 
duda experimentes que allí está la palabra de Dios. Hasta que no hayas tenido esta experiencia 
íntima, es claro que no tendrás el gusto de la Palabra; tenderás el oído a la voz y a los escritos de 
los hombres, no adherirás con el fondo del corazón a la palabra de Dios».  

Y en 1532escribía: 

La Escritura y la experiencia son los dos testimonios y como las dos piedras de toque dela 
verdadera doctrina». 

Lutero, por tanto, rechaza de plano la autoridad de la Iglesia, mientras las inspiraciones privadas 
se transformas en regla suprema dela fe luterana (de donde nace el carismatismo en el mundo 
protestante, y, luego, después del Vaticano II, ¡también en el mundo católico!). Para justificarse, 
el Reformador de Wittenberg se remitía a los místicos; pero los místicos católicos, como 
Taulero, Suso y el Autor de la Imitación de Cristo8, aun habiendo también hablado dela voz 
interior que Dios hace sentir al alma fiel, sin embargo ellos no han negado jamás la necesidad y 
la obligación de escuchar la voz exterior dela Iglesia, a la cual han siempre sometido a su 
enseñanza la palabra interior. En cambio Lutero, negando la autoridad doctrinal de la Iglesia, 
negaba a Cristo en las fuentes. Puesto el hombre sobre la verdad revelada, el hombre se hace él 
mismo juez, regla, autor y destructor de esta verdad. Lutero, por tanto, «ha matado la verdad 
revelada» (J. Paquier). Sin embargo, frente al desmadre que siguió a las graves y siempre más 
numerosas interpretaciones de la Biblia, Lutero fue obligado a atenuar su doctrina y a admitir 
que ella (la Biblia) presenta no pocas dificultades “de expresiones y de gramática”. Y, para 
impedir las divergencias doctrinales que comenzaban a pulular, se remitió a la “misión” que él 
había recibido de Dios. Naturalmente, este expediente no fue eficaz y por ello debían emanar de 
las profesiones de fe, recurrir a la intervención dela Autoridad política y, finalmente, dar mano a 
una piadosa reconstrucción dela Iglesia, precedida de la reconstrucción del culto. 

12. El nuevo Culto 
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En 1522, Lutero se opuso a las innovaciones en el culto de Carlostadio, ya sea por haberlas 
hecho muy tumultuosamente, o sin su placet. Por ello Lutero tomó él mismo la iniciativa de 
formar su programa: abolir el antiguo culto y establecer uno nuevo. Lógicamente, su “nueva 
religión” no podía tener sino un culto: el culto interior dela fe. Para reavivarlo, había que agregar 
un “sacramento”: la Palabra. Pero no tuvo el coraje de ir hasta el fondo. Se contentó con reducir 
y transformar el culto católico. Su mayor aversión era la Misa. Después el “papado”, el cual ha 
tenido para él las injurias más triviales y audaces! A la celebración de la Misa en seguida le quitó 
todo carácter de “sacrificio”. Siendo él profesor, sustituyó el sacrificio con la enseñanza, el altar 
con la cátedra. El primer puesto, entonces, debía tenerlo el sermón; el segundo, la plegaria, el 
tercero, la confesión y la “Cena”. Pero aquí se destruyó inmediatamente el dogma eucarístico. 
Lutero, en efecto, enseñaba que Jesucristo no está constantemente presente en la Eucaristía, sino 
sólo en el momento dela función de la “cena”. Luego, a excepción del tiempo del “Oficio 
divino”, ninguno debía ir más al “templo” a rezar. En la celebración de la “cena”, la “lengua 
universal latina” la quiere sustituida por la “lengua vulgar”. Y dio gran importancia al canto 
popular. La primera “Misa tedesca” fue celebrada en Wittengerg, el 29 de octubre de 1525. 
Continuando con la destrucción del culto católico, poco a poco hizo desaparecer las “fiestas de 
los Santos”, porque, hacia la Virgen y los Santos, se debía tener un simple culto de honor, 
evitando, sin embargo, tomarlos como intercesores ante Dios. Junto a la “Cena”, Lutero 
reconoció como sacramento el Bautismo, aunque, lógicamente, lo debería haber rechazado, 
porque el niño no es aun capaz de fe. La Confirmación y la Extrema Unción las retuvo en cuanto 
servían para excitar la fe. También quiso retener la confesión privada porque es «muy útil y aún 
necesaria; para las consciencias afligidas ella era el único remedio». Conservó, para la 
consagración de los pastores y para el matrimonio, ceremonias similares a las del culto católico. 
También ha dejado la denominación de “obispo”, aunque los nuevos obispos no fueran más que 
“mandatarios” del pueblo cristiano. 

