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EL ESPfRfTll ENVASA7)0 EN LA CARNE
Manfred Zeuch

El choque entre Lutero y Los entusiastas y espiritualistas de la Reforma
Espiritu y su relaci6n con los
instrumentos exteriores en la vision de
Lutero. Asi, la designaci6n de Lutero
como entusiasta espiritualista es relativa.
6Mas de lo que eran los entusiastas y
espiritualistas dcl Renacimiento?

"Yo no me glorifico como quien
tiene un. espiritu elevado. Mas yo me
glorifico (con raz6n, espero) de haber
recibido grandes dones y grandes gracias
1
de mi Dios y del Espiritu." 6Lutero, un
hombre que se vanagloriaba? Ciertamentc
no. En su lecho de muerte el supo decir
que no pasamos de ser mendigos. Ft/e en
un dia de invierno de 1546. El 18 de
febrero de 1996 conmemoramos los 450
afios de su muerte. 6Lutcro, entusiasta
espiritualista? Algunos estudiosos asi lo
calificaron. Lutero tenia cntusiasmo, si.
jTom6 en scrio, como lema para la vida,
la resoluci6n del cantor del Antiguo
Testamento: non moriar, sed vivam et
narrabo opera domini! jNo morirc, mas
vivire, y contare las obras del Senor! (Sl
118.17). Descubri6 el cvangelio que da
vida, y se entusiasm6 hasta el fin de su
vida por la causa del Senor. Contar lo que
Dios hizo: fue el blanco de su vida como
padre, como pastor, como profesor, como
reformador.

El siglo XVI favoreci6
cl
reavivamiento espiritual por la vuelta a la
y por el
cultura de la antigiiedad
florecimiento del humanismo. El hombre
se sinti6 liberado, redescubierto en su
individualidad que el comenz6 a ver
desde un nuevo prisma. En el campo
religioso el movimiento del Renacimiento
provoc6 una bl'.lsqueda de rcnovaci6n y de
regreso al cristianismo original, a una
"picdad de Jes(1s." Esta busqueda sc
caracteriz6 tambicn por cl desligamiento
de sistemas c institucioncs medievales,
como la teologia escolastica, las
instancias eclesiasticas. La reforma que
Lutero deflagr6, lo quc no se explica por
el Renacimiento, despert6 muchos
espiritus
descontentos
con
esas
instituciones, que aprovecharon .la
ocasi6n para desarrollar verdaderos
programas espirituales de las mas
diversas coloraciones.

Tenia mucho entusiasmo. i,Y la
cuesti6n del espiritu, o Espiritu? 6Era
mistico y espiritualista? No como los
entusiastas de la rcforma radical. El
Espiritu tenia gran importaricia en la
piedad y en la teologia de Lutero.
Podemos
concordar
con
los
investigadores que dicen quc la
pneumatologia estaba en el centro de toda
su teologia, mas solamente cuando
comprendemos bien cual es la obra del

Entrc
los
asi
llamados
espiritualistas, conocemos cspccialmente
nombres ligados a la historia de Lutero,
como Miintzer, Carlstadt y cl mismo
Zwinglio. Mas, al lado o a la sombra de
cstos, surgicron muchos otros
6
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Caspar Schwenckfelt, y David Joris y los
anabaptistas, y mujeres como Jeanne
Marie Bouvier de la Motte, Santa Teresa
de Avila, Armelle Nicolas, Catherine de
Genes entre otras, que Poiret tanto
admiraba por su "disponibilidad para con
el Espiritu."

reformadores paralelos, radicales - que, o
reivindicaban para si el nombre de
Lutero, o Io diabolizaban. En todos Ios
casos se caracterizaban por una
relativizaci6n o hasta una negaci6n de
medios exteriores para expresar Ia fe, y
por consiguiente, por el rechazo de la
iglesia institucionalizada, por el enfasis
de la iglesia espiritual y celeste, por Ia
preconizaci6n de la privatizaci6n y la
interiorizaci6n de Ia religion. Ese
movimiento cxigia una cierta capacidad
de reflexion y de Iectura. No tenian

