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Pala bras de un experto 

Martin Lutero, personolrnente uno de los mas renombradOS 
y exitosos predlcndores de todos los tiempos (ejerci6 este 
ministerio desde 1512 hasta pocos dies antes de su muerte 
ocurrida el 18 de tebrero de 1546) sin duda tiene mucho 
que decir acerca de los qlie - y a los que - en nombre del 
Senor hablan al mundo. 

Contrariamcntc a lo quc opinan algunos. los 
predicadores son un "blen neccsario." 

"Se depersonas que creen queno tenemos ninguna necesidad de p redi cad ores 
opastores, yquehayque aguantarlos por costumbre o por tradicion. Loque 
se gasta anualmente en ellos en salario y otros insumos, dicen, bien podria 
invertirse en otras cosas mejores. Esta gente hace como si los predicadores 
fuesen algo asi como un "mal necesario". En particular los de la alta 
sociedad y algunos sabihondos afinnan: 'Despues detodo, tenemos libros 
en que podemos leer el mensaje tan bien como si lo oyesemos de boca del 
clerigo en la iglesia'. [El diablo quetienes adentro es el que te hace afinnar 
tales cosas en cuanto a tu lectural Si Dios, nuestro Senor, hubiese sabido 
que el ministerio de la predicacion es innecesario, sin duda habria sido lo 
suficientemente sabio y prudente como para no darte a un Moises para 
desempeiiarlo; es mas: segun tu forma de pensar y hablar impia, satanica 
y necia, tampoco had a falta queen tiempos posteriores, Dios instituyera el 
sacerdocio levitico, ni que siempre de nuevo enviara al pueblo profetas, 
sabios y maestros, como el mismo afirma que lo haria (Mt. 23:34). Y 
seguramente, tambien en nuestros dias mandaria a los predicadores y 
pastores que se queden en casa. Y lquete parece: por que Dios insistetanto 
en que los padres ensefien a sus hijos la palabra con toda diligencia, y que 
no sean negligentes en esta tarea? [Es que Dios sabe muy bien que nos hace 
faltal" (Edicion de Saint Louis (SL) tomo 3, col. 1736). 

Diez virtudcs quc dcbicra posccr un prcdicador. 

"Para comenzar: 
• Debe ser apto para enseiiar. 
• Debe tener una clara inteligencia. 
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• Debe tener facilidad de palabra. 
• Debe tener una buena voz. 
• Debe tener una buena memoria. 
• Debe saber cuando poner punto final. 
• Debe ser diligente y laborioso. 
• Debe dedicarse con alma y vida a su trabajo. 
• Debe estar dispuesto a dejarse importunar por todo el mundo. 
• Finalmente, debe admitir con paciencia el hecho de que nada se ve con 
mayor facilidad y prontitud en un predicador que sus errores. Un predicador 
que posee cien virtudes, las oscurece a todas mediante un solo error. El Dr. 
Justus Jonas reune todas las virtudes de un buen predicador. Sin embargo, 
lo que la gente no le puede perdonar a este buen hombre es su costumbre de 
carraspear a cada rato." (SL 22, 640). 

En 1542 opareci6 el primero de cinco volurneries de" Ayudas 
para Predicodores" (Postille) en forma de preguntas y 
respuestas, de J. Spangenberg, con pr61ogo del Dr. Martin 
Lutero. A la par que reconoce la utilidad de tales libros, ( 
Lutero advierte contra el abuso de los mismos. 

Hay quicncs rccurrcn dcmasiado al trabajo de otros. 

