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L_U_T_E_R_O 
----· ------ 

NOTA DEL REDACTOR: Dios mediante, en la segunda mitad de este 
afio, se terminara de irnprimir el tomo X de 
las Obras de Martfn Lutero: Comentario de 
la carta a los Romanos, en traducci6n de E. 
Sexauer. Corno anticipo, ofrecemos a nues 
tros lectores dos parrafos de dicho Comen 
tario. 

c:.DIOS QUIERE EL MAL? 

Ro. 1:24: "Por esto los entreg6 Dias a las .concupiscencias de 
sus corazones". 

Este "entregar" no es una mera permisi6n de parte de Dios, 
sino una comisi6n, una orden suya. Asf lo comprueba claramente 
el ultimo capitulo de 1 Reyes (1 R. 22:22), donde el Senor da 
6rdenes a un espiritu de mentira de inducir a error a Acab, rey 
de Israel: "Y el dijo: Le induciras, y aun lo conseguiras; v~, 
pues, y hazlo asi", a lo que siguen las palabras del profeta· di 
rigidas al mismo rey: "Y ahora, he aqui el Sefior ha puesto es 
piritu de mentira en la boca de todos tus profetas." En forma 
similar, en 2 S.16:10,11, David dijo, refiriendose al que le es 
taba maldiciendo: "El Sefior le ha d i cho que maldiga a David. 
Dejadle gue maldiga, pues el Sefior se lo .ha dicho." Del mismo 
modo el Sefior orden6 tambien al diablo y a la carne que acosen 
con tentaciones y derroten al hombre que lo tiene merecido a los 
ojos de Dias a causa de sus maldades. Quizas alguno ponga en 
tela de juicio esta afirmaci6n, argumentando que como Dios pro 
hibe lo rnalo, es un error pensar que el entrega a alguien aha- 
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cer lo malo, es decir, que incentiva el mal para que predomine 
y triunfe; y que tampoco puede decirse que Dias ordena quese 
haga lo malo. A esto respondemos: Todo esto es muy cierto en 
circunstancias en que Dias ac t.iia corno Sefior bondadoso; pero 
cuando castiga como Juez severo, entonces si hace que los malos 
pequen con siempre mayor abundancia cantra sus santos mandamien 
tos, para castigarlos tanto mas abundantemente. No hay ninguna 
contradicci6n entre lo uno y la atro. El "entregarse a la in 
mundicia" por parte del hombre que es entregado a ella es un 
acta de permisi6n mediante el cual Dies retira su ayuda de a 
quella persona y la abandona a su propia suerte. Entonces el 
diablo, que siempre esta a la expectativa de tales situaciones 
y preparada para aprovecharlas, recibe a piensa haber recibido 
la autorizaci6n y el mandato de Dias para entrar en acci6n. En 
este sentida se puede hablar de una "orden" de Dias. En cam 
bio, es del todo incorrecto acusar a Dios de que ~lest~ orde 
nando al hombre hacer lo male. Antes bien, Dias deja solo al 
hombre de modo que ~ste ya no puede oponer resistencia al dia 
blo, que a este efecto cuenta con el mandato y la voluntad de 
Dios. Digase lo quese quiera: si aquel hombre es vencido por 
el pecado, es porque Dios asi lo quiso. Pero esa voluntad de 
Dias es al mismo tiempa una buena valuntad, porque quiere que el 
hambre sea vencido por lo que Dias mas adia; en atras palabras, 
la hace esclava de aquello que el Senar esta decidido a casti 
gar can maxima severidad. y esto es precisamente la "maxima 
severidad": entregar a alguien en manas a aquel a quien tu mas 
odias. Ahora bien: del hecha de que sea voluntad de Dias que 
el hombre incurra en pecados, de la manera camo se acaba de des 
cribir - de este hecho no se sigue que Dios quiera el pecado en 
s1; la que sigue de ello es toda la cantrario: que Dios no quie 
re el pecada en mada alguno, y que la adia al maximo. Pues Dias 
quiere quese cametan pecados a finde poder sameter al hombre 
a la que El mas adia, para que este hambre comprenda cuan grande 
y severa es la .i r a de Dias que pende sabre el: tan grande que 
Dias, en su prap6sita de castigar al hombr e , permite que suceda 
lo que El adia como ninguna otra casa. Pues no hay nada tan ab 
yecto como el pecado. Par lo tanto, para paner bajo la tirania 
del pecada al hombre tan abyecto, Dios permi te que este haga lo 
que El canstantemente proh1be. As{, pues, Dias quiere quese 
cametan pecadas na porque el quiera el pecado en s{, sina porque 
quiere usarla coma instrumenta de castigo. iY el hombre? Tam 
poca el hombre pecador peca por pecar; al contrario: quisiera 
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qur ni existiese el pecado. Si peca, es por lo bueno y atra 
fente que parece haber en el pecado. De igual manera, Dias no 
guiere el pecado a causa del pecado mismo; mas aun: el no lo 
quiere; el odia todo lo que es pecado; si lo permite es por cau 
sa del castigo y por causa de lo malo que hay en el pecado. 
Dias esta mas interesado en el castigo que en el pecado. 