El espiritualismo de estos hombres y
mujeres no era algo completamente
nuevo. Segun un analisis o aproximaci6n
sociol6gica-teol6gica, como la denomina ·
el Dr. Marc Lienhard, de la Universidad
de
Estrasburgo,
se
constata
comparativamente cicrtos elementos
constantes en todos Ios movirnientos
espirituales quc ya habian tenido formas
de expresi6n en siglos anteriores en la
historia de Ia iglesia. En todas las epocas
hubo negaci6n de Ios elementos
exteriorcs de la fe cristiana, y la teologia
casi siempre fue fundamentada sobre los
mismos versiculos o pasajes biblicos. El
peso del dualismo griego entre cl espiritu
y Ia materia tambien siempre estuvo
latente, tanto como la insistencia en la
relaci6n directa del individuo con Dios.

El hombre puede ser
piadoso y espiritual, tiene la
capacidad para tanto, pero
sin Cristo su piedad y
espiritualidad contintmn
siendo meramente lo suyo
propium, Io que es propio e
inherente al hombre.
pastores, sacerdotcs. EI movimiento se
arraig6 sobre todo en las camadas mas
elitistas de Ia sociedad. Atrajo no
solamentc a los religiosos y clerigos, sino
tambien a Iaicos cultos, artistas, medicos,
politicos: Juan de Valdez, el humanista;
Hans Hut, el comerciantc; Otto Brunfels,
cl
pedagogo,
humanista,
te6logo,
botanista y medico; Heinrich Vogtherr, el
pintor de Estrasburgo; Pierre Poiret, el
editor de obras femcninas; Johannes
Sturm, el politico de Estrasburgo;
Teofrasto
Bombasto
Paracelse,
el
alquimista, te6Iogo, medico, excentrico y
gran viajero, sin olvidar a Ios lideres
teol6gicos como Sebastian Franck y

Mas con la presencia de
Cristo en el hombre, su
piedad y espiritualidad no
son mas lo que le es propio,
sino que son donum 1 don de
Dios, estando asi sub gratia
Dei.
La iglesia espiritual es realidad y algo
constantc, y finalmente es la continua
emergencia de la reivindicaci6n de la
libertad del hombre. Esos elementos
7
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siempre estan mas o menos presentes en
Ios movimientos entusiastas y misticos.
Algunos de estos movimientos eran
discretos, sofiadores, pacificos, esperaban
la Jerusalen celestial; otros, radicales,
belicos, violentos, opuestos a la autoridad
eclesiastica y civil, tenian la intenci6n de
aniquilar a los impios y de fundar la
Jemsalen celestial aqui y ahora. Mas en
todos predominaba un punto esencial: la
posici6n central de la persona y obra del
Espiritu Santo. De alli que cicrtos
investigadores de Lutero, como Karl
Gerhard Steck, ven en el reformador de
Wittenberg a un espiritualista radical,
cuyo origen teol6gico seria comun al de
los entusiastas. Veremos aqui con la
ayuda de otros investigadores que la
conclusion de Steck no es congrucnte. Es
preciso relacionar la pneumatologia de
Lutero tanto al movimiento espiritualista,
como a la propia .tradici6n romana y leer
las entrelineas de los conccptos
2
comunes.

La came y el espiritu
Uno
de
esos
conceptos
fundamentales, comunes a la escolastica,
a Lutero y a los espiritualistas es el
elemcnto antropol6gico de la noci6n
dualista de came y espiritu. En tanto que
los entusiastas tendian al dualismo del
tipo
griego
"materia/espiritu",
la
escolastica separaba al hombre en dos
naturalezas: la naturaleza "inferior" y la
naturaleza "superior" del hombre. Es por
su naturaleza "superior" que el hombre,
habiendo recibido la infusion de la gracia
divina, puede elevarse a la altura de Dios.

