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ste libro quiere ser una introducción a la historia y 
legado de Martin Lutero a 500 años de la Reforma 
Protestante. Martín Lutero es uno de aquellos teólogos 

que no se pueden ignorar por quien pretende estudiar 
teología con seriedad, o para quien, sin ser teólogo, 
pretende buscar entender con profundidad sobre el 
ministerio de la presencia de Dios en Jesucristo. 
Lutero en Pocas Palabras trata de conectar el lector a los 
aspectos claves de la vida de Martín Lutero y también de su 
teología. En este libro trae una breve biografía de Lutero, 
desde su infancia hasta su muerte, su relación con sus 
padres, los mismos que no aprobaron mucho su decisión 
de tornarse un monje agustiniano, llegando a ser quien 
dio voz y vida a una de las mayores transformaciones 
en la sociedad en el siglo XVI. Su viaje hasta Roma, su 
llegada a la recién inaugurada Universidad de Wittemberg 
donde sería uno de los más prestigiosos docentes de dicha 
universidad. 
Desde El Salvador poco sabemos de la vida de Martín 
Lutero como esposo y padre de familia, en el segundo 
capítulo trataremos en pocas palabras de comentar 
como se dedicaba a su familia aquél que era docente de 
universidad, pastor, principal pensador de una reforma 
teológica en Europa y al mismo tiempo esposo apasionado 
por su esposa y como sufrió con las muertes prematuras 
de algunos de sus hijos. Este incansable hombre que no 
dormía más de 6 horas dejó un legado de valores cristianos 
a su familia que el mismo los enseñaba desde su casa en el 
Castillo de Wittemberg.
El punto de partida de la historia de Lutero para muchos, 
se encuentra en el desarrollo de las 95 tesis expuestas 
en el día 31 de octubre de 1517, fecha que se inicia una 
revolución teológica en el mundo occidental. El joven 
Doctor en Teología buscaba cuestionar indudablemente la

INTRODUCCIÓN
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práctica de la indulgencia, tan utilizada por la Iglesia 
occidental de su época y que llevaba a una búsqueda 
incansable de remisión de los pecados. En pocas palabras 
definiremos los principales contenidos de las tesis que 
Lutero.

La justificación se tornó el eje central de la teología de 
Martín Lutero, la justicia de Dios pasó a ser justicia en 
la cual Dios se compadece del ser humano pecador, no 
compadeciendose con buenas obras, que para Lutero eran 
las indulgencias, pero cambiando el enfoque para con los 
injustos, de los pecadores que creen. A la vez queremos 
traer uno de los temas pocos conocidos por teólogos y 
no teólogos que más caracteriza la teología de Lutero, la 
justificación.

Martín Lutero representó en su época una conciencia 
crítica que, con base en una peculiar experiencia de fe, 
una rigurosa sistemática bíblica y profunda sensibilidad 
ante los males de diverso orden que aquejaban a la iglesia 
de su tiempo, fue capaz de convocarla para una reforma. 
También queremos describir el pensamiento de Lutero sobre 
la eclesiología, su modo de pensar en una iglesia menos 
clerical y más cristiana, participativa y en real comunión.

Uno de los elementos significativos de la Reforma Luterana 
reside en su protesta contra los ensañamientos y abusos 
en la práctica sacramental de la iglesia de finales del 
período medieval. En pocas palabras queremos destacar 
los aportes escritos de Lutero cuanto al Bautismo y la Cena 
del Señor.

La expansión luterana a nivel mundial fue gradual, 
saliendo de Alemania hacia toda Europa llegó a Continente 
Americano a través de inmigrantes que dejaron su país 
de origen buscando nuevas oportunidades de trabajo. 
Consigo llevaron su fe, cruzando el océano hasta Estados 
Unidos hasta llegar a El Salvador. Finalmente queremos 
dedicar nuestras ultimas paginas a un bosquejo histórico 
de como aquella reforma llegó hasta El Salvador.