" ... Pero tampoco se puede aprobar la actitud de algunos otros pastores y 
predicadores que par pereza hacen un uso excesivo de este libro (la 
'Pastille') y de otros libros buenos del mismo tipo para componer sus 
sermones. No oran, no estudian, no leen, no escudriiian las Escrituras 
[Como si Dias no hubiera dado la Biblia justamente para este fin! Usan de 
estas ayudas homileticas coma de una especie de recetarios para ganarse el 
pan de cada dia. Son como Jaros que repiten, sin entenderlo, lo que alguien 
les enseiia, cuando nuestra intencion y la intencion de las teologos que 
componen tales libros es dirigir a las predicadores a las Escrituras, Y 
exhortarlos a que piensen en c6mo ellos mismos podran defender nuestra fe 
cristiana contra el diablo, el mundo y la came una vez quenosotros ha ya mos 
muerto. Por eso, nuestra recomendacion es: 
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j Note entregues a la indolencia ! [Estudia, dedicate a la lectura ! Te aseguro 
quenunca podras leer demasiado las Escrituras; lo que lees, nun ca lo podras 
leer con demasiado cuidado; y lo que entiendcs bien, nunca lo podras 
enseiiar con demasiado acierto; y lo que ensefias con acierto, nunca lo 
podras vivir con demasiada sinceridad. Yo se lo que te digo, porque yo 
mismo lo experimente. El diablo, el mundo y nuestra propia came son 
adversaries que no dejan de hostigamos. Por esto, queridos seiiores y 
hermanos, pastores y predicadores: oren, lean, estudien, cmpciiensc. Los 
tiempos en que vivimos son demasiado malos como para quo podamos 
echarnos a dormir y roncar como unos haraganes. Usen el don que Jes ha 
sido confiado, y revelen el misterio de Cristo." (SL 14, 397/8). 

La escrrturalidad de la onsenonzo de un predicador debiera 
ir ocornponodo de una vida lo mas perfecta posible. Con 
este pensomiento, el Reformador introduce un sermon 
sobre Jn. 8:46-59. 

Para los adversaries. conducts ejcmplar, 
para los amigos, doctrina pura, 

"Hay dos cosas que deben caracterizar a uu predicador: primero, una 
conducta ejemplar con que pueda enfrcntar al mundo, sin dar a nadic 
ocasi6n de blasfemar de su enseiianza a causa de su persona. Y segundo, una 
enseiianza i rreprochable, para no llevar por caminos equivocados a ninguno 
de los que le siguen. Asi quedara bicn por ambos lades: con su conducta 
ejemplar frente a los adversaries, quo so fijan mucho mas en la vicfa queen 
la ensenanza, y por causa de la vida (no ejcmplar) dcsdeiian la cnsciianza; 
y con su ensenanza irrcprochablc frcnte a los amigos, que sc fijan m:1s en 
la cnsenanza que en la conducta y que por amor a la cnscnanza soportan 
tambicn la conducta. Es muy cicrto: no hay vida tan pe1fccta quc ante los 
ojos de Dios 110 prcscntc rnanchas de pccado. Basta, pues, con que el 
predicador sea irreprochable ante los ojos de la gcntc. L1 doctrina en 
cambio tiene que scr tan bucna y pura que pueda resisti rel examen no s.olo 
de los hombres sino tam bi en de Dios." 
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La misma verdad la enfatiza Lutero en un sermon sobre el 
solmo 26 (especialmente v. l). 

£i prcdicador dcbc cstar scguro de lo quc prcdica. 

"Si desempeiio el ministerio realmcnto como ministerio de la pal a bra tenzo 
la plcna certeza de que mis servicios son de! agrado de la Majestad di vii~. 
Tai vcz haya personas que hablan mal de mi y me tienen por un canalla No 
obstante, yo puedo afirmar: Estoy seguro de queen el postrer dia, Dios me 
dara el tcstimonio de quo he predicado corrcctamente. De no tener esta 
seguridad, de no poder confiar en cllo de todo corazon, mucho mejor seria 
quo me callara la boca. Es imprescindible para un prcclicador tencr esa 
certeza que tenia el apostol Pablo ( I Co. I 3 :3) de que Jo que habla, no son 
sus propias palabras, sino las palabras del Seiior Jcsucristo. Entonces 
tam bi en nosotros podemos decir, como Pablo, que Cristo puso su discurso 
en nuestra boca No lo hemes inventado nosotros mismos, sino quo lo homos 
recibido de cl. Y si tcnemos y hablamos la palabra de Cristo, tambien nos 
atrevemos a afirmar, con todo denuedo, que nuestra causa ira adclante 
aunque sc vcnga abajo el mundo con todos los autores de divisioncs y 
her~jias. Podemos decir: Senor, aquellos estan equivocados, pcro yo se quc 
a mi me asiste la raz6n. En vano buscaran algo incorrecto en la cnsei"ianza 
quc yo presento. Pero si la atacan, hacen ma!; porque yo sc quc cucnto con 
cl respaldo di vino, dado que me fundo en el Senor Jesucristo, y doy a Dios 
el honor que le corresponde." (SL 5, 296). 

