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PREPARACION

TEOLOGICt\

DE

LUTERO
/
/

Prof. Dr. Wilbert Kreiss,
Chatenay-Malabr:r,
Francia.
El contacto de Lutero con el mundo del saber cornenz6 en la ~scuela de latln" de Mansfeld, a la que
asisti6 desde los 6 afios {las escuelas de latfn eran
escuelas publicas en que se enseflaba como materia
principal el latin). Curnplidos los 13 aftos, sus padres lo enviaron a la escuel2 catedral de Magdeburgo,
dirigida por los francisca.nos. (Segun otros - p •. ej.
Th. Lindsay, 1 His tor \a de la Reforma', Edit. La lrnrora ,. Bs. As., Vol.I pag. 212,- se trataba de una es-

cuela de los 'Hermanos de la Vida Com6n'. comunidad
de tipo ascetico-monacal, pero sin voto,'aeaicada a
la copia d~ libros, a la oraci6n y la educaci6n de
la juventud. Nota del traductot). Martfn era un alumno de recurses ecen6micos muy escasos: para poder subsistir, tuvo que decicarse a la mer.dicidad. A pedi00 de sus padres abandon6 esta escuela al ano Je ha- .
·)er ingresado, y se tra~~do a Eisenach, alrededor de
la Pascua del afio 1498. Alli curs6 estudios en la~scuela trivial" de la iglesia de San Jorge, una escuela latina cuyo director era ,Jodocus Trebonius, hombre
muy erudite, y poeta por anadidura, quien tenia por
costumbre, al entrar al aula, saludar a los alumnos
con ademanes que denotaban su respeto ante tantos
futures burgemaestres, cancilleres, doctores y regentes". Impresionada por la agradable voz de Martin, la
dama patricia Orsula Cotta lo acogi6 en su hogar. Las
demostraciones de afecto recibidas en la casa de los
Cotta dejaron en Lutero un recuerdo imborrable. Mas
11
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tarcte, ya como estudiante cie teologia en Wittenberg,
aprovecho la oportunidad para retribuir favores ayudando al hijo de la familia Cotta en sus quehaceres.
La permanencia de Lutero en Eisenach dur6 cuatro afios.
El d{a 17 de julio de 1501 - tenla a la saz6n 17 afios - Lutero se rnatricul6 en la universidad de Erfurt,
cuya fama entre las universidades centr.oeuropeas era
su~erada s6lo par la de Praga que el papa Clemente VII
hab{a fundado en el afio 1379. Erfurt se enorgullec{a
de tener en una de sus numerosas iglesias un 6rgano
delmismo tamano que el del Vaticano, y de poseer asimismo la campana m~s grande de la Europa de aquel entonoes (la "Gran Susana"). Seg6n las disposiciones academicas ~igentes, Lutero tuvo que estudiar durante
tr<:>:s anos las Ar tes Liber ales {gramatica, ret6r ica,
dial~ctica, aritm~tica, geometrfa, m6sica y astronom{a)
coma requisite previc para poder ingresar en una de las
tres facultades de la universidad de Erfurt: la SalubPrrima (Medicinb), la Sacratissima (Teolog{~) y la Consultissima (Derech6). Entre las primeros pasos figuraba
el de inscribirse en uno de los varios internados con
que contaba la ciudad de Erfurt para albergar a la poblaci6n estudiantil - eran entre 300 y 400 los estudiantes que anualmente frecuentaban las aulas de la universidad. Hay indicios de que Lutero pas6 unos meses en el
