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LUTERO Y LA SITUACION ACTUAL DE LA IGLESIA 
Gustaf Wingren 

(Esta conferencia fue presentada por el conocido te61ogo sueco 
G. Wingren en el Congreso de lnvesligaci6n de Lutero que se 
realiz6 los dias 14-20 de agosto de 1977 en la ciudad univer
sitaria de Lund, Suecia. El prof. Sexauer, que tuvo la oportu
nidad de asislir a este congreso, la tradujo para los lectores 
de nuestra revista. En el pr6ximo numero esperamos poder pu
blicar otra colaboraci6n de un te61ogo escandinavo, Regin 
Prenter, titulada ''Lutero como te61ogo", para que el lector 
pueda formarse una idea propia con respecto a la importancia 
que en todo el mundo se asigna a la comprensi6n de la obra 
del gran reformador. (La Red.) 

Estudiar a Lutero es una tarea puramente cientffica. S61o 
se la puede llevar a cabo exitosamente si se aplica un me
todo hist6rico corriente, recurriendo a una severa critica de 
las fuentes, y manteniendo la debida distancia personal fren
te a los textos que han de examinarse. Pero por tratarse de 
una personalidad como lo es Lutero, cada uno de los resul
tados de esta investigaci6n hist6rica adquiere un efecto prac
tico para todas aquellas comunidades eclesiasticas que par
ticiparon en la lucha reformadora y cuya forma actual es en 
buena parte un producto de esta gran controversia . 

La investigaci6n relacionada con Lutero no tiene nece
sidad de buscar deliberadamente un efecto practico - este 
efecto se presentara por sf solo, bajo cualquier circunstan
cia, y sera tanto mas vigoroso cuanto mayor y mas estricta 
sea la objetividad de la investigaci6n, y cuando el resultado 
de la misma se ofrezca en forma de aparentemente frios 
enunciados cientfficos. 



Esto vale no solo para las iglesias luteranas de nuestro 
tiempo sino tambien para Roma. 

Es un hecho que los escritos confesionales de las igle
sias luteranas contienen textos redactados por Lutero per
sonalmente, y ademas textos · procedentes de la pluma de 
Melanchton y otros te61ogos del siglo XVI. Si los investiga
dores de Lutero de nuestros tiempos actuales llaman la aten
ci6n sabre la divergencia entre los pensamientos de Lutero 
y _ los de Melanchton (p. ej. respecto del libre albedrio y los 
d1versos u~os de I~ ley), ello significa un golpe mortal para 
la tendenc1a armonizante que caracteriza al confesionalismo 
luterano. Esta tendencia armonizante tiene, por otra parte, 
su paralelo en la "teologfa bfblica" de ciertos calculos con
servadores que diluye en forma similar los contrastes entre 
los cuatro evangelios. La investigaci6n hist6rica hace que 
Lutero cobre un perfil propio frente a Melanchton y la F6r
~u I~ de la Concordia. E,ste hecho plantea a las iglesias la 
s1gu1ente pregunta: lCual de las voces del siglo XVI es la 
que expone con mas claridad el evangelio cristiano primi
tivo? 

Muchas son las voces; la de Lutero es una entre ellas 
Y sin duda la mas nitida. Pero hay otras voces que habla~ 
en contra de el, y entre ellas hay algunas cuya influencia 
se nota claramente aun en nuestra era actual. Surge aqui 
la tarea practica de avanzar hacia Lutero mismo en contras
te con el luteranismo, y de iniciar una autocritica reforma
dora dirigida contra las iglesias luteranas tal coma estas se 
nos presentan en la realidad, caracterizadas por los mas di
versos impulsos. 