13. La comunidad religiosa 

Los disensos continuaban  acentuándose, ni Lutero podía sofocarlos. La comunidad luterana, 
desde entonces, no podía ir adelante de un modo tan vago e inconsistente, como Lutero lo había 
hecho hasta entonces. Asustado, fue obligado a cambiar la ruta. Desde un principio, Lutero 
enseñaba que la Iglesia es invisible, mientras que la visible es la Iglesia del diablo. Luego, hizo 
una nueva concesión; la de la “comunidad cristiana”, que se gobierna libremente y libremente 
elige a sus pastores. Fue la primera concepción “democrática” de la Iglesia. Pero Lutero no la 
llevó a la práctica porque prevaleció, muy pronto, la idea de poner la Iglesia bajo la autoridad 
política. Desgarrado de Roma, cuyo poder odiaban Lutero y la Alemania, los luteranos acabaron 
bajo otro poder: el laico. Fue un punto de inflexión que luego evolucionó del luteranismo al 
protestantismo. Una evolución que se inició en 1522 y finalizó en 1530. 

14. EI cristiano y el Ciudadano 

Ya en 1523, Lutero separaba el cristiano del ciudadano y consideraba al Estado como señor 
absoluto dela actividad humana. Y esto porque la actividad del hombre – siempre según Lutero – 
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tiene dos aspectos, disímiles entre sí: uno, con respecto a Dios y nuestra vida íntima; el otro, con 
respecto a nuestro prójimo y la vida pública. EI primero, comprende la fe y la confianza en Dios; 
el segundo comprende todas nuestras obras exteriores en relación al prójimo. Pero – según 
Lutero – sólo la fe tiene un valor religioso, mientras nuestras obras exteriores no tienen sino un 
valor civil, por lo cual sólo compete a la autoridad temporal el regularlo. Más aún, entre 
actividad religiosa y social no hay sólo una  distinción sino una separación. Luego, un príncipe, 
un ciudadano, en cuanto tal, no puede ser buen cristiano. Es claro, entonces, que aquí Lutero no 
se inspiró en el Evangelio, sino que ha dado al Estado una moral para volverse el demonio que 
más le agrade. Pero era lógico que Lutero llegara hasta aquí. Liberado el hombre de la “tiranía de 
las obras”, no podía dejarlo a merced de sí mismo, debía encontrar un freno a sus pasiones. 
Ahora, fuera de su intimidad, no puede ser sino el Estado, el cual sin embargo no puede dirigir 
con justicia y equidad, porque las actividades son un mal, y el mal no tiene derechos; puede ser 
sólo tolerado. El Estado, por ello, tiene el derecho de servirse de esta actividad externa con el fin 
de desplegar su potencia, aun si para desplegar esta potencia, no busca las “normas” en el 
Evangelio, sino en las máximas del mundo, aunque sean radicalmente malas. Pero, destruida la 
Iglesia, Lutero ha quitado al Estado el único contrapeso que lo podía mantener a raya, y se 
volverá la única autoridad sobre la tierra. Hay que notar que las ideas de Lutero sobre nuestras 
actividades sociales ofrecen curiosos puntos de contacto con las de nuestro italiano Maquiavello, 
secretario dela República Florentina. Ambos, en efecto, ven en la sociedad una selva defieras, 
una caverna de malvados. Más que pensar en sanar este mal, ellos piensan en gobernarlo. No 
sólo esto, sino que Lutero aprendió a separar el Estado de la Iglesia, la tierra del cielo, también 
de Occam, monje rebelde en Roma y teólogo de Luis de Baviera, que fue el gran maestro del 
nominalismo. No obstante, con esta separación entre Estado e Iglesia, Lutero favoreció el retorno 
a la barbarie y preparó la deificación del Estado. Léase lo escrito por Enrico Heine: 

«El cristianismo ha endulzado, hasta un cierto punto, el brutal ardor guerrero de los Germanos; 
pero no ha podido destruirlo. Cuando la Cruz, este talismán que los encadena, se rompa, 
entonces prorrumpirá de nuevo la ferocidad de los antiguos combatientes. Entonces – ¡y este día, 
desgraciadamente, vendrá! – las viejas divinidades guerreras se levantarán de sus tumbas, 
quitarán de sus ojos el polvo secular; Thor se incorporará con su martillo gigantesco y demolerá 
las catedrales góticas». 