internado "Porta Coeli" (Puerta del Cielb) antes de mudarse al internado ~san Jorge", en la Mjchaelisstrasse.
La primera carta aut~ntica de Lutero que poseemos data
de aquel tiernpo yest& firmada con "Martinus Viropolitanus" (Martfn de Mansfeld). Los siguientes pormenores
acerca de la vida estudiantil en Erfurt durante el siglo XVI los extrajimos de la obra aevirgil Gheorghiu
"Lajeunesse du Docteu.r Luther" (sus fuentes son las
1
Akten der Univerit&t Erfurt', en 'Geschichts9uellen
der Provinz Sachsen 1 ) . y de Otto Sche..el, "Martin Luther",
1917,I, p-219 y sigtes. Dado queen aquel entonces, el
viciol la embriaguez y la prostitucion eran cosa comun
y corriente en la ciudad de Erfurt, se le tom6 a Lutero
en el d!a de su "intitulatio" (inscripci6h) el juramento de que jamas abandonarfa el internado a no ser que
mediar~n obligaciones espec{ficas, y a~n en tal caso,
s6lo acompanado de un companer? de estudios. Asimismo
- ·21 -
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a personas del sexo femenino. Adem&s debfa llevar
el uniforrne de estudiante, huir de los de~pachos de
bebidas, y evitar el pasearse por las calles como
si no tuviera nada que hacer: pues las estudiantes
en ning~n momenta debfan dar la impresi6n de estar
inactivos ode ser perezosos. Finalmente, Lutero jur6 asistir a todas las clases que se dictaban en su
materia. Tras tan solemne preludio, Lutero fue asigna
do a un "magister". El tal magister tomaba al estu- diante a su cuidado, y era responsable por todo lo
que ~ste hac{a. En el d{a de la graduaci6n, el magister
tenfa que jurar,
junto con su "protegido", que
,
,
este nunca hab1a atentado contra las reglamentos de
·a universidad ni contra la ~tica cristiana. Inmediatamente despu,s de haberse matriculado, Lutero
fue sometido al "ritus depositionis":depone simb6licamente sus orejas de burro, sus dientes de oso y
sus cuernos de buey, y renuncia a su viejo hombre de
costumbres barbaras para llegar a ser miembro de la
casta de los estudiantes. Se levanta todos los dias
a las 4:00 de la mafiana y se acuesta a las 20:00.
No tiene un cuarto privado, sino que comparte un
gran dormitorio con otros estudiantes. Todos los que
habitan en el internado tienen que hablar en lat{n,
incluso en los recreos. El d1a comienza con un acto
devocional en la capilla de la universidad, ya su
'
·
1 os estu a·1antes se reunen
'
term1no,
en sus respec t·1vas~ivisiones" y se dedican al estudio bajo la supervisi6n de su magister. Pr~cticamerite todo se hace por vfa de dictado: las estudiantes llenan vol6menes enteros con lo que durante las horas de clase
han tenido que aprender de o!do, repitiendo frase
por frase lo que clic_tabi. el magister, has ta tenerlo
grabado en la memoria. Toda se hace en comun, bajo
1~ direcci6n y su9ervisi6n del magister, de modo que
~asi nose qa luoar al trabajo individual. A las
20:00 horas, concluido el acto devocional vespertino, se cierran las puertas del internado y se las
asegura con cadena y candado.