Pero esta forma del "querer" es sola y exclusivamente una 
prerrogativa de Dias. El no esta obligado a no querer que e 
xiste el pecado, pese a que por su naturaleza obviamente no 
puede querer ni mucho menos amar; pero s{ lo puede querer y a 
mar no como pecado sino como castigo. As{, un padre detesta el 
barro y las manchas de suciedad en el cuerpo y en las ropas de 
su hijo; no obstante, si el hijo incurre en una falta grave, el 
padre es capaz de tirarle con barro, no por puro placer, sino 
para hacerle pasar vergüenza al hijo. Por lo tanto, es simpli 
ficar demasiado las cosas si a base de las palabras de Pablo se 
sostiene que Dios ama y quiere lo malo. Mas rudimentario aun es 
el pensar de quienes niegan que Dias guiere lo malo por el te 
mor de que alguien pueda obligarlos a admitir que Dias peca. 

En verdad, Dias mide con medida muy justa cuando escoge lo 
malo que hay en el pecado para castigar al hornbre, porque as{ el 
rescata lo bueno que tiene el pecado. El factor castigador em 
pero es (no corno opina Lyra, el pecado mismo en calidad de acci 
dente, sino) la 9ajeza y ruindad del pecado. Un grave castigo 
es, en efecto, estar sujeto o haber estado sujeto a algo tan vil 
como el pecado. Esto lo indica el apostol clararnente con las 
palabras (Ro. 1:24): "Los entregcS al pecado ••• para que deshon 
raran sus propios cuerpos." Pues no hay castigo mas ignominioso 
gue aguel que consiste en gue uno sea entregado al pecado. Es 
mas ignominioso yacer en el vil pecado que el sufrir otro casti 
go cualguiera. Yerra por lo tanto Lyra al decir que el pecado 
es per accidens el castigo por el pecado, en el sentido de que 
el retirar su gracia de parte de Dias es en realidad el castigo, 
que trae consigo (per accidens) el cometer pecados por parte del 
hombre. jNo, asf no es! La verdad es esta: el pecado, o mejor 
dicho, la ignominia inherente en el pecado, esta es en s{ el cas 
tigo, y no el retiro de la gracia. A aquella ignominia es a 
donde Dias apunta. Dias odia el pecado, nadie puede negarlo.Sin 
embargo, como no puede cubrir al hombre de ignominia, como es 
su voluntad hacerlo, a menos gue haya comision de pecado, Dios 
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quiere que el hombre cometa pecado para poder cubrirlo de igno 
minia. Si existiese la posibilidad de que esta ignominia se hi 
ciera realidad sin comision de pecado, Dios de seguro ya la ha 
bria aplicado y habria prohibido el pecado. Pero esta posibili 
dad no existe. 