En forma analog a, la Iglesia Romana de nuestros dias · 
s;e ve sacudida en su seguridad por la investigaci6n hist6-
nca. Pues es un hecho que esta iglesia se halla abocada a 
una auto-evaluaci6n critica en el empeiio de hallar · salidas 
de la posici6n cerrada en que vivia confinada hace siglos; 
Y al hacer esta evaluaci6n, los investigadores cat61icos des
cubrieron que fueron ante todo los acontecimientos del sigio 
XVI los que motivaron la conocida actitud rfgida del papado. 
Y que asi irnpidieron que el ca,tolicismo alcanzc;1ra aquel ca-
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racter abierto que esta en armonia con su verdadera esen
cia. Muchos de los postulados formulados por Lutero ten
drian que haber sido aprobados por el papado de aquel en
tonces. Cuanto mas objetivo y sobrio es el cuadro que los 
investigadores trazan de las situaciones de conflicto en que 
se hallaba Lutero y con que concit6 la reacci6n de la iglesia 
romana, tanto mas evidente resulta que con su decidida ne
gativa, esta iglesia se infligi6 a si mismo un grave dalio in
terior. Se hace un deber practico para la teologfa cat61ica 
de hoy enderezar lo que sus antecesores del siglo XVI tor
cieron. 

Estos dos efectos practicos de un estudio de Lutero ba
sado en metodos puramente hist6ricos no son mas que dos 
ejemplos de entre muchos. Bien podrian haberse citado 
ofros. El efecto no se limita a determinadas comunidades 
eclesiasticas, ni a Roma ni al luteranismo. El problema ecu
menico integro aparece en un enfoque nuevo si penetramos 
hasta el concepto original de Lutero respecto de lo que es 
"evangelio" y "libertad". Pero lo mas importante es que el 
efecto practico aumenta en intensidad en la medida en que 
el investigador se atiene mas y mas objetivamente a las fuen
tes y se cuida de mezclar su fe personal con la labor cienti
fica. Si la investigaci6n coloca a Lutero como objeto en su 
contexto hist6rico, y si de esta manera se lo distancia de 
nosotros mismos y de nuestra situaci6n, llegamos a descu
brir quien es Lutero en realidad, y a oir su voz y acento tan 
peculiares: Lutero se convierte en sujeto que habla HOY. 
Bien es cierto que al principio podrfa parecer como si Lu
tero en su entorno de entonces se convirtiera en pieza de 
museo, personaje obsoleto, imposible de ubicar en nuestro 
mundo actual. Y esto se refiere tambien a su preocupacl6n 
mas ho!]_da, a su angustia estallada en el convento, en la 
rutina de la confesi6n tal como se la practicaba en aquel 
entonces. Ningun hombre moderno de nuestro tiempo actual 
experimenta en su fuero interno ese temor que oprimfa a 
Lutero a diario y que lo guiaba en su estudio de los textos 
biblicos. Lutero es un hombre medieval que de "moderno" 
no tiene absolutamente nada. Pero su falta de modernidad 
hace que en puntos decisivos, el este mas cerca de los 
hombres biblicos, y le ayuda a comprender la liberaci6n que 
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sig11ific6 ,el evangelio -parca el tiempo neotestamentario. En 
cierto sentido es precisamente esta rad.icaci6n de Lutero en 
su ambi.ente. lo qu~ lo hace tan sensible para el tema cen~ 
tral y medular de, lo.s textos bfblicos. 

Pero al mismo tiempo se puede afirmar tambien lo con
trarto: La ruptura de Lutero con la vida monastica fue 'ino
tivada por el mismo, entre otras cosas, con la tesis siempre 
repetida de que el mo'rije vive una. vida "asegurada" e im~ 
pert~rbada'\ gue ,est,a a ~a Iyo de las dl!ras espinas que a los 
demas· hombres les deparari los confliclos terrenales del dia
rio bregar en la convivencia familiar y en el lugar del tra
bajo .. De esta ruptura oon el monaquismo surge en Lutero 
la inclinacion de representar la vida en el mundo como -"el 
convento .verdadero" •. El mundo es el lugar donde uno lleva 
la "cruz" real y donde durante su peregrinaje de la muerte 
hacia la resurrecci6n, el hombre es cformado, en paciencia-
y fe, ,a la semejanza de Cristo. - . 