Pero ¿no fue el mismo Lutero – ¡aunque Heine no lo haya dicho! – quien despedazó el yugo del 
Evangelio en Alemania? ¿No fue, quizá, él quien despertó en el alma tedesca la demoníaca 
imagen del dios Thor? Justamente ha observado E. Bergson que  

«en su retorno al estado selvático, la Germania ha marchado con un paso tanto más ligero cuanto 
se ha sentido excusada, absuelta, instada por su Reformador religioso». 

Lutero, después, ha preparado también la deificación del Estado. He aquí un retrato hecho por él 
mismo del funcionario (de Estado):  
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«Tú eres príncipe, juez, señor de la casa; tienes persone bajo tu autoridad y quieres saber lo que 
debes hacer. No es a Cristo a Quien debes interrogar, sino el derecho imperial o al de tu país. Allí 
verás la conducta a tener hacia tus súbditos... En todo ello, no te comportarás como cristiano, 
sino como súbdito del emperador». 

Como freno a los caprichos del Estado estaba la Revelación, pero habiéndola privada Lutero del 
apoyo proveniente de la Iglesia y de la razón, y habiéndola confundido con los impulsos 
interiores de cada uno, no podrá nunca ser obstáculo al Estado, sino que, diluida en un vago 
sentimiento delo divino, Hegel podrá presentarse como un auténtico discípulo de Lutero y 
declarar que la Idea, el Absoluto realizado, ha podido realizarse en el Estado por excelencia, es 
decir en el Estado Prusiano. De este modo, por un lado, se ha llegado al “dios-estado” (Rusia 
marxista, Alemania de Hitler) sumo dueño de toda actividad humana; y, por el otro, al 
“súper-hombre” de F. Nietzsche, que piensa, quiere y realiza todo lo que lesea sugerido por los 
impulsos de la propia personalidad. 

15. El Príncipe, señor absoluto 

El tratado de Lutero acerca de la autoridad temporal subraya la separación existente entre 
ciudadano y cristiano. El Príncipe es proclamado dueño absoluto de la actividad de los súbditos y 
su voluntad no debe conformarse a ningún derecho, porque es sólo su voluntad la que lo crea. En 
1525, durante la rebelión de los campesinos, Lutero proclamó al Príncipe como juez supremo de 
las cuestiones sociales. En 1528, Lutero dio al Príncipe el derecho de “visita” de las iglesias; 
después lo proclamó cabeza absoluta dela administración religiosa. En 1530, desde la Confesión 
de Augusto, el Príncipe es proclamado juez absoluto dela doctrina cristiana. 

En esos mismos años, Lutero sostenía que la autoridad pública debía proceder severamente 
contra los heréticos (léase: ¡los católicos!), porque «atentan contra el orden público» y «porque 
son públicos malhechores». E inculcaba a los Príncipes mandar al “Maestro Juan” (= el verdugo) 
a los católicos que osaran enseñar, o predicar, a pesar de la prohibición dada. Y los Príncipes 
luteranos aceptaron de buen grado estos llamados del Reformador, supervisando particularmente 
el culto. 

En los siglos XVI y XVII emitieron incluso sanciones sobre quienes descuidaban las prácticas 
religiosas y contra quienes no aprendían el catecismo y no participaban de la “cena”. 
Especialmente en Sajonia. En 1557, el elector Augusto, mandó «asistir a las Plegarias de los 
domingos y fiestas, por la mañana y por la tarde». Quienes se ausentaban sin razón, eran 
castigados con multas o puestos a la picota. Al inicio del siglo siguiente, fue obligatoria también 
la confesión privada, junto a la “cena”. Quien la omitía, así como la “cena”, era mandado al 
exilio. Los heréticos sediciosos y los blasfemos eran condenados a ser quemados vivos. Se 
supervisaba, sobretodo, a los profesores de teología ya los pastores. En la facultad teológica de 
Wittenberg, los profesores debían enseñar la “Confessio Augustana”; los que se resistían eran 
severamente castigados. Los pastores eran ordenados sólo después de haber jurado enseñar la 
verdadera doctrina (luterana), expidiéndoles un “testimonio” de su ordenación. Dos de estos 
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“testimonios”, que se remontan a  1533, hacen de Wittenberg la sede central dela Iglesia católica 
reformada. Los pastores recomendados – se lee – adhieren a la «verdadera doctrina, católica, la 
que nuestra Iglesia enseña y profesa». Se recuerda que Wittenberg, fue el lugar donde Dios 
«había revelado su palabra», y donde, naturalmente, Lutero era el “papa” de la nueva religión. 
Hay que preguntarse: pero ¿quién les daba esta autorización oficial para ejercer el ministerio? 
¿Era tal vez la “comunidad cristiana” que los mandaba? ¿Era la iglesia de Wittenberg que los 
acreditaba? ¿Era el Príncipe o su consistorio laico-eclesiástico del cual dependían? Las fórmulas, 
no obstante, son variadas y el lenguaje, en todas, es ambiguo e incierto. Como se ha visto, toda la 
actividad de la Reforma, desde las escuelas al culto y a la beneficencia pública, todo pasaba por 
las manos del Estado. Fue un retorno del Nuevo al Antiguo Testamento, pero sin profetas que se 
levantaran contra las fechorías de los reyes y de los gobernantes. Durante sus últimos años, 
Lutero dijo, sí, algunas palabras contra la dominación del Estado, pero «más con la charla de 
Cleone que la gravedad de Pericles», como dijo el mismo Melanchtone.«Se nos reducirá a morir 
en nuestra m...!; después, se nos pondrá de rodillas ante ella. ¡Y entonces estarán felices de 
haberse librado de nosotros!». 