( 

La funci6n del predicodor es servir o Dios, no o sus 
propios intereses. As\ lo recolco Lutero en uno exposici6n 
enMt.5:13. 

£ prcdkador - sal de csk mundo. 

·'El desempeno de\ ministerio trne consigo una carga de tcntaciones o 
impedimentos. por un !ado, la tentaci6n de no alzar la voz por tcmor a 
peligros, pe1:juicios ypersecuciones, yporotro !ado, la tentaci6n dcadoptar 
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la misma actitud, pero por amor al prestigio, bienestar y convcniencia 
personales. Ademas, somos personas debiles, perezosas y a menudo 
desganadas, lo que hace que con facilidad nos dejernos distraer y nos 
cansemos cuando vemos que las cosas no marchan tal como quisieramos, 
cuando nuestros esfuerzos parecen esteriles, cuando la gente desprecia 
nuestras advertencias, e incluso, en vez de mejorar, empeora cada vez mas. 
Contra todo esto debemos estar bien armados y atenemos exclusivamcnte 
a las ordenes de Cristo. El nos encargo esteministerio, ysu voluntad es que 
abramos la boca sin temor, denunciando lo que debe ser denunciado, sin 
reparar en los peligros, inconvenientes, beneficios o satisfacciones que esto 
pueda acarreamos, ni en la maldad o el desprecio de otras personas. Y 
tenemos un fuerte consuelo: como la determinaci6n de que sea mos "sal del 
mundo" proviene del Sefior, el nos apoyara tambien en la funcion que nos 
asigno - funcion que el nos manda desempefiar valientemente, aun cuando 
el mundo no lo quisiere tolerar y nos persiga. Tampoco tenemos por que 
acobardamos si nuestros esfuerzos al parecer no surten efecto. Nuestra 
alegria y nuestra satisfaccion ha de ser cumplir con lo que el nos ha 
encomendad?. Los resultados que obten~mos como servidores suyos, esto 
es cosa de el. Aunque la gente no quiera escuchar 11i aceptar nucstro 
mensaje, nosotros no obstante somos 'sal' y hemos hecho lo que nos 
incumbe. Con esto podemos presentamos con la frente alta ante el tribunal 
de Dios. Podemos testificar que hemos dicho la verdad claramente sin 
reservas ni tapujos, de modo que nadie podra excusarse con que 110 sabia 
nada ni que nadie le dijo nada." (SL 7, 410). ' 

'i/ . .. /' 

Hay quienes tildan a Lutero de servidor obsecuente de las 
autoridades. Sus propias palabras lo desmienten. 
Preguntado: 

.D cbc cl prcdicador ccnsurar a las autoridadcs? 

Lutero ,responde: "i J>or su~~1esto! Si bien las autoridades fueron puestas por 
Dios, el se reserva tambien el derecho de censurar los errore's . 1 y . . f d b que as 
autoridades cometen. esto sigru 1ca. que no e e1nos pennanecer en 
silencio al notar que a las clases humildes se las car<,.a con e · s . . . . :::, xcesiva 
contribuc1ones o cuando se practica una ma la adm1111stracio' 11 E bi , . ncam 10. 
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lo que no le corresponde a un predicador es querer dar instrucciones al 
gobiemo en cuanto al precio de! pan y de la came, o con respecto a la forma 
de imponer impuestos. Lo que si debe hacer, de una manera general, es 
advertir a los individuos a que no roben ni cometan fraude." (Charlas de 
sobremesa). 