. Teol6gicamente, la vid.a laboral 'es conceptuada pues de 
una manera tal que los momentos oscuros y dificiles son 
consic:lerados los naturales - la liberaci6n de ellos se ubica 
mas alla de cla_ muerte Hsica. Ei;, esta_ upa imagen netamente 
vet,erntest13,rnentaria de.I trabaj6, Y, al -mfsn:io tiempo una ima
gen realisla de la vida laboral del presente.' Hoy dfa el tra
baJo. va donvirtiendose mas y mas en una plaga, ~ causa 
del .ritmo siempre· ma~ aceleracfo y:lp, d~manda por una pro
ductividcJd cad a vez mayor y un ihinterrumpido crecimiento. 
econ61111co. En una .sociedac:I en que. dominan estos factores 
in:hum~n9,s,_ !38 'uria -evidente smeldad resignarse. ante tales 
efem~.~\os . mor!fferos .del trabajo y aceptarlos pasivamente. 
corno~~a, '/ruz" Bue ·e1 c~istiano tiene que 11evar al seguir 
eh p()_f, d~- ~u ~enor. 9obre este fon_do, Lutero _aparece co
mo reacc,onano y descorazonado, instrumento util en las 
ma.nos del capital pr'ivado y su aprovecha,11Jiento egofsta del 
paciente trabaj9 m~nuar. Causante de esta distorsi6n es sin 
duda. el arraigo de L,utero en lln esquema mec:lieval segun 
el cual la bienaventuranta en los cielos se obtiene' mediante 
el ascetismo ptacti·cadct'durante la existenc-ia te'rrenal. 

- :i'' ',~ . ~. - . 

: Para completar el ._c;:_uadro del evangelio debemos recal
c,u ho,y.aspectos del r~l.a..to neotestamentario distintos- a los 
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mencionados por Lutero. Pertenece a ellos ·el ·apre.cio por 
la salud fisica que cual hilo- rojo corre a traves de,:la des
cripci6n que los Evangelios sin6pticos hacen de la actividad 
de Jesus. En Lutero se nota cierto apresuramiento ·,par in
terpretar la enfermedad corporal (ceguera, scirdera, parali
sis) como culpa; y con igual apresuramiento interpreta- co
mo "remisi6n de los pecados en el alma" la curaci6n de 
males corporales practicada por Jesus. Cuerpo y alma apa
recen como dos factores separados uno del otro, .y son asig
nados a la "tierra" y al "cielo" respectivamente. Los dos 
reinos o "regfmenes" aparecen como gobernados, :por la ley 
el uno, y por el~ eliangelio el otro. En los ultimas tiempos, 
esta "doctrina de los dos reinos" fue el blanco de abun
dante crftica; y en este punto, la critica debe dirigirse al 
propio Lutero, y no s61o contra la forma como se usaron 
textos de Lutero por parte del l~teranismo posterior .. 

Lutero se hallaba en una situaci6n hist6rica en que la 
iglesia se habfa adueiiado ,del poder secular y tambien de 
la autoridad suprema en. materia de- legislaci6n. Si la voz 
del evangelio ,habfia de sar entendida. por -los, hombres E;J_e 
aquella epoca como una voz liberadora, era preciso trazar 
una clara linea divisoria entre iglesia y munc:lQ: Fi\te en f:)sto 
en que la doctrina de- los dos reinos Jnsisti6 primordialmen
te, y, en esto mismo debe insistiri;le CQFl renovad-a. energfa 
en nuestra era actual en que el mensaje de la iglesia cprre 
una vez mas el peligro de ser convertido e_n llD p_rqgr,ama 