El lector está invitado a acompañar en pocas palabras 
el camino de más de 500 años de historia, del cual El 
Salvador también hace parte. Disfruten.
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o resulta fácil escribir sobre un personaje 
enigmático como Martín Lutero (1483 – 
1546) desde El Salvador, especialmente en 

la celebración de los 500 años de una revolución 
eclesiástica incursionada por muchas personas 
en Europa, a partir de los escritos de un monje 
agustiniano que trataba de hacer una discusión en la 
universidad donde era docente de Estudios Bíblicos, 
y así como ya era de costumbre en esa época, 
puso algunas tesis en la Iglesia de Wittenberg, para 
hacer un reto con los demás docentes y estudiantes, 
para posteriormente defenderlas. Elaborar tesis 
e defenderlas en el ambiente académico era un 
derecho de cada docente de la universidad.

Aquel pequeño gesto del monje Martín Lutero se 
tornaría una avalancha sin procedentes en la historia 
espiritual, cultural, social e política en Europa, 
como también en gran parte de mundo, traería un 
gran conflicto para la Iglesia Católica, y nacería el 
movimiento de la Reforma.

En este capítulo trataremos de buscar quien fue Lutero, 
aspectos biográficos que nos ayudará conocer este 
personaje. Esta es nuestra interpretación, nada fácil, 
pero buscando rasgos de su vida que nos pueda 
ayudar en nuestras investigaciones desde El Salvador.

Martín Lutero, nació en el día 10 de noviembre de 
1483 en Eisleben, actualmente Alemania, y fue

MARTÍN LUTERO
BREVE BIOGRAFÍA
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bautizado en el siguiente día, recibiendo el nombre 
del santo del día1. Su padre Hans Luder, hijo de 
agricultores provenía de la ciudad de Mohra, su 
madre Margarethe Lindemann-Luderm nacida en 
Ziegler, provenía de círculos burgueses. En 1583, 
la familia Luder tenía su residencia en Eisleben, 
localidad donde su padre trabajaba como minero 
en una mina de cobre. Poco tiempo después del 
nacimiento de Martín, la familia cambia residencia, 
en 1484, para la ciudad de Mansfeld. En pocos años, 
Hans logrará obtener su independencia económica, 
ya en 1507 hacía parte del círculo de personas 
económicamente más respetadas de la región2.

Desde 1490, Martín frecuentó durante siete años la 
escuela normal de Mansfeld. A los catorce años, en 
1497, fue matriculado por su padre en Magdeburg, 
y es ahí donde Lutero conocerá un tipo de piedad 
que nos permite afirmar que no solamente conoció la 
decadencia de la iglesia medieval, sino que también, 
sus movimientos de renovación3. En el verano de 
1501 fue estudiante en la Universidad de Erfurt, y 
así como los demás estudiantes, frecuentó durante 
cuatro años la facultad de los artistas, precondición 
para matricularse en una de las tres facultades 
superiores: Teología, Medicina y Derecho4.

En el otoño de 1502 Martín se graduó como Bachiller 
en Artes, y en enero de 1505 gana el título de Maestro 
en Artes. Durante sus estudios en esta universidad 
Lutero se inició en la lectura de las Escrituras, por 
casualidad dio con el capítulo primero del primer 
libro de Samuel y con interés creciente leyó la historia 
completa de Ana y el pequeño Samuel5. En el verano 
del mismo año Martín veíase obligado a dar clase en 
la facultad de los artistas, ya que se tornara maestro 
en artes.

Su padre, que programara sus estudios, le encaminó 
para la facultad de derecho, donde empezó sus 
estudios en 20 de mayo de 15056. De hecho él 
también tuvo la oportunidad de sacar su maestría en 
Filosofía, pero financieramente no traería ventajas7. 
El señor Hans, padre de Martín tenía programado 

1 DREHER, Martin Norberto. História do povo luterano – São Leopoldo: Sinodal, 2005. 
p. 15.

2 DREHER, 2005. p. 15.
3 LAU, Franz. Lutero – São Leopoldo: Sinodal, 1980, 2 ed. p. 20.
4 DREHER, 2005.p. 16.
5 STOLEE, Ingebord. Vida de Lutero – Bogotá: Coextensión, 1989. p. 21.
6 DREHER, Martin Norberto. A crise e renovação da igreja no período da reforma – São 

Leopoldo: Sinodal, 2006.p. 24.
7 DREHER, 2005.p.17.
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su futuro de manera distinta, era necesario para 
su hijo una profesión, por el cual ganara mejor 
financieramente, a la vez su padre le buscaba una 
excelente boda para su hijo. Para estudiar Teología, 
Martin tendría que hacer celibato, en la Teología el 
celibato era obligatorio, restaba Medicina o Derecho, 
la opción de su padre fue por el último curso, donde 
tendría la oportunidad de ser secretario de algún 
príncipe8.