Lutero habia descubierto en las
Escrituras una noci6n diferente:
la
"came" era el hombre en su integridad,
sin Dios, y el "espiritu" era el hombre
integral en quien Dios habita y quien es
gobernado por el Espiritu ~a~to. Es el
conocimiento de la rad1cahdad del
· pecado, al. cual Lutero l~~g6 . p_or su
descubrimiento de la redenc1on d1vma, lo
que lo llev6 a esa concepci6n capit~l del
totus homo. El Espiritu Santo trabaJa no
s6lo en el espiritu del hombre, no s6lo en
su naturalcza "inferior", sino en el
hombre entero. La ira de Dios y su gracia
son
polos
divinos,
absolutos.
Corresponden a esos polos divipos los
polos en el hombre: pecado y fc. ~stos no
son absolutos en el cristiano. El vive,
como cristiano, totalmente bajo la gracia
de Dios, mas el mismo, en su lotus homo
no es totalmente pecado o totalmente fe:
el sicmpre scni simu/ justus et peccator.
El hombre puede ser piadoso y espiritual,
tiene la capacidad para tanto, pero sin
Cristo su piedad y cspiritualidad
continuan siendo meramente lo suyo
proprium, lo que es propio c inhercntc al
hombre. Luego, ellas continuan siendo
came, y como ta!, sub ira Dei. Mas con la
presencia de Cristo en el hombre, su
piedad y espiritualidad no son mas lo que
le es propio, sino que son donum, don de
Dios, estando asi sub gratia Dei.
Existc una difercncia entrc su
noci6n de nuevo hombre y viejo hombre y
la noci6n de los espiritualistas. El vicjo
hombre cs el hombre cntero en su
naturaleza pecaminosa, y el nuevo
hombre es Cristo que habita en el
cristiano, y quc lucha con el vicjo
hombre. Esa noci6n de hombre cntero es
8
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isiva para las implicancias de la
dec
l
d.
pncumatologia de Lutero en os me 10s
exteriores de la fe, en los ausserlich
Ding, comparada a la de los
espiritualistas.

II

El Espiritu y la palabra
i,Cual era la relaci6n entre el
Espiritu y la palabra?
Esta era
instrumento del Espiritu. Lutero tarnbien
utilizaba la distinci6n que hacia San
Agustin entre palabra extema y palabra
intema. La palabra extema es la
Escritura, el verbum locale o tambien el
sacramento, en su forma exterior. Esta
palabra no pasa de palabra humana si
Dios no agrega su hablar propio·, por el
Espiritu, o sea, su palabra interna. Sin
esta, aquella no pasa de Ietra y Jey para
los oidos del hombre. No se puede
comprender adecuadamente la palabra
de Dios si el Espiritu no esta presente.

Tanto para la escoh1stica como para
los movimientos cntusi.1sticos, cl Esp~ritu
Santo era visto como una rcahdad
ctafisica que era dada al hombre para
:pacitarlo en el ejcrcicio de la fe. ~ara
Lutero el Espiritu Santo era la rcahdad
dentro de la cual Dios coloca al hombre
ara revelarse el en Cristo. Para los
pspiritualista habia malices en la cuesti6n
~e Ja revelaci6n. Algunos utilizaban hasta
cierto grado la Escritura, mas la mayoria
rechazaba la "letra" (que mata) y se
abrian totalmente al "Espiritu" (que
~ivifica), quc esperaban recibir a traves
de rcvclaciones directas, manifestaciones
inrnediatas, por visiones, suefios y voces.

Asi, a primera vista la posici6n de
Lutero parece arrnonizar en algo con el
sisterna espiritualista. En su comentario
del Magniflcat, el afirmaba que "nadie
puede comprender verdaderamente la
palabra de Dios, si no tiene esa
cornprensi6n inmediata del Espiritu
Santo." En su escrito "Del uso dcl
sacramento bajo las dos especies", e,l .
habla de un scntimiento o de una
percepci6n interior que lleva al cristiano
a la certeza en cuanto a la palabra de
Dios. Pero es preciso ver esas
afirmaciones en el contexto general de la
teologia de Lutero. En su lucha teol6gica
contra los cntusiastas, encontramos su
comprensi6n fundamental sob re ese
punto en el escrito "contra los profetas
celestiales": desde que Dios envi6 su
evangclio, el trata con nosotros de esas
dos rnaneras, la extema, por la palabra
fisica del evangelio y por las sefiales