..social para producir un mun do mejor. Ahora bieR: al desarrEiJ
llar en su tiempo, la doctrina de :los do,s ·reinos diterente,s, 
Lutero presuponia a Dios como Creador, y esto· signi!i§aba 
para el que Dios crea algo 111uevo, ahora, hoy, :siempl'ie. J,s~s 
comunidades eclesiasticas del pres.enJe.repiten l91pich~:~@r 
Lutero en cuanto a los dos -reinos, ,pern al· misrno tiempo 
estan empeiiadas en ,il,imitar y cercenar el p~r<tsamiento ,<;l,e 
Lutero· respecto de una, re-creaciqn Gontinuada, -0eJ di.a· ·en 
dia. · El Lutero citado · en la actualidad :e&~ Lutero ,n;wti-lcil· 
do. He aqui el punto decisivo: es,qµe le; doctrina de Lu\~ro 
referente al Creador y la creaci6n continuada no se puede 
ilustrar en absoluto mediante meras citas de sus escritos. 
,Precisamente por creer que Dios sin- cesar lo, renueva· todo, 
rlutero se· referia -a>su sociedad alemanai:de aq11ehehtonc.es 
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como a una sociedad en movimiento con un constante des
aparecer de lo viejo y surgir de lo nuevo. Si se lo cita a 
Lutero literalmente, se tropezara con un cumulo de decla
raciones en cuanto a usureros, turcos, prfncipes electores 
nobles y soldados mercenarios. Nada de esto pertenece ~ 
la sustancia viva de nuestra sociedad actual. Hoy por hoy 
Lutero tocarfa sin duda temas muy diferentes. Hablarfa d~ 
tratativas salariales, huelgas, pago por mes versus pago por 
trabajo realizado, del "stress" ocasionado por las condicio
nes imperantes en la vida laboral, de la contaminaci6n am
biental, de los pafses ricos y pobres etc. De todo esto, sus 
escritos no mencionan una palabra. Sin embargo, esto no 
es un defecto en la doctrina de Lutero acerca de la crea
ci6n, sino un defecto en nuestra manera de re-interpretar 
lo que Lutero enseriaba al respecto. 

. Muy posiblemente tengamos que ampliar la gama de ma
tenales de referencia -en conformidad con la intenci6n del 
propio Lutero- y elaborar una interpretaci6n del 1 er. Ar
tfculo del Credo a base de fuentes que no sean los escri
tos de Lutero, ante todo, por supuesto, a base de los textos 
bfblicos, no por ultimo los textos del Antiguo Testamento, 
el cual por desgracia fue durante largo tiempo un area bas
tante descuidada de las Sagradas Escrituras. Pero mientras 
persistamos en suponer que las aserciones en cuanto al Dios 
Creador tienen que ser simples parafrasis de los enuncia
dos bfblicos, seguimos inhibidos en nuestra interpretaci6n 
de lo que es "creaci6n", una inhibici6n que tal vez tenga 
sus rafces mas profundas en los arios posteriores a 1933 y 
el abuso "nacionalista" que en aquel tiempo se hacfa del 
1er. Artfculo del Credo. En el Antiguo Testamento mismo, 
este abuso no tiene el mas mfnimo apoyo. Al contrario: el 
sacar conclusiones de matiz nacionalista del relato del ~xo
d_o (Amos 9:7) es descrito allf como tentaci6n en que se 
v10 el pueblo de Israel. El hecho de que Dios cre6 el mundo 
es entendido consecuentemente como un NO frente a la so
breestimaci6n de la propia naci6n (Isa. 10:5-34; Am. 5:7-27 
y 9:1-6). 

Lo que en las denominaciones luteranas contribuy6 a 
fomentar la interpretaci6n nacionalista de la doctrina de la 
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creac1on no fueron las opiniones de Lutero vertidas en sus 
escritos; pues a pesar de su tantas veces criticada colabo
raci6n con los prfncipes alemanes, el Reformador observ6 
una reserva ejemplar en lo que se refiere a la deificaci6n 
del propio pueblo. Antes bien, fue un hecho hist6rico poste
rior que se produjo en una epoca en que Lutero ya habfa 
muerto: Las igiesias luteranas se convirtieron en iglesias es
tatales, en las que la confesi6n coincidfa con la nacionali
dad. En el siglo 17 no se podfa ser sueco sin ser tambien 
luterano. No se podfa contraer enlace si no se exhibfa cierto 
conocimiento satisfactorio del Catecismo Menor. No se obte
nfa un diploma academico en la universidad si no se podfan 
aportar pruebas fehacientes de haber comulgado no mucho 
tiempo atras en una · congregaci6n local lute ran a. Disposi
ciones similares caracterizaban la vida cotidiana en muchos 
pafses en que la iglesia luterana era la iglesia oficial; pero 
estas disposiciones concordaban muy poco con lo que Lu
tero definiera como tarea que la iglesia tiene que cuniplir 
para con el pueblo. 