- 22 -

Du.rani:e su primer afio en Erfurt, Lutero estaba enfrascado desde las primeras horas de la maflana hasta
la noche en el estudio de Arist6teles, en especial de
la filosoffa, 16gic~ dial,ctica, ~tica y flsica aris~
tot~licas. Adem&s le{a a los antiguos cl&sicos, Cicer6n, Virgilio
Algunos meses rn&s tarde, a fi,, y Plauto.
.
nes de 1502 o cornienzos de 1503, a la edad de 19 afios,
obtiene su primer grade acad,mico, el "baccalaureus
ar~J~~~.Esto le da el derecho de dictar clases de filosof!a, aparte de sus estudios personales - pero no
sin antes haber hecho una declaracion jurada de haber
asistido a todas las clases de su magister y de haber
cumplido fielmente con el reglamento del internado.
Despu~s de haber · echado una mirada al uniforme de Lutero, los cinco integrantes de la mesa examinadora, e- /
legidos por voto secrete, le dirigen algunas preguntas
relacionadas con las mater1as que ya curso - poco mas
que una mera formalidad.
Dos afios m&s tarde, el 6 de enero de 1505 (Fiesta
de la Epifan{~), Lutero asciende al grade de magister.
Despues de haber prestado un juramento similar a los
anteriores, y de haber contestado algunas preguntas
de sus examinadores, se le instala en su cargo junta
con ohn.o.s 16 candidates. La ceremonia se realiza en la
iglesia catedral de Erfurt, ante el cuerpo de profesores y los estudiantes de la universidad, y un gran numero de fieles. Lutero recibe el tradicional birrete y
el anillo que lo documentan ccimo "Magister Artium". A
partir de este afa, su padre le dir& 'Usted' en lugar
del tradicional 'tff 1 • Ahora Mart!n Lutero puede ensefiar
filosof{a como profesor de tiernpo completo, actuar de
mode.radar: en debates publicos, y desempefiar el cargo
de director de un internado ode una escuela de lat{n.
Su padre, que tiene ocho hijos mas, desea que el tan
talentoso Martin llegue a ser un renombrado jurista. A
tal efecto, Lutero ten!a que inscrlbirse en la "Consultissirna", la facultad de derecho. Como hijo obediente,
accede a la voluntad de su padre. Estudia todas las leyes corrientes de su tiempo, las Decretales papales y
el Derecho Canonico. Este era el curricula a seguir para llegar a ser escribano, abogado, administrador, o
pr~fecto de una iglesia o claustro. Lutero estudia con
ahinco y diligencia; sin embargo, no siente ninguna vocaci6n interior para tal tipo de carrera. La ciencia y
·2.3·
'
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sabiduria aristotelicas que se ensefian en la univer,
sidad lo dejan insatisfecho. No le.dan respuesta a
un problema crucial, a una pregunta de ·vital importnncla con que su alma se debate sin cesar, a saber.
la pregunta acerca de su relaci6n con Dios y su sal,
vaci6n personal. En dos mementos distintos durante
su per!odo de estudio, Lutero hab{a hecho votes de
peregrinar a Roma para hallar respuesta a sus tortu,
rantes inquietudes. Pero muy pronto habla de pasar
por aquella experiencia memorable que daria otro ru~bo a su vida.
Ne refiero a lo sucedido ~n el verano de 1505(10,
entcndidos en la materia afirman que fue el 2 de ju,
lio). Despues de.haber visitado a sus padres en Man~
feld, Lutero se encuentra en el camino de regreso a'
Erfurt. De pronto, en la selva de Stotternheim, lo
sorprende una tormenta violent{sima que lo hace pro,
rrumpir en el.angustioso grito:"1Santa Ana, soc6rre,
mes 1n,,; "l:O har.erme mon;r-d,, No cabe duda: al hacer
este veto, Lutero era presa del temor y dese1~rperaci6n:
pero coma ~l mismo afirmar& m&s tarde: hubo ~lgo ir,
resistible" que lo impuls6 a proceder en forma tal.
-Vuelta~ Erfurt, invit6 a sus amigos para una pequ~na reunion de despedida, y pese a todos los esfuerz~s
de 6stos por hacerle cambiar de opini6n, se alej6 d~
el los en esta misma noche del 17 de julio de 1505, ':l
fu~:- a golpear a la puerta de uno de los conventos di:!
Erfurt. Era el convento agustino de observancia mas
estr icta de la ciudad ,. ·el "Augustiner Eremi tenklost~r11
cerca del i1;ternado "San Jorge", monas·teri.o importa11te que cubr1a un ~rea de 7.500 metros cuadrados.
El padre de Lutero se enojo al enterarse de lo sti:~~
cedido. Pero en ·aquel mismo ano, dos de sus hijos le
fueron arrebatados por la peste, y para colmo de in ...
fortunios se le hizo llegar el rumor de que tambien
.su hijo Mart!n h~b£a sucumbido a la misma enferrnedad,
Tanto dolor le.destroz6 el coraz6n; en un~ nota Biri9 ida a Martin le hizo saber que, si aun estaba con vi~
d~, el, el padre, ya nose opon!a a que tomara el ha-

