l[E(Q)l(Q)~~tb\
/

t:tECEl\!Hl

crezcamos en todo en aquel que es
la cabeza, esto es, Cristo.
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EL LUTERANISMO EN EUROPA~ ~MERI~
Lutero es como el vi~o - icuanto mas Viejo mejor! Muches no
lo .entendieron en los dias de su vida terrenal. Sin embargo hoy
es admirado e investigado incansablemente. Su teologia tenida
como heretica yseparati:ta en_los ti 7mpos de su lucha p~r la veE
dadera iglesia, tiene mas Y mas seguidores a medida que la Biblia
es le!da y meditada con mas frecuencia y oportunidades. La entonces iglesia oficial, que lo expuls6 de sus filas coma malhechor, hoy r.econoce q1,1e procedi6 equivpcadamente, al "librarse"
de uno de los mas claros exponentes de la pureza doctrinal.
Personas habiles y versadas en misiologia, evangelismo, mayordomia y practicas pastorales, buscan en Lutero las mas profundas
ensenanzas y los ejemplos mas brillantes sobre la materia. Poetas y musicos se inspiran en la contribuci6n que Lutero dej6 tag
to para la liturgia como la himnologia eclesiastica. Tampoco
las ed~cadores y pedagogos pueden ignorar lo que Lutero hizo, eg
sen6 y vivi6; en otras palabras, lo que dej6 como contribucion
decidida en esta area. Hasta artistas y hombres de letras se
asombran al revisar la actividad Y producci6n del Dr. Lutero.
y la lista podria continuar, pero es suficiente para dar un eje~
plo de la actualidad de la obra de la Reforma plasmada a traves
del que fuera tan util instrumento de Dios, el Reformador
Martin Lutero.
Existen muchas definiciones y descripciones de la Reforma,
pero sera suficiente atenernos a la descripci6n que hace el propio Lutero en el prefacio a los Articulos de Esmalcalda (1537):

"Nuestras iglesias por la gracia de Dios., ahora estan ilwninadas
y provistas de la palabra pura y del uso de los sacramentos., de
la comprensi6n de las diversas vocaciones y de las ve1~daderas
obras, queen cuanto a nosotros no necesitamos andar buscando
ningun COn<Ji liO • II
iHermosa descripci6n! Dice Lutero que las iglesias de la reforma tienen, en primer lugar, la palabra pura y el uso correcto
de los sacramentos. Tener la palabra pura - que es masque tener solamente la Biblia - es poner a Jesucristo en el centro de
todo, en la doctrina y la vida de la iglesia. Esto es lo que
Lutero hizo.
1
Este mensaje es ac t ua.

Por eso necesita ser utilizado cons- 38 -

tantemente, en especial porque no todos lo toman a pechos ni todos lo conocerl. Por lo cual se hace necesario coritinuar predicando que Cristo debe ocupar el centro, y·no ser uno mas entre
otros.
Su contribucion efec,t,:~va en Europa la podr!amos descdb~r en
pocas palabras, aun cuando con eso no habri:amos dicho lo'profundo de los cambios ,que son contribucion directa de su obra.
Lutero es recordado por diferentes personas, por los mas.diversos motivos. Algunos argumentan que Lutero se inscribio en
la historia con su tesis del libre examen, cooperando para.el ..
surgimiento del moderno individualismo. Como ejemplos citan que
Lutero termino con el. monopolio de los interpretes teologicos de
Roma, con su traduccion de la Biblia y la tesis de que cada uno
pod!a examinarla de acucrdo con sus propios criterios.
Lutero realment.e tradujo la Biblia al lenguaje del pueblo Y
· combati6 la idea de que solo el papa sabia y podta interpretarla.
Ahora, afirmar que Lutero enseiio que cada uno la pod!a interpre- /
tar de acuerdo con sus propios criterios es estar
lejos del
principio luterano de que las Escrituras se interpretan as! mi.!.
mas Y que SU correcta interpretacion consiste
distinguir ley
Y evangelio~ con la finalidad de hacer brillar la clara luz del
evangelio, o sea la Buena Nueva de Cristo.