La diferencia que existe entre Lutero y el luteranismo 
en el ambito de lo social resalta con particular nitidez si 
enfocamos un punto especffico en la relaci6n iglesia-socie
dad, por ejemplo el concepto que se tiene en cuanto al ma
trimonio. En este sector Lutero se muestra radical, mucho 
mas radical que cualquiera de las comunidades eclesiasti
cas luteranas que en distintas partes de la tierra asumieron 
· 1a tarea de administrdar la herencia del Reformador. En ter
minos muy concisos, la situaci6n se podrfa describir como 
sigue: en la cuesti6n del matrimonio, la posici6n del lutera
nismo es diametralmente opuesta a la de Lutero. Lutero se 
ve enfrentado con una iglesia medieval que se habfa arro
gado una autoridad excesiva en materia de derecho matri
monial; su prop6sito (el de· Lutero) es despojar a la iglesia 
de su poder en quehaceres seculares, dar a la sociedad la 
libertad de manejar los asuntos terrenales segun los cano
nes de la raz6n, depurar la doctrina referente a los sacra
mentos. Todo esto lo resume en una unica tesis: "El ma
trimonio es un asunto que compete a las autoridades civi
les". En muchos pafses, las iglesias oficiales luteranas sos-
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tienen, de hecho, la tesis diametralmente opuesta: "El ma
trimonio e un asunto que compete a la iglesia". 

Fue exclusivamente la falta de personas competentes, 
ademas del pastor, lo que hizo que las iglesias de la Refor
ma en los pafses luteranos continuaran con la practica me
dieval de consagrar y disolver matrimonios. Los pastores se 
hicieron cargo, pues, de una funcion civil. Llego el tiempo 
en que la sociedad disponfa de un numero suficiente de 
personas competentes como para poder administrar este sec
tor civil, pero ahora los pastores se negaron a entregar en 
manos de otros una funcion que crefan privilegio suyo. Para 
Lutero, el matrimonio, una vez sustrafdo a la jurisdiccion 
eclesiastica, habfa sido puesto en las manos de Dios. Para 
el luteranismo moderno, Dios esta atado a la iglesia: renun
ciar a la bendicion nupcial se considera sinonimo de renun
ciar al unico instrumento divino para la existencia efectiva 
del matrimonio. 

Hay pocos aspectos en que el contraste entre Lutero y 
el luteranismo queda tan patente; y el motivo para este con
traste lo podemos ver mas que nada en el decaimiento de la 
fe en Dios como el Creador. Lutero hablaba consecuente
mente de que Dios tiene "dos manos" que se extienden 
hacia el mundo, y ambas manos "trabajan". Ahora Dios tiene 
una mano sola, unica: la iglesia. La solucion ofrecida por 
Lutero en la cuestion del derecho matrimonial era demasia
do rndical como para poder ser absorbida por la sociedad 
de aquel entonces. Ni siquiera el siglo XIX con su tanto mas 
amplia actividad del pueblo pudo aceptar el radicalismo de 
Lutero. Solo ahora, en el siglo XX, vemos desarrollarse en 
todas partes una sociedad que reune las condiciones para 
hacerse cargo de aquellas funciones que a los ojos de Lu
tero debfan ser desempeiiadas por el "regimen secular". 
fo,hora empero que esa sociedad moderna por fin esta dis
puesta a hacer lo que en opinion de Lutero ya debfa haber 
hecho hace mas de 400 aiios - ahora faltan los requisitos 
interiores indispensables para poder interpretar este fenome
no a partir del centro de la fe. El termino "Dios" es usado 
hoy dfa en la iglesia, pero ya no en el mundo. No son solo 
los agriosticos y los ateos los que dejaron de usar el termi-
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no "Dios" en conexion con un proceso biologico y el acon
tecer practico de la vida terrenal; tambien la promulgacion 
del mensaje en las comunidades eclesiasticas - luteranas 
y no luteranas por igual - ha desvinculado a "Dios" del 
mundo. 