b1to.
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Lutero ten!a entonces 22 aftos. Cumplido el afio de noviciado, enti6 en la ~rden de los agustinos. Era u~ monje mendicante como los demas. Con una bolsa a cuestas
recorr{a la eiudad de Erfurt y alrededores y le£a misas
donde~uiera que· encontraba personas generosas dispuestas
a pagarlas. Pero tambi~n era miembro de la universidad.
Por esto, sus colegas profesores intercedieron en su favor ante el supervisor provincial de su orden, el Dr.
Johann Staupitz. Como resultado de ello se le di6 una
dispensacion, y adernas, el encargo de leery estudiar
la Biblia.
Le entregaron un hermoso ejemplar de la Biblia latina,
encuadernado en cuero de color rojo. El Dr. Staupitz,
que habia introducido <liversas reformas en los conventos a su cargo, era un decidido propulsor del estudio
asiduo de las Sagradas Escrituras.
·
Apesar de que el· convento en que entr6 Lutero hab{a
si<lo colocado bajo el patrocinio de san Agustfn, se te,
•
•
h arto f r agmentar 1.0
. e·. 1nf;1.
.
1 f'
n12.
,'°'1.1.L:I' un conoc1m1ento
:. :i.ciente del gran Padre de la iglesia. La corriente teologica predominante era el escolasticismo nominalista,
cuyos representantes m,s destacados en aquel entonces
eran Guillermo Occam (m.1347), Gabriel Biel (m.1495),
Pedro d'Ailly, rector de la universidad de Par!s y arzobispo de Cambrai~;Juan Gerson, sucesor de d'Ailly en
la direcci.6n de la Sorbona. Las 'Sentencias" de Pedro
Lombardo y Bonaventura eran los libros'de textos oficiales. En realidad, es muy poco lo que sabemos de la preparaci6n teol6gica de Lutero. Lo 9ue sf sabemos con certeza es que se form6 en la teologia nominalista, queen
algunos puntos adoptaba una posici6n cr!tica frente a la
Iglesia Cat6lica Romana; as{ p. ej. defend!a la soberania colectiva contra las pretensiones monarquicas de los
papas. Incluso cuestionaba ciertas doctrinas oficiales
de la iglesia, o al inenos ras somet!'a a un examen crf tico~
El movimiento occamista, por ejemplo, le negaba al papa
el uso de la espada y del poder temporales~ Par otra
parte, Lutero tomo conocimiento de la doctrina cat6lica acerca del libre albedr:fo y la graci'a, queen su for ..
ma nominalista, yen especial occamista, ·representaba
un sinerg ismo de mayor es alcanc.es aun que la teolog!a
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de Tomas de Acmino y la tradicionde los dorninicos.
Lutero aprendi6 gue Dios le habfa dado a Adan un "ha-

bitus" sobrenatural que lo capacitaba para amar al
senor sabre todas las cosas, y para curnplir la voluntad divina en forma perfecta. Este "habitus" lo perdi6 Ad!~ a.causa de su caida en el pecado •. Mediante
la ~racia infusa" lo puede recuperar, pero es rnenes-