muy

en

Otros lo recuerdan, espe.c,ialmente en Alemania Occidental, por
la monumental obra de traduccion de la Biblia. porque fue decis!
va para la formacion de lo que hoy se llama la lengua alemana.
Y poi:.otra parte, en Alerqania Oriental., bajo el regimen comunista, Lutero es considerado <1ctual por cuanto es, segun la interpretacion de historiadores socialistas, y para nuestra sorpresa,
el primer revolucionario aleman.
Sin embargo, la vidfJ.. yobra de Lutero nose podran entender
jamas en su verdadera,dimension, si no son vistas y examinadas
en la correcta perspectiva: Como vatioso instrumento en iaa manos de Dios. Yen la practica se goza hoy, en el mundo civilizado, una buena dosis de su vision en cuanto a lo que es el eris
tianismo, y su valor para la vida.
Especialmente su referencia a la vida santificada nos lleva
al final del prefacio de los Art!culos de Esmalcalda. Lutero
dice que las iglesias de la Reform.a estan provistas de: Compre~
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si6n de ias diversas voaaoiones y de Zas verdaderas obras.
Para decir verdad, en este campo de la practica cristiana
Lutero contribuyo revolucionariamente. Hac.e 500 aiios atras se
pensaba, coma hoy todav!a muchos piensan, que solo lo que se
hac!a en· el "patio de la iglesia", o dentro del convento era a ...
gradable al Senor •. Se decia, que ningun estado o vocacion era
tan sublime como la vida monacal. Nada como ser monje. Lutero
por su parte no acepto esta distincion entre sacro y profano,
mucho menos una diferenciaci5n cualitativa entre las diversas Vo
caciones, ~~a nego que una vocacion fuese mas santa que otra~-Lutero deja en claro que no hay vocacion, par mas profana que
pueda parecer, que no sea vocacion divina. Por tanto, comprension de las diversas vocaciones es un fruto de la Reforma.
Luego Lutero habla de la comprension de las obras verdaderamente buenas. Tambien en este aspecto hubo contribucion renovadora. Todo lo queen aquella epoca era considerado buena obra,
como la veneracion de· reliquias, peregrinaciones, ·compra de indulgencias, fue caracterizado coma obras del diablo, si es enca~
rado como practica meritoria, cosa hecha en provecho propio.
Por otro lado, aquellas cosas de la vida diaria, cosas que aveces hasta son males necesarios, coma sustentar la familia y educar a los hijos. est?S pasaron a ser las buenas obras deseadas
por Dios. Comprender las obras verdaderas, es entender que buena obra es aquello que el cristiano hace en el estado o en la vo
cacion en que se encuentra para agradar a Dios y servir al·profI
mo.
Este mensaje de Lutero tiene actualidad tanto para el que es
de la iglesia como aquel que no es de la iglesia.
Para aquel que es de la iglesia, Lutero le recuerda que nose
puede separar el servicio (culto) a Dios dentro del recinto de.
la iglesia del .servicio a Dios y al pr6Jimo fuera de la iglesia,

en el ejercicio de la vocaci6n. A los padres por ejemplo les r~
cuerda que su verdadera buena obra consiste en ser padres ·de veras. Y para to dos noso.tros. valen las palabras del Ref ormador:
que nada es. mas falso que pensar que ir al culto es la gran buena obra que compensa mi falta de amor durante la semana, o que
me disculpa de las obras verdaderas alli donde me encuentro, en
la vocacion de padre, madre, hijo, hija, patron o empleado, gobern.ante o gobernado, pastor o miembro laico.
- 40 -

Para aquellos que no son de la iglesia, y que siempre andan
buscando motivos para quedarse lo mas lejos posible, para tales
personas el enfasis luterano en que a Dios se le sirve alli donde se esta (en la fabrica, en la oficina, en casa, etc.) debe pa
recer atrayente. Sin embargo, tambien en este caso Lutero tiene
algunas palabras de advertencia porque recalca que estas obras
de servicio solo seran buenas y agradables a Dios si son hechas
en fe. y esta
nos es dada y renovada unica y exclusivamente
en el evangelio yen el sacramento, predicado y administrado en
la iglesia. En otras palabras, no puede haber servicio autentico en el mundo, sin el servicio que Dios nos da en su palabra y
sacramentos.