Para recibir a Cristo, el
hombre no puede confiar en
su propia busqueda, ni en
su pretendida naturaleza
superior, ni en su prop ta
piedad y espiritualidad, sino
que es Dios quien da a
Cristo al hombre, y lo hace
en la palabra y en los
sacramentos.
Habia un rechazo casi sistematico de toda
la mediaci6n exterior. La vida Iiturgica y
sacramental era descuidada, o asimismo
condenada. Dios se revelaba directamente
al espiritu humano.
9
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fisicas del bautismo y de la santa cena, y
la interna, por el Espiritu Santo y sus
dones. jMas es necesario que las cosas
internas vengan a nosotros a traves de las
cosas externas, y a posteriori de ellas! En
efecto, Dios no da nada de lo interno y
espiritual al hombre sino por el elemento
exterior. La nocion de los medias de
gracia es basica para Lutero, y aqui o su
"espiritualismo" o su espiritualidad sc
distancian de los de los movimientos
radicales paralelos. Lutero combatia, en
verdad, dos concepciones polarizantes:
por un lado, la tcndencia de la iglcsia
, establecida a querer transformar la
cristiandad espiritual en una comunidad
y
fucrtemente
material,
exterior
jerarquizada, y por otro lado, la tendencia
entusiastica de climinar todo clemento
exterior. El criterio basico de Lutero es el
criterio que rige toda la Reforma: el
consideraba espiritual lo que Dios (en las
Escrituras) considero espiritual, y
~orporal lb que Dios consider6 corporal.
El mismo establece y ordcna los medios
por los cualcs viene al hombre y lo salva.
El Espiritu es soberano, actua como
Ycuando Dios quiere, mas es inseparable
de la palabra. Existc una tension entre
~sa soberania del Espiritu y su
1ndisolubilidad con la palabra exterior,
tension que algunos investigadores
atribuyen
a
una
evoluci6n
del
pensamiento de Lutero a medida que iba
confrontandose con los espiritualistas.
Pero R. Prenter mostr6 en su tesis que, en
ese punto, la posicion del "joven Lutero"
ya era la misma que tuvo despues de los
affos 1520. Innegablemente, Lutero
acentu6 mas su· posicion ante los

J

entusiastas, pero esencialmente ya era la
misma que tenia como joven teologo.
La tension descripta arriba puede
ser resuclta en su cristologia. Esta se
asemeja con lo cristologia dcl Logos de la
iglesia · antigua.
Lutero identifica la
palabra de Dios con Cristo, scg(m la
tradici6n juanina. El Espiritu Santo
opera la presencia verdadera de Cristo en
cl hombre a traves de la palabra extcrna.
En un escrito de 1521 3 el hasta afirma
quc la Escritura es el cuerpo espiritual de
Cristo, esto es, la palabra externa es cl
cuerpo en el cual el Cristo resucitado esta
prescnte entre nosotros hoy.
La palabra es neccsaria para que
Cristo, como contenido de esta palabra,
pueda ser promctido y dado al hombre.
La palabra es cl medio de dar a Cristo,
pues Cristo esta en ella. El evangelio
ticnc asi un caracter sacramental, esto es,
En
da lo que describe y anuncia.
sistematica llamamos a esto media
ob/ativa.
Siendo sacramental, eso
implica tambicn un elemento exterior.
Para recibir a Cristo, el hombre no puede
confiar en su propia busqueda, ni en su
pretendida naturaleza superior, ni en su
propia piedad y espiritualidad, sino que
es Dios quien da a Cristo al hombre, y lo
hace en la palabra y en los sacramentos.
Existe un orden (crono)l6gico
(aunque "cronologico" puede scr un tanto
relativo, pues Dios esta fuera del ticmpo y
del espacio) en la relaci6n entre Espiritu
y palabra. La palabra ha de ser leida,
oida para que "enseguida" venga el
Espiritu que trae al Cristo. No es un
eslab6n metafisico entre ellos, sino una
secuencia de promesa y cumplimiento, de
10
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oraci6n y de atcnci6n a la oraci6n. Es un
"espacio" quc existe cntre la palabra y cl
Espiritu para que el hombre sc deshaga
de to_do_y cualquier sensus proprius, de su
propia mteligcncia y virtud para volvcrse
a la justicia de Cristo en la palabra.
. ~qui cst,i uno de los puntos
pnnc1pales de divergencia cntre Lutero y
la re_forma espiritualista: tanto si algunos
admlten que el Espiritu Santo actua de
manera extcrna, por el cvangelio y los
sacramentos, y de manera interna, con
sus doncs, la mayor polemica se
conccntra sobrc la cuesti6n: 6cual cs el
ordcn de esas cosas? Lutero acusa a Jos
iluminados de invertir el orden correcto.
Para Lutero, el orden comienza con la
ley, que concientiza al hombre de su
pec~minosidad, que lo "mata, y quc
enciendc en el cl deseo de escuchar otra
palabra quc pueda dar vida. Esta palabra
es el evangelio. Cuando cs oido el
Espiritu Santo es dado como un don, ~ el
opera la fe _que justifica, y lo hace donde y
cuando qmere. Es lo que en sistematica
llamamos media operativa.
Asi es
notable que, en plena polemica con los
espiritualistas, Lutero hubiesc mantenido
la noci6n de completa soberania del
Espiritu sobrc la palabra.
Cuando el hombre fue colocado en
la esfera de! poder del Espiritu Santo, el
puede quedar activo desde el punto de
vista divino. Mas no activo en el sentido
de clevarse a la altura de Dios. El hombre
cs solamente receptor de Dios. Antes
bien, el hombre queda activo en direcci6n
al mundo. Es la fe activa en el amor. Es
la participaci6n en la actividad de Dios
para con este mundo, una actividad
salvadora. Es el . primer fruto de la