Un mes después del inicio de sus estudios, Martín 
viajó para Mansfeld. De regreso en el día 02 de julio 
de 1505, envuelto en una tempestad, en la ciudad 
de Stotternheim, un rayo cayó en las proximidades 
y provocó temor en su persona, que invocando la 
patrona de los mineros y de todos los necesitados, 
hizo una promesa de ingresar en un monasterio: 
“¡Ayuda Santa Ana! ¡Me tornaré monje! No es sencillo 
saber la verdadera razón que llevara Martín tomar 
esta decisión. La más trabajada por los estudiosos de 
la personas de Martín Lutero indican casi de forma 
singular que fue una, el temor de la muerte. Este 
temor estaba presente en su vida, la experimentó 
cuando tuvo un accidente en su pierna con una 
espada, también la perdida poco tiempo antes de un 
amigo de Martín que habría fallecido súbitamente, 
tal vez de tuberculosis9. Lo que podemos decir de 
este momento único en la vida de Martín, es que 
en Stotternheim, pasó por la experiencia total de la 
dependencia de Dios, sin que tuviera los medios para 
alcanzar su gracia y misericordia y con su promesa 
buscaba un camino mejor para alcanzar la gracia 
de Dios.

En el día 17 de julio de 1505, Martín ingresaba sin 
el consentimiento de su padre, al monasterio de los 
monjes agustinianos eremitas en Erfurt, en la condición 
de principiante. Su padre Hans solamente aceptó el 
ingreso de su hijo después de mucha insistencia. El 
convento era uno de los más rígidos, pero no fue por 
esta opción que el joven Martín lo escogiera, pero 
si, porque ahí podría dar continuidad a sus estudios. 
Su paso monástico fue duro y tortuoso, atado por 

8 DREHER, 2006. p. 24.
9 LAU, 1980.p.24.
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sus temores a la muerte y al Dios airado, se dedicó 
a seguir de manera rigurosa los reglamentos del

del monasterio, pasaba en confesión varias veces 
al día, ayunaba durante varios días, dormía poco y 
otras cosas por el estilo10.

Aún con toda la dedicación que puso a la disciplina 
monástica, no logró encontrar la paz, ni al Dios de 
justicia que tanto buscaba. El año de principiante 
obligatorio pasó rápidamente, en septiembre de 
1506, Martín pronunció sus votos definitivos11. Fue 
ordenado sacerdote en el día 03 de abril de 1507, 
celebró su primera misa en Erfurt en el día 02 de mayo 
de 1507. En esta ocasión en la Eucaristía festiva, que 
siguió a la primera misa, ocurrió una confrontación 
entre padre e hijo: su padre apuntó para el cuarto 
mandamiento e negándose a ver en el ocurrido de 
Stotternheim una revelación y un llamado divino. La 
orden contenida en el decálogo era más específica 
que el fenómeno de la naturaleza. Las palabras de 
su padre tuvieron importancia en la vida futura del 
monje12. La orden agustina determinó que Martín 
fuera profesor de Teología. En el Studium Generale 
de su orden, en Erfut, inició sus estudios teológicos.

En 1508 fue invitado para ser profesor de Teología 
en la pequeña ciudad de Wittemberg. Esta ciudad 
aunque pequeña, era importante, porque allí tenía 
su sede el príncipe Federico de Sajonia, uno de los 
electores alemanes de la época13. Este invitó a Martín, 
de quien ya había escuchado buenos comentarios, 
con el propósito de promover el crecimiento de la 
universidad y su fama. En Wittenberg fue inicialmente 
profesor de Filosofía Moral. Cuando se tornó 
Bachiller en Teología en marzo de 1509, tuvo que 
asumir las clases de interpretación bíblica14. Aquí en 
esta ciudad no sólo se dedicó a la enseñanza sino 
también a la predicación, función está en la que se 
destacó por la innovación de los temas predicados15. 
Esta labor le facilitó convertirse en pastor de la 
comunidad, combinando sus estudios académicos 
con la comunicación y aplicación de esos estudios 
a la vida cotidiana de los fieles. Fue en Wittenberg 
su encuentro con el Prior de la orden y decano de 

10 MORENO, Pablo. Recuperando memorias: textos comentados de la reforma del siglo 
XVI – San Salvador: Visión Mundial El Salvador, 2006.p. 41.