fe

En todo esto Lutero sigue siendo actual, porque en gran parte,
todav1a hoy, casi al final del siglo XX, su predicaci6n de Cristo
se dirige a situaciones y necesidades muy semejantes a las del
siglo XVI.
Una contribucion digna de destacarse, es su marcado interes
en la educaci6n general, y sobre todo la religiosa.
Lutero asigno una gran importancia a la ensenanza religiosa.
Esto era inevitable, pues en su modo de pensar, un hombre irrelf
gioso no es verdaderamente educado, y por otro lado un hombre
educado es religioso.
El estaba firmemente convencido de que la cultura del intele£
to solamente, sin la regeneraci6n del coraz6n, era barbarismo ci
vilizado, o animalismo venerado. En su carta a los consejeros
alemanes en 1524 dice: Donde la Escritura no hace la regla, all{

no aconsejo a nadie mandar a sus hijos. Cualquiera que nose
este ocupando incesantemente de 'las Escrituras, se puede volver
corrupto. Mucho me temo que las eseue'las de ensefianza. superior
sean medias para eonducir µZ infierno si ellas no ensenaren dilf
gentemente la Sagrada Escritura y no la inculcaren en las j6venes.
Lutero decia que una educaci6n puramente secular no es suficiente, y se expresa asi al respecto: Es verdad que la sabidur-ia hwnana y las artes Uberales son nobles dones de Dias, bue-

nas y utiles para todo tipo de cosas, y nadie puede quedarse
sin eZZas en esta vida. Pero ellas no pueden decirnos ;lo que es
el pecado y la justicia delante de Zos ojos de Dias, c6mo podemos Zibrarnos de los peeados, volvernos piadosos y justos delan- 41 -

te de Dios, y pasar de la muerte a la vida. Para esto se Pequie
re sabiduria divina y un arte supremo; y nadie los va a encontx·a~
en los libros de los juristas, o cualquier otra persona 3eeularmente sabia, sino solamente en la Biblia que es el Libra delEspiritu Santo.
Hablando de la diferencia entre educaci6n secular y religiosa
dice: La razon humana solo ensena al pie ya las manos del hombre; solo Dios ensena al coraz6n. El sistema de educacion, contribuci6n de Lutero, se dirige a la dignidad humana, haciendo r~
saltar los derechos, obligaciones, y responsabilidades de cada
ser humane .. Lutero sostenia que todo hombre tiene el derecho de
ser instruido en la fe, para poder crecer en el conocimiento de
la doctrina y crecer en la vida cristiana, y asi llegar a ser lo
que cada cual debe ser de acuerdo a los propositos de Dios - un
hijo de Dios, un ciudadano del reino de Dios, un heredero de la
vida eterna. Pero para este fin necesita educar su voluntad, el
despertar de su entendimiento, la capacidad de comunicaci6n, todo lo cual es necesario para oir, leery comprender la justa
aplicaci6n de la palabra divina. Asi se desprende de la doctrina protestante de salvaci6n el derecho de todo hombre a la educaci6n cristiana, a la instrucci6n, y al correspondiente deber
de la comunidad cristiana de poner a disposici6n lo necesario
para tal fin.
Otra contribuci6n fue su concepto de sacerdote, redescubrie~
do el sacerdocio universal de todos los creyentes, y dignifica~
do el sacerdocio como vocaci6n u ocupaci6n especial, dandole un
especial mitiz de pastorado, poniendo todo el enfasis en que el
te6logo debia destacarse, par encima de sus conocimientos de la
Biblia, como un verdadero pastor.
De esta manera Lutero, a traves de sus escritos, principalme~
tea craves de su Catecismo Menor, se hizo orientador y guia de
incontables cristianos evangelicos. Prepar6 himnos e hizo cantar al pueblo la certeza y la alegria de su fe. En esta comuni6n con Dias, la fees ligamento y al mismo tiempo libertad.
Lafe hace de los cristianos miembros maduros y conscientes de
la congregaci6n cristiana. Con ello Lutero tambien agudiz6 la
conciencia hacia las responsabilidades sociales y pol!ticas, ·
dando impulso a muchas modificaciones en muchas areas de la vida
publica, que son eficientes hasta el dia de hoy.
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EL LUTERANISMO EN AMERICA LATINA
Naturalmente, Lutero nunca estuvo en America.· Mas aun, hasta
donde sabemos de sus numerosos escritos, parece que nunca supo
que algo asi como un nuevo continente llamado America habia sido
descubierto.
Pero es interesante notar c6mo los dos acontecimientos, la Re
forma y la Conquista de America, sacudieron al mundo de aquel
entonces, y c6mo tenian su paralelo entre uno y otro.
Cuando Martin Lutero tenia 9 anos, y concurria a la escuela
de Mansfeld, Colon descubre America, ano 1492.
Diez dias despues de la confesi6n de Lutero ante el Emperador
Y la Dieta del Imperio, el 18 de abril de 1521 en Worms, comenz6
Hernan Cortez con SU ultimo embate contra Tenochtitlan, lo que
hoy es Mejico, con lo cual pone a los pies del Rey Carlos I, que
no era otro sino el mismo Carlos V, delante del cual compareci6
Lutero, otro reino mas.
Solamente dos anos despues de la Dieta de Augsburgo, que por
la entrega de la Confesi6n vino a ser tan importante para la
Reforma, Pizarro conquist6 con astucia y crueldad el reino de
los Incas, y con ello regala al Rey y Emperador Carlos otro
reino. Tales paralelos podriamos encontrar muchisimos, coincidentes con la vida del reformador y los acontecimientos en la
nueva America, pero su significado real solo se ve en el siglo