No obstante, el luteranismo jamás pudo organizarse por sí solo; primero, porque Lutero no tuvo 
jamás las cualidades organizativas de Calvino; luego, porque tampoco los Príncipes estuvieron 
siempre prontos a acogerlo, sino ¡sólo para acapararlo! El luteranismo, en conclusión, tiene dos 
señores: Dios y el Príncipe. Sin embargo, entrambos, el del  cielo y el de la tierra, son – como 
hemos ya marcado precedentemente – omnipotentes y caprichosos. De hecho, para Lutero, ellos 
tienen decretos manifiestos, pero también ocultos.. El Señor del cielo y de la tierra obra lo 
verdadero y lo falso, lo justo y lo injusto; y el Príncipe lo imita presentándose como supremo 
mediador entre Dios y el pueblo. Una tan profunda transformación del Cristianismo no podía 
llevar sino frutos satánicos y ácidos. Ya hacia el final del siglo XVI, en efecto, el alma tedesca 
estaba ya completamente trastornada y transformada. De Alemania nació el desprecio por el 
derecho natural, la separación profunda entre cristiano y ciudadano, y la adoración del Estado. 

Concluyendo 

Esta es, por tanto, la teología de Lutero que, parangonada con la católica, no puede aparecer sino 
reducida y deformada: a) reducida en el dogma: en efecto, ha eliminado el origen divino dela 
Iglesia y también su actividad humana. Ha reducido a tres, o mejor a uno solo, los Sacramentos. 
Ha quitado a la Misa todo su carácter de sacrificio. Y de colectiva y eclesial, ha reducido la 
religión a un hecho puramente personal, individual; b) reducida en la Moral, es decir: en la moral 
individual ha suprimido la práctica del ascetismo; en la moral social, ha introducido el divorcio y 
el matrimonio de los ministros del culto; 

c) reducida en el dogma y en el culto: distinguiendo el “Dios oculto” del “Dios revelado”; el 
primero, es el Dios de la razón, considerado “en su sabiduría, su potencia, su majestad 
incomprensible”; el segundo, es el Dios de la predestinación y del “servo arbitrio”, que arroja al 
hombreen una “terrible desesperación”. Pero no es a Él que la fe debe aplicarse, sino al que está 
presente en el alma con la revelación del Espírito Santo y que se ha manifestado en Jesucristo. 
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Este es el Dios que justifica y que consuela. Con esta doble distinción en Dios – ha dicho 
Harmack– Lutero ha alterado toda la teología católica... «A través de la destrucción del antiguo 
dogma, esta nueva dirección ha sido un fermento mucho más potente que el rechazo de éste o de 
aquél artículo en particular». Para Lutero, en efecto, el dogma y la oración no son ya una 
elevación del alma a Dios, sino un abajamiento de Dios hacia el hombre. Su teología, en último 
análisis, es sólo una teoría de la justificación que podemos resumir así:  

«Yo soy agradable a Dios a causa de Cristo; por Cristo encuentro un Dios misericordioso».  

El hombre, entonces, se ha vuelto el punto central de esta teología, y la religión de los luteranos 
no será ya considerada sino desde el punto de vista utilitario y pragmático. Para Lutero, en suma, 
el hombre fue puesto en el centro de la doctrina y del culto; y tres siglos después, el puesto del 
hombre se hizo exclusivo y el luteranismo desembocó en el panteísmo idealista de Fichte y de 
Hegel. Y si en el terreno de la moral privada los principios de Lutero no tuvieron basta 
resonancia, sus principios, en cambio, de moral pública provocaron un retorno satánico al 
paganismo y a la barbarie. Lutero, en suma, ¡ha sido el mayor sepulturero dela Religión 
cristiana! 
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