salvaci6n: transmitir la palabra a otros,
para que conozcan tambien el evangelio
libcrtador. En csa actividad, empero, cl
cristiano tiene quc tener en cuenta varios
podcres hostiles, como el mundo y su
propia came. El segundo fruto de Ia
salvaci6n es entonces la mortificaci6n del
viejo hombre. Es el Espiritu Santo quc ·
traba esta lucha. Y como el necesario
terccr fruto de la acci6n del Espiritu
siguen las obras del amor propiamente
dichas, para con el pr6jimo. Esas etapas
cstan entrelazadas, y son una acci6n
constantc de! Espiritu. Para los
cntusiastas cl don del Espiritu no pasa de
una rccompcnsa para el individuo en el
final de un proccso de mortificaci6n que
sc basa en una piedad que en cl fondo se
revcla como carnal y nomista. Para cllos,
no es Dios quicn mata para hacer vivir.
Es el individuo que trabaja en si mismo
para prcpararse para recibir la gracia. En
verdad, para los cspiritualistas el
rnovirniento tambien es de abajo hacia
arriba, corno para la teologia rornana.
Evidentcmente, Lutero tambien sabia
hablar de una agricultura sui ipsius, de
una labor en si mismo, del cristiano.
Hallamos eso en sus serrnones sobre los
sacrarnentos, de 1519. Mas esa labor que
el cristiano hace en si es obra cxclusiva
del Espiritu Santo, por la_palabra.
·
Mas los iluminados descuidaban
tanto la palabra, corno los demas
elernentos exteriores. Como Io record6
Prenter: 1alguien que esta ocupado ,y se
esfuerza en elevarse hacia la cima en
direcci6n de Dios, no esta interesad~ en
puentes de rnano {mica que vienen de la
arriba!

11
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En esa preocupaci6n esencial de los
espiritualistas en subir hacia donde esta
Dios, toda la pieqad se tom6 en un asunto
privado. Muchos vivian solos, otros se
agrupaban en circulos cerrados, a los
cuales solo los iniciados tenian acceso
(jcuando no salian a convertir, con las
armas, a la fuerza a los impios!). Esta era
otra diferencia con la teologia de Lutero.
Los medios de gracia tenian, para el, un
aspecto publico. Batall6 mucho en este
aspecto: en una perspectiva que va de
abajo hacia arriba, perspectiva legalista,
la piedad se interioriza y se privatiza.
Pero Dios viene al hombre a traves de
elementos que deben ser transmitidos a
todos. La verdadera piedad cristiana
nunca se separa de su caracteristica
eclesiastica, cultica y publica.