/

ter que el hombre se prepare as! rnisrno para esa in~
fusi6n de la gracia, y se ha~a rnerecedar de ella.
Salta a la vista que las monjes agustinas hab!an olvidado y abandonado la doctrina de su patrono.
El occamismo en cambio enfatizaba el car&cter so~
berano de la voluntad de Dias. El sacrificio de
Cristo no bastaba para recbnciliar al mundo con Dia 8 1,
el rescate per El pagado no compensaba la deuda con ...
trafda per los hombres. Solo en virtud de una deci~
si6n libre y soberana del Padre, el sacrificio del
Hijo era considerado suficiente - suficiente para
aquellos a quienes Dios hab£a elegido para dailes la
vida eterna. De esa suerte, la certeza del estado d~
gracia y de la justlficaci6n se basaba directamente
en la certeza de la elecci6n eterna, y'no en las pr 0 ~
mesas objetivas del evangelic. Jesus era el Salvador
de los electos solamente.
·
Los profesores de teolog !a que J,t, tero tuvo en Erftltt
eran:
Jodocus Trutvetter, afarnado dial~ctico~ cuya repu~
taci6n tr~scendla las fronteras 6e Alemania. Muri6 ~n
1519, despues de haber publicado una obra titulada
"Summa philosophiae nafuralis"~
.
Gerhard Hecker, que m&s tarde acept6 algunas de las
ensefianzas de la Reforma;
Johann Grevenstein, catedr&tico de historia eclesi&i'
tica, que desaprobaba la condenaci~.S-n de Juan Hus;
"
Bartholomaeus Arnoldi de Usinguen, distinguido fi16,
sofo y f isico. .
Estes hombres mechaban sus ensenanzas cori algunas
veleidades liberales, mas no por eso dejaban de per,
manecer fieles a la iglesia y sus doctrinas oficial~~
Las diversas cr:i:ticas que aplicaban aca y alla eran "•
deJ. todo insuf i<::i;ntes ?ara a~lanar e~ camino a la ~1: ..
f<..,rma. Luter9 solia decir: "Mi teolog1a es como asc~il
para los hombres de Erfurt 11 •
s
-

2fi -

1

•

Pero no es menos cierto queen la universidad de
Erfurt soplaba el espiritu del Renacimiento. Maternus
Pistorius introdujo el estudio de los clasicos latinos.
Nicolaus Marschalk daba clases de griego (sin embargo,
hay razones para creer que Lutero no estudi6 este idioma sino cuando se estableci6 en Witt~nberg, donde
el joven Melanchton lleg6 a ser su maestr6}. Viv{an
por aquel entonces en Erfurt algunos renombrados defensores del humanismo, como el helenista Johann Lange, Georg Burckhardt llamado Spalatin (de Spelt, su
ciudad natal), Crotus Rubianus, Eoban Hessus, a quien
Lutero titul6 "regius po@ta et po@ticus rex" (real poeta y po,tico re~) autor de una traducci6n de los Salmos a versos latinos. Todos ellos eran amantes de las
bellas artes. Sin embargo, aunque Lutero se sentfa atrafdo por ellos, no lleg6 a identificarse con ellos,
puesto que aspiraba a algo m&s elevado. Si bien Lutero hablaba v escrib1a un lat!n correcto, no lo domina.ba con tal ~erfecci6n como aquellos eruditos humanistas, cosa que reconocfa sin reparos6
Sajonia estaba dividida en dos territories: la Sajonia Albertina, y la Sajonia Ernestina. Esta 6ltima
no pose!a universidad, hecho que impulso a Federico

el Sabio, hijo de Ernesto, a fundar una, en 1502, para lo cual se vali6 de los recurses ecan6micos de las
congregaciones de Wittenberg, poseedoras de muchas reliquias y por ende tambi~n de mucho dinero. A los profesores los reclut6 de entre los agustinos wittenberguenses, logrando asf. una notable reduccion de los gas-

tos. 416 estudiantes se matricularon en el afio inaugural, n6mero que descendi6 a 127 en el ano 1505 en que
la peste azot6 a la regi6n. Johann Staupitz, uno de
los miembros fundadores de la universidad y decano de
su facultad teol6gica, ensefinba teolog!a, sin mayor
despliegue de br illantez .. Era un teologo piadoso, ex.per to en la teolog!a de San Bernardo y la m!stica de
Tauler, pero de escaso talento pedag6g ico .. Como los asuntos internos de la orden de los agustinos lo tenf.an
bastante atareado y lo obligaban a hace~ frecuentes
viajes, no le era posible desempefiar su labor de docente en la universidad de Wittenberg con la debida