~!~ ~ 

En una carta dirigida a los feligreses de Erfurt (1522), Lutero 
los advierte respecto de los predicadores sensacionalistas. 

No nos afoncmos por imprcsionar con un discurso "novcdoso". 

"Hay algunos ministros que opinan que no puedcn ser buenos predicadores 
a menos que prediquen algo mas que Cristo mismo, y por encima de! nivel 
de la predicaci6n nuestra. Son personas excentricas, avidas de prestigio, 
que se apartan de nuestro discurso sencillo y haccn alarde de una sabiduria 
superior, para que los oyentes los miren con ojos asombrados y exclamcn: ( 
jEstc si que es un predicador! A los tales habria que mandarlos a Atenas, 
donde la gcnte solo se ocupaba de oir y contar las ultimas novedades (Heh. 
17:21 ). Buscan honrarse a si mismos, no a Cristo; por eso acabaran por ser 
destruidos (Fil. 3: 19). [Cuidense de esta clase de predicadores, y quedense 
con Pablo, quien no quiso saber otra cosa sino de Jcsucristo y, mas 
estrictamente, de Jesucristo crucificado (I Co. 2:2)." (SL 19, 967) 

'i/ .. . 
/' 

La (mica manera como el predicador puede cumplir con 
el prop6sito ultimo de su ministerio: 

{juiando a los hombres a la vida en cl m{1s alla. 

"Cristo instituyo el ministerio de la predicaci6n no para que sirva de medio 
para ganar dinero, bienes, favores, renombre y amistades, o para tratar de 
obtencr alguna ventaja personal, sino para que se saque a la luz de! dia la 
verdad, se denuncie y censure la maldad, y se haga publico lo que ataiie a 
la salud presente yfutura de las almas. En efecto: la pal a bra de Dios no esta 
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para ensefiar a una sirvienta o a un peon como han detrabajar en la casa Y 
ganarse el pan, o al jefe de la comuna como debe gobernar, o al hombre del 
campo c6mo debeararoproveer depasto a sus animates. En fin, la palabra 
de Dios no otorga ni da a conocer bienes terrenales que sirven para la 
preservacion de la vida presente, pues todo esto ya lo ha ensefiado a 
cualquiera su propia razon. Loque si quiere mostrarnos es como 11egar a 
la vida futura, y c6mo usar y preservar la vida presente mientras dure, pero 
de manera ta! que sepas donde permanecer y vivir cuando tu existencia 
terrenal lleguea sufin. Ahora bien: cuandoel predicadorcomienza a hablar 
de esa otra vida a la cual hemes de aspirar, y por amor a la cual debemos 
desistir de comportarnos como si en este mun do tuviesemos una ci udad que 
pennanece para siempre (He. 13: 14 ), entonces comienzan las discusiones 
y disputas. El mundo no quiere saber nada de esto. Un predicador que 
piensa en primer termino en su propio bienestar, tratara, por lo tanto, de 
evitar estos temas. Usa el pulpito para entregarse a vana palabreria pero 
no predica realmente la verdad. No abre la boca coma debiera haccrlo. 
Cuando las cosas comienzan a andar mal, se queda quictito para no 
quemarse." (SL 7, 354). 

Con toda su erudici6n, Lutero se esforzaba por presentar su 
mensaje en forma sencilla y Ilana. Su consejo es: 

£1 prcdicador dcbc poncrsc en cl mismo nivcl con sus oycntcs, 

"jMalditotodopredicadorquetienepuestos los ojos en su propia gloria 
I bi . , d I t: d , , con a am rcion e ganarse e ravor e este ode aquel ! Cuando yo predico , 

W. b I I d I d ' · · · aqui en itten erg, o rago e mo o mas sencillo posible No piensr, e . · n esos 
tremta o cuarenta doctores y otras personas de alto rango que puectan 

· I · il estar presentes, smo en as cien o 1111 personas jovenes, A estas va di rigid . . . I . o 1111 mensaje, porque necesrtan que se as mstruya. Si los otros no q · 
, • 11 . tneren 

escucharme, jatla esta la puertal (Charlas de sobremesa). 

jRevisla Teologica 16) 
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Hay casos y reacciones que deprimen al predicador. En un 
sermon sob re Is. 9: 1-7, Lutero nos cuenta c6mo el maneja la 
situaci6n. 