Si se plantea la pregunta: l,Cual es el estado actual de 
la investigacion referente a Lutero?, ~ ma_s, precisar:nent~: 
l,En que relacion se halla ella co~ I~ s1tuac_1on de_ I~ _1gle~1a 
de nuestros dfas?, el problema principal reside, a 1u1c10 m10, 
en el siguiente punto: Las instituciones eclesiasticas de hoy 
evidencian sin excepcion una similitud asombrosa con aque
lla iglesia contra la cual se dirigio la crftica de Lutero en_ el 
siglo XVI. Y poca es la diferencia que hay en este sent1do 
entre la iglesia luterana y otras iglesias. Desde que las gran
dos iglesias confesionales (la luterana, la reformada, la an
glicana y la catolica) se convir~i~ron en iglesias e~tatales Y 
tomaron a su cargo la educac1on de sus respect1vos pue
blos, en cierta manera entraron a desempeiiar dentro de su 
ambito geografico el mismo papel que le cupo a la gran 
iglesia medieval Jrente a la poblacion de la Europa entera: 
en todas partes recayo en ellas la tarea de actuar como 
custodios de la moral popular. Las comunidades eclesiasti
cas contemporaneas del siglo XX tratan de con~e~var de 
este cometido tradicional lo mas que puedan, el max1mo del 
status quo. 

Esto hace que se pierda, por necesidad interior, el en
foque radical de Lutero con relacion al evangelio y su mi
sion en el mundo. Lo que Lutero presupone al predicar el 
evangelio es algo inaudito. Es nada menos que esto: que 
Dios es el Senor soberano en el mundo entero, que no ne
cesita la ayuda de la iglesia para mantener al mundo en fun
cionamiento. Lutero presupone que Satanas se muestra acti
vo en todos los niveles del quehacer humano, y que emplea 
tanto medias seculares como eclesiasticos para llevar ade
lante su obra diabolica - pero que pese a todo, a la larga 
resulta impotente ante Dios. Lutero presupone ad~mas gue 
Cristo fundo un reino eterno que no puede sucumb1r, no 1m
porta como se comporte la iglesia. Y presup~n~ que el ci
miento de este reino eterno es totalmente d1stinto del ci-

-9-



miento de todas las sociedades y de todos los reinos terre
nales: no obras humanas, no intentos de reformas sociales. 
sino la fe en Jesucristo el Crucificado y Resucitado que viv~ 
hoy y que esta presente en la palabra del evangelio. 

La tarea de la iglesia al promulgar el evangelio es, por 
ende, una tarea (mica en su genero: ninguna potencia terre
nal puede hacer lo que hace la iglesia. Se puede enfocar 
el asunto tambien desde otro angulo: si alguien toma en su 
boca la palabra del evangelio v comienza a promulgarla, ne
cesar_iamente. se <?riginara a raiz de este mensaje la iglesia 
de D1os. La 1gles1a puede ser grande o pequeiia, pero no 
hay para el diablo posibilidad alguna de impedir el naci
mjento de la fe una vez que ha comenzado a hacerse oir 
en el mundo la viva voz del evangelio. 

Cuando en la segunda decada del siglo XVI, Lutero co
menzo a predicar el evangelio, lo hizo en un mundo en una 
aldea, en una ciudad en que, segun su propia co~viccion 
Dios trabajaba de una manera incesante y efectiva. Luter~ 
no ~uede dar un paso en su habitacion sin tropezar con el 
Dios viviente y actuante. Dios esta presente en la luz y en 
la O_:'>curidad, en el respirar, en el llorar, en el trabajo, en el 
sueno, en el pan, en el agua. Y ahora mismo este Dios anun
c(a el eva~g.elio de un reino eterno que tenemos el privile-
910 de rec1bir por la fe. Si nosotros en el siglo XX, en nues
t~a predicacion del evangelio, tomamos este mensaje en sen
t1do verbal, entonces es el mismo mensaje que el promul
gado por Lutero cuando el predicaba el evangelio en Witten
berg hace 450 aiios, y no obstante se produce una diferen~ 
cia enorme si presuponemos que Dias. se halla lejos de la 
sociedad, y que solo mediante la palabra del evangelio entra 
en contacto con las hombres y los alcanza. Lo que se pier
de, es precisamente el factor decisivo en el evangelio: la 
liberaci6n. · 