- 27 -

regularidad. Por eso contrat6 los servicios de un
buen nurnero de j6venes monjes agustinos, entre lo~
que figuraba tarnbien Martin Lutero. Esta medida e~a
al rnismo tiempo un intento de revi talizar a la in~ti~
tucion teologica y darle un nuevo impulse aespues Qel
retroceso ocasionado por la peste. Staupitz estab~
en condiciones de valorar en su justa medida las ~ua~
lidades intelectuales, la sinceridad i piedad de tutero, ya que e.nm&s de una ocasi6n hab1.a sido su c\)nfidente y confesor. Bien sabia, pues, lo que hac{\
al extenderle un llamado. A solicitud de Staupitz. 1~
tero puso fin a su actividad en Erfurt, y, ya en ttono de· 1508, se traslad6 a Wittenberg. Comenz6 ens~nan·
do dialectica y f1sica. Sin embargo, este trabajo lo
entusiasm6 muy poco, come lo confiesa en una cart, a
su amigo Johann Braun: "Ese estudio de la filosofta
no me atrae para nada. jCuanto mas me gustaria po~er
ensenar teolog{af"
Poseedor ya deFlos dos grades acad~micos de "ba~calaureus artium" y "~2gister artium", Lutero obtie~e
ahora tarnbien SU pr ir;;er gr ado teol6g ic0: el 9 de l,1ayo de 1509, la universidaa de Wittenberq .Le otorga el