COROLARIO 

Es correcta la afirmacion: Dios quiere el mal, o los pe 
cados. Correcta es tambien aquella otra: Dias sabe lo que es 
el mal, y lo que son los pecados. Al oir tales afirmaciones, la 
gente exclama, llena de estupor: "j La Escritura entera dice que 
Dias no quiere el mal, y que odia a los malhechores. Vuestras 
afirmaciones contradicen a las Escrituras!" Respondo: la afirma 
cion de que Dias quiere lo malo tiene un doble significado (es 
decir, que el mal emana de la voluntad propia de Dias, de~ mi~mo 
modo como el hombre quiere el mal - esto no cabe en Dios, es 
un imposible). Dios quiere el mal de una manera diferente. El 
mal queda fuera de Dios. Lo comete otro, ·ya sea el hombr e o el 
demonio. Esta es la verdad. Por otra parte, si Dios no quisie 
ra el mal, el mal no se produciria. Y viceversa, Dias no quiere 
el bien; pues aunque su voluntad es que todos nosotros nos sin 
tamos atados a sus mandamientos, sin embargo no quiere que to 
dos los cumplan. Resulta entonces que todas estas afirmaciones 
son correctas: Dios quiere el mal, Dios quiere el bien; Dios no 
quiere el mal, Dios no quiere el bien. Al oir esto, algunos pon 
dran el grito en el cielti diciendo que la culpabilidad recae en 
el libre albedr{o. Pero para una teologia que va mas a lo pro 
funde, este argumento es del todo inconsistente. Lo eierte es 
que dichas afirmaciones contienen los arcanos mas sutiles de la 
teologia, que por su misma indole debieran ser debatidos solo 
entre expertos y no en presencia de personas simples y de esca 
sa erudicion. Pues estas son capaces de asimilar leche sola 
mente, pero no este vino tan fuerte; de tomarlo, muy facilmente 
les vendrian pensamientos blasfemos. Corno concuerdan estas dos 
afirmaciones, y a base de que criterio son correctas, a saber, 
que por voluntad de Dias yo y todos los demas estamos en la obli 
gaci6n de cumplir sus preceptos, y sin embargo, este mismo Dios 
otorga su gracia solo a quien el quiere darsela, y no se la da 
a todos, sino quese reserva la plena libertad de hacer una e 
lecci6n entre ellos - esto, digo, lo veremos en la vida venidera. 
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Por ahora, en este tiempo presente, nos corresponde admitjr con 
fe gue la manera como Dios actua es justa, porque la fe es la 
conviccion de lo que no se ve (He. 11:1). Con todo, la verdad 
es que Dios jamas guiere pecado alguno simplemente por el peca 
do mismo. Antes bien la cuesti6n es esa: hay algunos a los 
cuales el no guiere justificar, ni le place justificarlos, a 
finde gue el ejemplo de ellos sirva para demostrar en forma 
tanto mas patente cuan grande es su gracia para con los electos. 
Y asi resuita que Dias guiere los pecados aun por otro rnotivo 
mas, a saber, por causa des{ rnismo y por causa ae los electos. 
As{ lo veremos claramente cuando lleguemos al pasaje donde Pablo 
dice que Dios levant6 a Fara6n y le endureci6 el coraz6n para 
mostrar en el Su poder (Ro. 9:17); y tambien vienen al caso a 
quellas otras palabras: "Tendre misericordia de guien yo quiera 
tenerla" (Ro. 9:15; Ex.33:19). De igual manera, La desersi6n de 
los jud{os tuvo que servir para gue la salvaci6n llegara a los 
gentiles. Para hacer que los gentiles vieran tanto mejor su di 
vina misericordia, Dios hizo tropezar a los de Israel (comp. Ro. 
11:11). Pero ic6mo habria sido posible gue estos fueran malos 
e hicieran lo malo, si Dios no lo hubiera permitido? iY c6mo 
podr{a haberlo permitido si no lo hubiese querido?~ - pues no lo 
hace contra su voluntad; antes bien, permite gue suceda porque 
guiere gue suceda. Y lo ouiere para gue el bien opuesto reluzca 
con tanto mayor brillo. jComo!", refunfufian algunos, "j en t.oric e s 
agu{ se condena a gente gue en realidad no es culpable! Pues e 
llos actuan bajo la obligaci6n de una ley gue no pueden cumplir, 
o porgue se los obliga a hacer algo gue no es posible hacer". A 
esto responde el apo s to.l : "Oh hombre, iquien eres tu par a que 
alterques con Dios? (Ro. 9:20). Pues si tu argumento es valido, 
se sigue de ello que no es preciso predicar, ni orar, ni exhor 
tar - que hasta l.a muerte de Cristo fue un acto innecesario. 
Pero no es as{ como Dias se propuso desde la eternidad salvar a 
los escogidos, sino gue lo hizo por todos estos medios (comp. 
Ro . 8 : 2 9 , 3 3 , 3 4 ) . 

iLA ORACION ES UN ACTO DE VIOLENCIA? 