XIX.

Si alguno dijera que Lutero, a pesar de todo tambien vino como descubridor, solo encontraria fundamento para su teoria en el
hecho de que Espana y Alemania, eran dominios (por decirlo de alg£
na manera) de la misma persona.
En efecto: esa persona, Carlos V, nunca habia salido en realidad de las tremendas deudas que habia contraido. En el ano
1528, en una situacion de apremio especial, habia decidido vender a los banqueros prestamistas, los Welser, lo que hoy es
Venezuela, a cambio de la cancelaci6n de su deuda. De esto pod~
mos concluir, con pequeiio margen de error, que entre los que vinieron a ocupar dicha colonia habia·luteranos. Eso tambien lo
podemos decir, por ejemplo, de la construcci6n de un fuerte Ila- 43 -
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mado mas tarde Maracaibo; y hasta la misma Bogota ha sido construida alguna vez con la ayuda de manos luteranas.

en
en

Tambien en la fundaci6n de Buenos Aires en 1536 hubo un sargento primero, especialista en arcos de guerra, llamado Ulrich
Schmidl, oriundo de Straubing y luterano. El mismo escribi6 un
informe muy impresionante de su aventura que lo 1lev6 hasta
Asuncion, y de alli a traves del Chaco Paraguayo hasta Bolivia,
lo que le dio el honor de ser el primer historiador del Rio de
la Plata.
Lo mismo se dice de Hans Staden que visit6 Brasil y que describi6 su viaje poniendole el siguiente titulo: Historia verid~
cay descripci6n de la salvaje tierra, habitada por gente desn~
da, irritables y antrop6fagos, en los parajes llamados America.
Este mismo Staden, en oportunidad de un viaje al Brasil donde
quiso visitar al hijo de un amigo personal de Lutero, fue capturado en 1554 por los indios y casi habria sido carneado por
ellos. El lnstituto Staden en San Paulo da testimonio de que
aun hoy dia se lo recuerda.
Con Carlos V termin6 la union entre Alemania y Espana, Y con
ello -tambien la participaci6n de Alemania en la conquista de Ame
rica. lncluso los espanoles reclamaron la devoluci6n de la colo
nia de Venezuela, por entonces bastante descuidada. Los Welser
finalmente tuvieron que entregarla alla por el 1566. Por eso se
encuentran lut:eranos solamente en las colonizaciones mas pequenas, fuera del radio de acci6n de los e~paiioles y portugueses.
Asi se fund6 una congregaci6n luterana en las is las danesas ·en.
el Caribe en el ano 1666, congregaci6n con pastor propio y todo,
y otra en el ano 1743 en lo que mas tarde fue la Guyana britanica, siendo esta la primera de que se tiene noticia en tierra fi.E.
me de Sudamerica. Solo el fin del dominio espanol y portugues
en el comienzo del siglo XIX trajo la ocasion y la posibilidad
de una misi6n protestante y luterana. Pero aun asi debemos mencionar a un pionero luterano de America, conocido hoy dia en toda America Latina: Alejandro de Humboldt, quien visit6 y estudi6
grandes extensiones especialmente en el norte del Continente.
Muchas ciudades lo honran con nombres de calles y numerosos establecimientos educacionales privados llevan su nombre.
I