"baccalaureus tamquam ad Biblia". Con esto gue~a
habilitado para dar curses acerca de las Sagradas B~
er i turas. Sin embargo, Lutero sigue otro metodo qi.le
sus colegas, quienes 0.espues de explayarse por al~unos meses sobre los Pa.c'res de la iglesia s:::>:;. {2n volver
a los escol&sticos, y se dedica b interpretar la aibl ia. Como todav:i'.:a no esta muy ver sado en los idi<:imas
orig inales en que fueron escr i tos los .L ibros Sagr~aos,
busca apoyo en Jeronimo, Ambrosio y Agustin, y de~arrolla y ar ticula la teolog fa que habia aprendido con
Staupitz.
Entre los afios 1506 y 1507, Lutero recibi6 suce$ivarnente las 6rdenes de sub-diacono, diacono y sac~rdote (2 de mayo ae 1507). A rafz de ello, Staupitz lo
invi t6 con insistencia a predicar, pr imero en el con~
vento, y luego en la iglesia parroquial. Sus primeros
sermon°~ se han perdido •. En 1509, afio en que obtuvo
el grado de· "Baccalaureus ad Biblia", Lutero fue tras·
ladado nuevamente a Erfurt, donde avanz6 a "sententi~
rius" (t!tulo mas o menos equivalente al actual de 'pro
de
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sor de ex~gesis 1 } . Como sententiarius de Erfurt, tendrfa que haber side prornovido a Doctor en Teologia por
parte de aquella universidad. Sin embargo, en 1512 esta
de vuelta en Wittenberg, y esta vez en forma definitiva.
A qu~ se debi6 este interludio en Erfurt, nadie lo ha
podido aclarar satisfactoriamente. En una carta que
data del afio 1514, Lutero se defiende contra una acusacion que decfa queen realidad,
tenfa que haberse doctorado en Erfurt y no en Wittenberg conforme al
juramento hecho en Erfurt al graduarse de sententiarius.
"Jam&s hice tal juramento", declara Lutero.
/
Durante la estadfa de Lutero en Erfurt, J. Staupitz
lo envi6 a Roma junto con otro rnonje de su ~rden(l510) •
Los detalles de esta misi6n quedan un tanto a oscuras.
Ten{a que ver algo con la reorganizaci6n de las conventos agustinos de Sajonia emprendida: por Staupi tz.
Como esta reorganizaci6n hab!a provocado cierto malestar entre las miembros de la orden, hubo que someter
el asunto al arbitraje ya la aprobaci6n del papa. Asf,
pues, Lutero viaj6 a Roma con Johann von Melchen, prior
del convento agustino de Enkhuizen (Holanda). Regres6
en mayo de 1511, profundamente decepcionndo por lo que
hab{a o{do y vista. Fue el mismo Staupitz 9uien decidi6
hacer promover a Lutero a Doctor en Teolog1a. Previa
obtenci6n de la licenciatura (por Carlstadt, el~ de octubre de 1512), se le confiri6 el doctorado en teolog1a
el 19 de octubre del mismo aflo.
Federico e: fabio, en su eeseo de dar apoyo a su universidad, pag6 la tasa requerida de 50 ducados, y le
obsequi6 a Lutero el birrete y anillo. doctorales. Lutero siempre consider6 a su dignidad de doctor como la evidencia de su "rite vocatus" que lo facultaba para ensenar la verdad y reformar a la iglesia.
A esta tarea se dedic6 con energ!a verdaderarnente asombrosa: Daba clases 6 ~ 7 horas diarias, en especial
sobre la carta de Pablo a las Romano~ (1515/1516), los
Salmos (1513/1515), la carta a los Hebreos, y G,latas
(a partir del 27 de octubre de 1516). Estudiaba a San
Agust!n y lefa los sermones del m{stico alem&n Johann
Tauler (1300-1361) que le causaron una profunda impresi6n. En 1512 le sucedi6 a Staupitz en la direcci6n de
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lo que hoy llama.r"!amos el Departamento Exegetico de
la universidad de Wittenberg. En el mismo aflo lo nombraron sub-prior del convento agustino wittenberguense, Yen mayo de 1515, vicario del distrito agustino
de Meissen y Tur ingia, asf como tambien predicador regular en· la iglesia de Santa Mar fa en W~ ttenberg. Pte·
f~c6 sabre las per!copas antiguas, los salmos, los lo
Mandamientos y el Padrenuestro. Adem&s continu6 con
sus estudios privados, en los cuales, como lo demos~
tr6 Lowen 1reen en su libro "Cfmo Melanchton ayud6 a
Lutero a descubrir el evangelio 11 , fue apoyado ef icazmente por su joven colega, especialmente en lo cancer~
· niente a su equiparniento·filol6gico y sistem,tico.
Estas diferentes fases de su formaci6n teologica
contribuyeron a capacitar a Lutero para la tarea tre~
menda a la que Dios lo habfa destinado~ Sus estudios
t:ologicos en Erfurt, cuyo contenido conocemos con
c1erta aproximaci6n, aunque sabemos poco acerca de su
forma, fueron parte indispensable de su preparaci6n.
No le sirvieron para descubrir la verdad,pero le re~
sultaron de sumo ~rovecho para captar las doctrinas
de la Iglesia Catolica. La brecha hacia la verdad de
las Escrituras le fue abierta por las terribles expe~
riencias espirituales hechas como joven monje, por su
dolorosa busqueda de paz y certeza de gracia y salva~
ci6n, por el testimonio evangelico con que Johann
Staupitz lo consol6 y fortaleci6, y por su estudio
personal de las Sagradas. Escrituras, estudios cuyos
resultados se vieron corroborados en muches puntos
por San Agustin, yen cierta medida tambien por San
Bernardo y Johann Tauler. Estes eran, en conjunto,
los instrumentos que el Espiritu Santo us6 para conducir a Lutero hacia la verdad divina fuera de la
cual no hay salvaci6n ni liberaci6n - verdad que Lutero ten!a elmgrado deber de hacer resurgir de entre
las distorsiones que se hab1an ido acumulando sobre
ella en el correr de los siglos.
Disertaci6n presentada an~e la ·convenci6n ~e la
"Asociaci6n de ~e~inarios Luteranos Confesionales"
~n Cambridg~, Inglaterra, en septiembre de 1982.
Publicada en EVANGELIUM, revista teot6gica de 1~.

Hora Luterana en la Republica Federal d€ Alernan1a,
N6 1/1983. Tradujo: Erica Sexauer.