Para Lutero, el evangelio significaba una predicacion 
en que llegaba al oido de los hombres esta noticia: en cual
quier otro lugar de la tierra os encontrais con la ley de Dios 
- menos aqui. i Recibid la libertad, libertad de la ley, liber
tad de las obrasl En la predicacion de nuestro tiempo, aun 
cuando en su aspecto verbal coincida con las formulaciones 
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de Lutero, subyace un acento opuesto: "En cualquier otro 
lugar de la tierra reina el caos. Si quereis poner orden en 
vuestra vida, teneis que buscar el orden aqui, en Cristo, en 
la palabra del evangelio". Cristo ya no es el Libertador, co
mo lo fue para Lutero, sino que llega a ser para nosotros el 
Ordenador, el gran Regulador, coma lo fue para la Edad 
Media. 

Y esta transformacion de la predica del evangelio se 
debe, basicamente, al hecho de que nuestro tiempo moder
no experimenta el mundo y la vida humana coma alga amor
fo, caotico, vale decir, no coma alga dirigido par un Crea
dor. En este punto centrico, las comunidades eclesiasticas 
se nos muestran no menos secularizadas que la vida cultu
ral agnostica que nos rodea. 

En esta sltuacion actual, la investigacion en torno de 
Lutero se realiza coma investigacion estrictamente historica, 
purarilente cientifica. El investigador no proclama, sino que 
describe y analiza. Pero este individuo solitario Martin Lute
ro al cual la investigacion va rescatando de entre las viejas 
coberturas del siglo XVI - el si proclama! En cada frase 
que dice, bebe de las fuentes de las Sagradas Escrituras. 
Con cada frase lanza a la gente de su epoca el mensaje 
de estas Escrituras. En ninguna iglesia esta verdaderamente 
'en casa'., ni aun en aquella que lleva su propio nombre. 
Para todas las instituciones eclesiasticas, este hombre Lute
ro es un componente critico. 

Si la investigacion hace ver a la iglesia de hoy en cuan 
alto grado Lutero es hijo de su tiempo, y cuan completa
mente pertenece al siglo XVI, se podria llegar a la conclu
sion de que Lutero ya no es reproducible, sino que esta 
aprisionado en una comunidad cuyo ciclo ha terminado. Pero 
el constatar esto no hace sino acrecentar el respeto par la 
obra que este hombre realizo. El deseo de que hoy dia al
guien se dirija con igual intensidad a nuestra sociedad actual 
para llevarle a ella el mensaje biblico - este deseo se hace 
mas y mas imperioso cuanto mas claramente se perfila la 
pertenencia de Lutero al siglo XVI. La necesidad y el signi
ficado del empeiio reformador de Lutero resaltan tanto mas 
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cuanto mas nos -dainos cuenta de -10~ alejado que~Lule'ro esta· 
para· nosotros. · "Ecclesia semper reform and a: est." · 

... 
Es posible que en lugar de los escritos citados habi~' 

tualmente. se tengan que sacar a luz otros, anto del Antigua 
Testam.ento como del Nuevo, si es que el contenido de la 
Biblia ha de adquirir para nuestra era presente la misma. 
fuerza vital que cobr6 durante la Reforma hace 450 afios. 
La dlferericia situaclbnal decisiva consiste en que todos los 
rGtormadores: en las postrimerfas de la Edad Media tuvieron 
que haberselas coli una iglesia que posefa un exceso · de 
podsrfo terrenal. La tendencia' de Lutero ,de ubicar en· 1a es
fera 'del regimen secular toao lo relacldnado con el "cuerpo" 
radica en ultima instanc1a: en su pblerriica coritra la iglesia 
como potencia secular .Esto lo indujo a ligar la palabra del 
evangelic unilateralmente con la conciencia culposa, a es
pifltualiia.r los relates de curaciones contehidos en ios E\tan
gsf1bs "sin6pticos, y a intspretar la liberacfon :otorgada al 
hombre po(el eva.ngelio como un hecho no relacionado con 
la existenci'a ffslca. ·· ·· ' · · · . · · · · • · · · 

