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"Lutero como te61ogo" - la amplitud del tema plantea· 
do en estos terminos deja a criteria del disertante enfocarlo 
desde cierto punto de vista especifico y delimitarlo, lo cual 
puede significar una ventaja. Pero asimismo puede ence
rrar tambien un peligro: el de insistir en lo que ya de por 
si es obvio. El tratar de evitarlo agregara una dificultad mas 
a nuestro cometido. 

Comencemos por lo que puede darse por sentado, para 
que sobre este fondo de lo que es obvio se destaque lo 
que no lo es. 

1) Nadia pondra en tela de juicio que Lutero fue un te6-
logo biblico. En efecto: todos los te61ogos cristianos, tam
bien los antagonistas de Lutero, como p. ej. los escotistas 
o Erasmo de Rotterdam, fueron te61ogos biblicos. No sor
prende, pues, que lo haya sido tambien Lutero. lmportante
es en cambio ver c6mo se diferencia el te61ogo biblico Lu
tero de los demas te61ogos biblicos. Al tratar de responder
a esta pregunta, inmediatamente salta a la vista una carac
teristica de Lutero: como te61ogo biblico, Lutero fue exe
geta. Su actividad academica consistia en dictar catedra sa
bre los libros veterotestamentarios en especial, sin excluir
los del Nuevo Testamento. No compuso una lnstitutio como
Calvino, ni Looi como Melanchton y Jn. Gerhard, ni Systema
como los luteranos ortodoxos del siglo 17, ni tampoco una
Dogmatica eclesiastica como Karl Barth. lPor que no?

2) Puede intentarse una respuesta a esta pregunta me
diante un analisis de la funci6n que le cabe a la teologia 
en la obra de Lutero. La teologia exegetica de Lutero que
ria servir primordialmente a la predicaci6n y a la polemica. 


