Ro. 12:12: "Sed constantes en la oracion". 

Este es una seria advertencia a los que leen los salmos solo 
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con la boca sin participacion de su corazon. y es de temer que 
las oraciones que hoy dia se hacen en las iglesias son mas bien 
un impedimento que una ayuda. En primer lugar, porque en vez de 
agradar a Dios lo ofenden aun mas si nos limitamos a una me.ra 
lectura de las oraciones sin que nos acompane nuestro coraz6n. 
"Este pueblo de labios me honra", dice el senor (comp , Is. 29: 
13; Mt. 15:8). En segundo lugar, porque enganados por esta a 
pariencia exterior, adquirimos una certeza como si hubiesemos 
orado de veras. Y de este modo nunca nos preparamos seriamente 
para ejercitarnos en la oracion verdadera, sino que al haber re 
citado ciertas palabras, creemos haber orado como es debido, y 
ya no nos preocupamos mas, lo cual es un terrible peligro. 'iY a 
cambio de estas "oraciones" consumimos entonces con toda calma 
y seguridad las rentas, las pensiones y los subsidios del pue 
blo! 

Por esto el ap6stol puso en esta frase, cual voz de alar 
ma, una palabra que todos, y en particular los clerigos, deben 
tomar a pecho con mucho temor, a saber, la palabra "constantes" · 
Esto significa que debemos dedicar a la oraci6n un incansable 
esfuerzo. Y no es en vano que el ap6stol de esta voz de a.Lar-i 
ma; porque como decian los antiguos padres: "No hay trabajo tan 
arduo como el orar a Dios." Por lo tanto, el que quiera dedi 
carse al sacerdocio, piense primero que con ello carga sobre 
sus hombros un trabajo que supera todos los demas trabajos, a 
saber, la oraci6n. Pues la oraci6n requiere una mente vencida 
y contrita, y un espiritu elevado y victorioso. 

Hay dos clases de oraciones: 

Una es la oraci6n vocal, respecto de la cual los te6logos 
de nuestros dias suelen decir que para ella es suficiente la "in 
tenci6n virtual"; jlinda manera de encubrir la pereza y la ne 
gligencia! Primero se arrancan a la fuerza una buena intenci6n, 
y despues, confiando en ella, renuncian del todo a cualquier o 
tro intento ulterior. 

En la oraci6n vocal, la atenci6n puede centrarse en tres 
aspectos distintos: 

Se puede atender al aspecto material. Esta atenci6n se e 
fectua mediante los sentidos exteriores y se dirige solamente a 
las palabras. As{ oran los monjes y tambien otros, como por e- 
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jemplo gente sencilla gue ni siquiera entiende la Oracion del 
Sefior. Lo gue ellos hacen es tan poco una "oracion" como la 
materia prima es un producto elaborado; es decir, segun su na 
turaleza no es una oracion propiamente dicha, sino solo una o 
racion en sentido extr!nseco, y en este sentido cualquier otra 
obra buena puede llamarse una oracion. Orar de esta manera no 
es mas que realizar un acto de obediencia; y esa "obediencia' 
hace gue el "acto" sea agradable a Dios. 