. . ~ ~ '1, 

· En:·1a Europa de hoy nos ·hallamos ante, un numero de 
comunidades ·eclesiasticas ·cuyo poE.lerro seo'Ular e influencia 
sobr:e 'la legislaci6n social van disminuyendo con'stantemen- · 
te. Nos hallamos, por 'ende, totalmente al margen de la si
tuaci6n, polemica de Lutero: _Podemos invertir nuestro tiem
po en prestar atenci.6n a ciertas tematicas ·e11 el material bi
blico que para Lutero pasaron desapercibidas, absorbido co
mo estaba por las exigencias que le planteaba su propia 
situaci6n. Dichas tematica.s 'pueden resumirse en la siguien
te'f6-r'niula,1):'.''·Conexi6n de la splyaoipn corf el cuerpo; pro
yE!cCf6n dei • eva.ngelio ·ha.6ia. un!a ·libertad exterior; humana, 
eh ;1%l fierra''>Esfo sighlfica 'l.ma. c6rrecci6n de Lutero, pero · 
un:a i::drreccidri n'ecesaria. · - , . , 

,- ' ,, C 

Sin_ embargo, el ·que. de· ta:I ·modo ·corrige a Luterb, ya 
v·era 10 ;amenazante que es el riesgo de que esta forma dei 
interpretadron .bfbl1ca- sea: presa de una superficialidad de' 
tipo opuesto( o. sea, de''la simple ide·ntrticaci6n del evange-
1r6,·con un msrisaje,polftieo que i:iropugna como meta el per-· 
feccloriamfento ide · 1a sociedad -humana ·ya en ·htJestra era 

actual. Al descubrlr .este Tiesgo, nuestro respeto por Lutero 
crece una vez mas. Lo mas notable en Lutero .es que en lo 
tocante a la· n,edui·a misma de~ SU mensaje, 1 e}"no esta COn
dicionado por las peculiaridades de su epoca; muy al con
trario: se lo ve asombrosamente joven y novedoso, delevan
_te para, cualquier epoca ... L.a justificaci6n del., ~ho,rnbre ante 
Dios no se. basa en ningun tipo de obra, ni aun ~o la, refor
ma mas humana _de la sociedad. Ni_nguna jystific1;1ci6n tetrt:l-
nal trae consigo salvaci6n eterna. El evangelic dirige la pur;i
tc\ de su lanza contra cualquier ley, incluso' contr.a I~ pJopJ,a 
ley de Dios, y ofrece la justificaci6n por Ja fe so.la, ."la rerni
si6n de los pecados, vlda y salvaci6n". Ninguno que q1,Jtefa 
perfeccioriar .ur,a sociedad hab!ara en ,estos te(minos'. • Asi 
habla solamente el. evangelio,',.q(i~ en todo' tiemp<;> es Jnva
riablemente distinto de la ley, 'y en todo tiempo invarial?le
mente 111:>eradpr. 

Trad. E. 5." ~, 
·, 

-,1) Se trata de cuestio·nes subjetivas del autor. 

'< 
l$abia Ud. que en mlJchas fac~ft~des luteranas de· teo

logia crece el numero d,e estudia_ntes inscri_tos? Se nos in
forma por ej. qlJe en el curso de hebreo de la Facu_ltad L~
terana de Obenirsel tom an , pa~te bastante mas de 40 es.tu
diante~. Hace 4 afios era'n .solamente 11 .. En el tTJismo insti
tuto .de e:studlos teol6gicos habfa 60 seminaristas en eJ. se
mestre pasado: ~n el nuevo ·seme,str~ son mas d~. 80 .. 

lSabia Ud. que las Filipililas, este estado' asiatico com-
. puesto por mas de. 7.000 isl as y situ ado al sur de:,/Jap6n, 
envia su primer misionero a los Estados Unidos ·de t;,Norte
america? Este.1misionero, el Rev. A JI .. Carino, nacido en las 
Filipinas y ganado por la Hora Luterana, estudi6 teologia· en 
St. Louis y ahora es llamado a la misi6n entm los· filipirios 
que inmigran en las islas de Hawai .que pertenecen~a Norte-
america. ; . · .. , 
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