Como haccr frcntc al dcsanimo. 

"Muchas veces mepongotan furioso eimpacientea causa de los campesinos, 
la gente de la ciudad y los nobles, que me vienen ganas de no predicar ni un 
solo sermon mas. Con su comportamienro tan desvergonzado terminan por 
amargarle a uno la vida. A esto se agregan las incesantes arremetidas del 
diablo, por dentro y por fuera Al final, uno se siente tentado a decir: '[Que 
predique otro en Ingar mio! Por mi, que las cosas sigan su curso como 
quieran, pucs al fin de cuentas, lo unico que saco para mi es odio y envidia 
de pa rte del mundo, y toda suerte de plagas por parte de! diablo.' De esta 
rnanera, se agita la came y sangre, y la naturaleza humana sc acobarda y 
se descorazona. En mementos como estos es preciso que me ponga a ( 
consultar con la pal a bra de Dios. En esta 'vara y baston' me apoyo, y digo: 
'El hecho de que los campesinos, la genre de la ciudad, los nobles, los 
principes y los sectaries sean tan petulantes y me agradezcan de una mancra 
tan infame mi predicacion del evangelic, es seiial de que estoy bien 
encaminado. Asi tiene que ser, mi Senor Jcsucristo mismo lo dijo: 'Si 
ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaria.' (Jn. 15:\ll); 
'Dichosos ustedes, cuando la gente las insulte y malt rate ... por causa mia.' 
(Mt 5· \I). A estas palabras me aferro; las considero de mucho mas peso 
que la maldad de! mundo entero, y digo: '[Arriba el animol [Signe adelante 
con tu labor, tal como la empezaste!'" (SL I 3b, 2621 ). 

Ro11ucmos a Dies quc nos de prcdicadores ficks; ., 
pucs de lo contrario ... 

"Solo cuando los predicadores se atengan a lo que ensei1a la palabra de la 
verdad, Dios concedera su gracia para que pese a todo, siempre haya 
algunos de entre la multitud que acepten di cha pal a bra. Pucs donde csta es 
anunciada en forma genuina e inalterada, no quedara sin fruto 
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Por eso he exhortado tantas veces, y sigo exhortando, que todos a quell os ~ue 
quieran ser salvos, rueguen insistentemente que Dios nos de, como Cristo 
mismonos ordeno rogar(Mt. 9:38), obreros fieles ypredicadores quetomefl 
su ministerio en serio y adhieran a la palabra. Entonces, Dios mediante, no 
habra motivo para pensamientos pesimistas. Solo el pulpito puede Y d_ebC 
conservar en su debido estado el bautismo, la cena del Senor, la doctrma, 
los articulos de fe y todos los ordenes de la sociedad. Pero cuando no 
oramos, y cuando ofendemos a Dios con nuestro engreimiento, nuestra 
saciedad e ingratitud, en lugar del apostol Pablo y otros predicadores de 
buena Iey, el nos enviara burros insensatos que barreran tanto con la pal_abra 
como en el sacramento ( de! altar), y se echara a perder todo, la doctnna Y 
el ministerio. Vemos que esto ya esta ocurriendo en algunas rcgiones Y 
ciudades, quepor culpa de tales predicadores no solo han quedado privadoe 
de la predicacion correcta de la palabra, sino que han sido sumergidos en 
toda suertedemales. En cambio, si hubiesen permanecido alli predicadoreS 
fieles, habria subsistido tambien la pureza de la doctrina, y muchas de la~ 
desgraciasjamas sehabrian producido, pesea la actitud hostil del populacho.' 
(De una exposicion sobre I Co. 15. SL 8, I 093). ml rn 

Fuente: What Luther Sffi'S Vol. Ill, St. Louis, Mo. 1959 

) 
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