[

I

II

escolastica clasificaba los sacramentos
por orden de importancia para la piedad
de los individuos.
Lutero no los
clasificaba de la misma manera, porque
tenia la noci6n basica de la promissio: los
sacramentos dan a Cristo. Con la noci6n
de la promcsa, Lutero se encuentra en el
campo · de la gracia, del Espiritu. El
contenido del sacramento es siempre el
don de la promesa que fuera hecha a los
primeros hombres, como a Adan,
Abraham y Jacob, y ese don es el propio
Cristo con todas sus riquezas. Con los
sacramentos ocurre lo mismo quc con la
palabra: "Cristo pasa a traves del
evangelio hacia dentro de tu oido y de tu
coraz6n, y alli habita por tu fe... si tu
tienes una fe asi, y si Cristo esta en tu
coraz6n, no debes pensar que viene
desnudo y pobre. El trae consigo su vida,
el Espiritu es todo lo que el es, lo que
tiene y lo que puede. " 4 Para Lutero,
Cristo es el sacramento.

El Espiritu y los sacramentos
•

A pesar de haber rechazado la
comprensi6n.
escolastica
de
los
sacramentos, Lutero no opt6 por la
"espiritualizaci6n de los sacramentos."
Cuando Lutero insiste ante una teologia
tradicional vigente que la eficacia del
sacramento depende de la fe del
individuo receptor, el no pregona una
especie de sinergismo, sino que enfatiza
la dependencia total de Dios. Porque la fe
es la unica actitud o posici6n del hombre
en que la gracia es realmente gracia. La
fe es una capitulaci6n incondicional del
hombre delante de la gracia soberana de
Dios. Mas en la noci6n de ex opere
operato la gracia · es comprendida como
fuerza metafisica por la cual cl hombre
puedc , conquistar su salvaci6n.
La

La palabra de los dos sacramentos
es la misma que la de la predicaci6n. La
predicaci6n o proclamaci6n cristiana no
es otra cosa que la proclamaci6n de la
alianza del bautismo y del testamento
dado en la santa cena. Prenter concluye
de esto que el eslab6n entre la
predicaci6n y los sacramcntos jllO
significa una espiritualizaci6n dcl
concepto de sacramento, mas antes una
sacramentalizaci6n de la predicaci6n!
Conciliando asi las tesis de Steck y de
Prenter, por ejemplo, yo diria que existe,
en el centro de la vida y de la teologia de
Lutero, una espiritualidad "radical", pero
que es de naturaleza sacramental o
encarnacional. Y esta es una diferencia
capital entre el y los espiritualistas. La

12
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predicaci6n y la fc en general recibieron
un caracter sacramental. Porquc Dios
cscogi6 esa manera mcdiata de revelarse
a nosotros. Dios esta pr6ximo al hombre,
cnteramente presente en el sacramcnto,
'cscondido en la sefial. Es encarnandose
en la sefial de que Dios sc rcvela
1plenamente. Lienhard hablaba de la
obsesi6n de Lutero por Ia majestad de
Dios. El dice, cuando combate a los
entusiastas, que no puede acercarse a
Dios en su desnudez, pues seriamos
,aplastados por su majestad. El propio
Lutero ya se encontr6 sobre ese camino, y
ese camino fatalmente termin6 en un
callej6n sin salida, desespcrante. Asi,
Dios se csconde en las sefiales tan
humildes y fragiles que escogi6 para
revelarse plenamente a los hombres.

sunt, en dubita certissimum patrem et
jilium et spiritum sanctum adesse et
remissionem peccatorum: Alli donde sc
encuentran esas sefiales exteriores, sin
duda el Padre, el Hijo y el Espiritu Santo
tambien estan presentes, tanto como la
remision de los pecados. 5 Toda otra
forma de buscar a Dios, significa intentar
alcanzar al Deus nudus de la ley, y eso
significa morir. Dios esta presente de
otra manera, en la manera que El mismo
escogio, a saber: en los medios exteriores
o scfiales del bautismo, de la predicacion
y de la santa cena.