,,

En el siglo XIX, Lutero vino a America Latina en forma tridimensional~ como inmigrante, coma comerciante y trabajador, y
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misionero. Alemanes se radicaron en Brasil, especialmente
Rio Grande do'~ul yen el Rio de la Plata, tambien al norte,
Colombia, Venezuela, y Mejico. Por todas"partes donde los i!!_
grantes se asentaban, surg!an congregaciones luteranas. Tal
, as1 que en Buenos Aires los encontramos en 1843, en Montevideo
1 1857, en Asuncion en 1893.
El crecimiento mas grande se noto
,spues del aiio 1870. El Sinodo del Rio de la Plata se cre6 en
L afio 1890, el Distrito Argentina del S1.nodo de Misur':r comenzo
I\ la Argentina en el ano 1905, y se organizo con persona jur1Lca en 1931. En Mejico 1861, Caracas 189l~, Lima 1899, La Paz
923, Guatemala 1929.
lO

El pueblo luterano actual, sin embargo, en su gran mayor!a no
siente muy integrado a los problemas sociales de las lugares
[onde reside, especialmente por cuanto su extraccion es foranea,
r con seguridad pasaran aiios y metodos de concientizacion hasta
que se vea una integracion mas fluida y activa coma para contribuir positivamente a algun cambio radical. Pero nos alienta Y
estimula a seguir adelante el saber que la Reforma no es algo
estatico, sino que sigue demostrandose dinamica hasta en nuestros d1as, y de persistir, a la larga apareceran sin duda tambien los frutos.

ie

Y para con~luir podemos decir que la Reforma, coma el pensamiento de Lutero, es desde el comienzo ecumenica y universal.
La Reforma, por tanto, no es solo un acontecimiento del pasado,
nose limita a cierta epoca, o una determinada nacion. La Ref 0 !
ma se efectuo y se efectua continuamente cuando se oye la palabra de Dios, en la cual else dirige a nosotros en Cristo. Esta
palabra, o evangelio, es actualmente, junto con la administracion de los santos sacramentos, instituidos par Cristo, el fund~
mento de la Una Santa Iglesia Universal y Apostolica. De esta
iglesia, cuya cabeza es Cristo mismo~ presente donde dos O t1;,es
se reiinen en su nombre, Martin Lutero dice, en terminos ecumenicos, que es la congregacion de todos los fieles.

la

Es un gran malentendido afirmar que Lutero fund6
Iglesia
Evangelica. La Iglesia Evangelica es la iglesia primitiva; ella
no debe su existencia a la revolucion de un monje, sino que es
obra del Espiritu Santo. Ella tampoco es una especie de rama de
la Iglesia Catolica Romana, o una de las muchas sectas. Ella es
la iglesia del evangelio de Cristo, la iglesia entigua de los
tiempos de los apostoles, libre de formas de doctrina Y tradici~
nes humanas, conducida a la plena verdad del evangelio. La igl~
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sia necesita de la reforma Y tambien renovaci.
por·
.
.
on cont1nuas
evangelio. Y toda su doctrina y organizacio-n db
·r a 1
7
•
e en serv1
pr~posito unico: Pre ~aar ev evangel~o de Balvaai6n a toda
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cnatura.

Este es. fue y sera siempre el mayor
i
aporte que como lute~
podemos dejar a nuestro semejante.

Waldomiro Maili
Trabajo presentado en la Convencion Pastora
de Entre ·Rios - Herna n dar i as,
12-14 de sept. de 1986 •
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REPORTAJE

Reunion de pastores Eara discutir modelos
~

MINISTERIOS HISPANOS.

por el Dr. Federico Pankow.
Hialeah, La Florida,
16 de mayo de 1986 (LWI).

Unos 30 obreros y ejecutivos procedentes de seis Estados norteamericanos se reunieron aqui para discutir acerca de modelos
mas efectivos para llevar a cabo el ministerio entre los hispanos (mas exactamente: hispanoparlantes) de ia Iglesia Luterana.
del Sinodo de Misud. EJ. Dr. L. Lloyd Behnlcen, presidente del ·
Distrito·de la Florida y Georgia, y el rdo. sr. Erdmann A. Frenk,
ejecutivo de las misiones en este distrito, hab!an convocado dicha reunion, que se celebr6 en la iglesia luterana de "La Santa
Fe", de Hialeah, donde ejerce su ministerio el rdo. sr. Herman
J. Glienke.
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