Sin embargo, esto riö guiere decir que tal tipo de oracion 
tenga que desdefiarse; porque ademas de ser un acto de obedien 
cia, posee muchas otras virtudes. Primero: hace huir al diablo, 
con tal gue sea recitada con sencillez de coraz6n, esto es, si 
"se canta con el esp:i'.ritu" (comp. 1 Co. 14:15), y nos pone en 
contacto con el Esp:i'.ritu Santo. Prueba para ello es David que 
tocaba el arpa delante de Saul (comp. 1 S. 16:23). Pues el dia 
blo no puede aguantar ni siquiera ·1a recitacion de la palabra 
de Dios, como nos lo muestran muchos ejemplos de las Escritu 
ras. 1 Co.14:2: "El gue habla en lenguas, habla a Dios". 
Segundo: porque por su naturaleza, la palabra divina afecta el 
alma, aun cuando el intelecto ne la capte. Pues es la palabra 
de La gracia: "La gracia se derram6 en tus labios" (Sal. 45:3). 
Y asimismo: "Corno panal de miel destilan tus labios" (Cnt. 4: 
11). Tercere: da al intelecto y al afecto un est:i'.mulo que de 
otra manera no tendrian, cemo lo demuestra el ejemplo de Eli 
seo, quien fue estimulado por la melodia de un tafiedor. Cuarto: 
aunque los que oran de esta manera no sienten el efecto particu 
lar que parte de las palabras por ellos pronunciadas, ne ebs 
tante muchos sienten el efecto general, es decir, una elevacion 
del espiritu a Dios. 

Se puede atender, ademas, al aspecte intelectual. En es 
te case la atencion se dirige al sentide y al cerrecte entendi 
miente de las palabras. Una atencion de esta indole cabe espe 
rar de toda persona que posea un mayor grade de erudicion y cem 
prension, perque cada cual debe restituir a Dios el talente que 
recibi6. 

Y finalmente hablames de un atender al aspecto espiritual 
e afective, que censiste en que la atencion se dirige al efecto 
emocional o espiritual de las palabras. Este se preduce cuando 
gemimos con los que gimen, nos gozamos con los quese gozan, 
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exultamos con los que exultan,· y respondemos a todo impulso que 
las palabras nos trasmiten. Esto es orar en verdad. A ese as 
pecto intelectual y al espiritual se refiere el ap6stol cuando 
dice en 1 Co. 14:15: "or ar e con el e spf r i t.u , pero or ar e t.ambi en 
con el entendimiento." "Orar con el esp{ritu" es para el ap6s 
tol el atender con los sentidos, que no incluye el entendimiento, 
pero s{ el afecto, como lo encontramos en monjas devotas o en 
gente inculta. Con "orar con el entendimiento" se refiere al a 
tender con el intelecto, cosa que puede hacerse tanto con el es- 
p1ritu como sin el. ~- 

La oraci6n mental es la elevaci6n de la mente, mejor dicho 
del espiritu, a Dios. Esta es la oraci6n a quese refiere el 
ap6stol cuando nos dice aqu{ que seamos "constantes en la ora 
ci6n". Con esto quiere dar a entender que los cristianos deben 
orar con frecuencia, y tambien con solicitud; porque "ser cons 
tante" significa no solo "dedicarse asiduamente a ~lg6", iino 
tambien urgir, incitar, pedir con instancia. Y a decir verdad: 
no hay ninguna otra obra que los cristianos debieran realizar 
con mayor frecuencia; y tampoco hay ninguna que sea mas dificul 
tosa y ardua, y per eso mismo mas eficaz y fruct{fera. En e 
fecto: cuando se ora de esta manera, "el reino de los cielos 
sufre violencia, y los violentos lo arrebatan" (Mt.11:12). Pues 
a juicio mio, la oraci6n es un incesante acto de violencia que 
realiza el e sp i r i tu elevado a Dios, como ün-barcö-qüe.es-·Impul 
sado rfo arriba contra la fuerza de la correntada. Por esto se 
dice en alabanza de San Martin que "su espfr i tu era t.an i nt.r e 
pido porque nunca le dio tregua en cuanto al orar." 

Esta violencia disminuye en intensidad, por supuesto, o 
desaparece del todo, cuando por gracia, el Espiritu "ar r a s tr a" 
o lleva nuestro coraz6n hacia lo alto; y disminuye o cesa con 
toda seguridad cuando una angustia presente y apremiante nos 
impulsa a buscar refugio en la oraci6n. Sin estos des ingre 
dientes, la oraci6n es cosa dificilfsima de la cual nos cansa 
mos muy pronto. Su eficacia sin embargo es enorme. S{: la 
or aci.on genuina es omnipotente, sequn las palabras del Sei'lor: 
"Aquel que pide, recibe", etc. {Mt. 7 :8). Por esto es preciso 
que todos practiquemos esa violencia, y que recordemos que el 
que ora, lucha contra el diablo y la carne. 
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