1

La sefial es siempre eficaz, para
Lutero. Ella opera, o la salvacion o la
condenacion. Si falta Ia fe en el
comulgante, este no puede apropiarse de
la promesa y la sefial se vuelve una obra
humana operando, entonces, en la esfera
de la ley, la condenaci6n.
Aqui
encontramos la nocion de Ia manducatio
impiorum. Asi existe un eslab6n estrecho
entre las sefiales de rcvelaci6n y Cristo.
El cs la realidad terrestre y concreta en la
cual Dios se manifiesta. Y su humanidad
tambien necesita de Ia palabra (para
nosotros), para distinguirla de toda otra
humanidad, distinguir al nino de Belen
de todo otro recien nacido. Asi Lutero
califica tambicn a Cristo de signum, y su
cristologia reposa fundamentalmente
sobre los dos versiculos "porquc en El
habita corporalmente toda Ia plenitud de
la divinidad (Cl 2.9) y "Jes(1s les dijo:
l Tan to tiempo hace que estoy con
vosotros, y no me has conocido, Felipe?
El que me ha visto a mi, ha visto al
Padre; 6como, pues, dices tu: muestranos
al Padre?" (Jn 14.9).

Para entender bien la tensi6n entre
la soberania del Espiritu y el caracter
,indispensable de los medios de gracia
exteriores se debe, entonces, comprender
bien el concepto de "sefial" en Lutero
(signum). No tiene nada que ver con el
concepto de sefial o simbolo de Zwinglio.
Signum significa dos cosas para Lutero:
la sefial de la presencia real de Cristo
encarnado, que tiene primeramcnte una
funci6n de revelacion. Revela en el lado
humano de Jesus la majestad escondida
de Dios, evitando asi toda especulacion
sobre la misma. La segunda funcion es
instrumental. Por ella, Dios transforma
'nuestra existencia y la torna conforme a
Cristo,
dandole
una
dimension
cscatol6gica. Alli donde se encuentra la
scfial visible, Dios esta verdaderamente
presente, escondido en cl sobre o envase
de Ia sefial. Asi, Lutero afirma en un
sermon de 1523: Ubi ii/a externa signa
1

1
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Algunas semanas antes de su mucrte
Lutero rccibia noticias de la hostilidad de
los grnpos cntusi,isticos hacia el. En una
carta a un amigo escribia: "para mi, basta
una sola bienavenluranza dcl Salmo:
'bienaventurado cl hombre que no anda
en consejo de los sacramcntarios
[espiritualistas que distorsionaban los
sacrarne1.1tos], ni anda en el camino de los
zwinglianos, ni sc sicnta en la ronda de
los de Zurich [cspiritualistas suizos]." Y
una de sus {1Itimas oracioncs fue: "Mi
p::1dre celestial, Dios y Padre de nuestro
Senor Jesucristo,
Dios de
toda
consolaci6n, yo te agradezco que me
rcvclaste a tu qucrido Hijo, 1cn quicn yo
crco, a quicn yo prcdiquc y confcsc, a
quicn arnc y loc [... ] en tus manos cntrcgo
mi espirit11." El sabia dcl Espiritu Santo:
" ... y me dad a mi, juntmnentc con todos
los crcyentcs, la vida ctcrna." 7 F11c en la
madrneada dcl dia 18 de fcbrcro, vicrncs,
hacc cuatrocicntos cincncnta afios.

Lutero no sc vanagloriaba. Sc sabia
totalmente mendigo y receptor. Sc
gloriaba de los regalos inmerccidos dcl
Espiritu Santo. Recibi6 todo de parte de
Dios. Queria transmitir al pr6jimo todo lo
que recibi6. Sc entusiasmaba, si, por la
causa del Senor. Pero no era un
enlusiasmo sonador y sin base, como el
de los espiritualistas. Su entusiasmo tenia
raices en un fundamcnto s6lido, en los
medios visibles y palpables por los cualcs
Dios viene a nQsotros. Era espiritualista
en el sentido de saber toda la fe cristiana
y toda la teologia posiblc solamcnte a
traves del Espiritu Santo. l,Por quc?
"Porque ni ti'.1 ni yo podriamos jamas
saber algo respecto de Cristo o creer en
El y lograr que sea nuestro Scfior, si cl
Espiritu no lo ofrecicse y presentase al
coraz6n . por la prcdicaci6n del
evangelio." 6 Esa es una de las razones de
por que en cl himnario alcmfo (ELKG)
tenemos trcs himnos de invocaci6n dcl
Creator Spiritz;s de Martin Lutero.
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