11 GREINER, Albert. Lutero: ensaio biográfico. 2ed – Sao Leopoldo: Sinodal, 1983.p.26.
12 DREHER, 2005.p.17.
13 MORENO, 2006.p. 42.
14 DREHER, 2006.p.25.
15 MORENO, 2006.p. 42.
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la Facultad de Teología, Johann von Staupitz. Von 
Staupitz fue su gran consejero e confesor de Martín16.

Entre noviembre de 1510 y febrero de 1511, Von 
Staupitz decidió enviar una delegación y en ella 
Martín a Roma, con el fin de apelar ante el jefe de 
los agustinianos en esa ciudad para que mejorara la 
condición de varios monasterios en Alemania17. Se 
quedó muy impresionado con lo que vio en Roma, 
visitando templos, catacumbas y santuarios, peregrinó 
por las siete iglesias principales de la ciudad santa, 
en ellas obtuvo indulgencias. La visita a Roma parece 
que le dejó una profunda decepción al contrastarla 
con sus expectativas y le agudizó las dudas que ya 
tenía sobre la efectividad de varios ritos practicados 
por los cristianos que anhelaban el perdón de sus 
pecados. Las impresiones constatadas en Roma no 
hicieron de Lutero un reformador y siguió enseñando 
como un hijo ejemplar a la iglesia medieval. En el 
verano de 1511, von Staupitz convoca Lutero para 
que regrese a Wittenberg18.

En los días 18 e 19 de octubre recibió el grado de 
Doctor en Teología, desde el día 22 de octubre de 
1512 hasta el final de su vida, Lutero fue profesor 
de Biblia, un exegeta por lo tanto, en la Facultad 
de Teología de la Universidad de Wittenberg, con el 
apoyo del príncipe Federico19.

En Wittenberg el profesor de Biblia empezó 
a desarrollar intensa actividad académica, 
Interpretación de los Salmos de agosto de 1513 
hasta octubre de 1515, en 1515/16 trabajó sobre 
los Romanos, en 1516/17 sobre los Gálatas, en 
1517/18 trabajó sobre los Hebreos y en 1518/19 
vuelve nuevamente a los Salmos. Durante su 
actuación como profesor Lutero maduró al punto 
de tornarse un teólogo famoso dentro de la orden. 
El año de 1520 puede ser considerado como año 
clave para la Reforma Protestante, el 15 de junio 
de dicho año, el Papa León X expidió un decreto o 
bula de excomunión en el cual proclamaba que los 
escritos de Lutero debían ser quemados. En el 10 de 
diciembre de 1520 teniendo una copia de la bula de 
excomunión en sus manos, Lutero decidió quemarla 

16 DREHER, 2005.p. 17.
17 MORENO, 2006.p. 43.
18 DREHER, 2006.p.26.
19 GREINER, 1983.p.35.
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en público en las afueras de Wittemberg20.

En ese período de junio hasta diciembre de 1520, 
Lutero escribió varios documentos determinantes 
para el rumbo que tornaría la Reforma Protestante 
del siglo XVI, entre algunos se puede citar: Del Papa 
de Roma dedicado a señalar que la Iglesia es un 
cuerpo espiritual que tiene como cabeza solo a Cristo; 
Carta a la nobleza de la nación alemana en el que 
se niega el poder magistral del Papa y los concilios 
acentuando el sacerdocio de todos los creyentes. De 
este documento se dice que se vendieron cuatro mil 
ejemplares en seis días21; La cautividad babilónica de 
la Iglesia en el que cuestiona el sistema sacramental 
y reduce a dos los que deben ser practicados por 
la Iglesia: bautismo y Eucaristía, enfatizando la 
presencia espiritual de Cristo en ésta. Dejó la 
penitencia como estilo de vida del creyente más 
que como sacramento y finalmente, La libertad del 
Cristiano, publicado entre octubre y noviembre de 
1520, después de conocer la bula de excomunión.

En 1521, Lutero fue citado ante a la Dieta o Concilio 
Supremo de los gobernantes alemanes, reuniéndose 
en Worms, lo que es conocido como Dieta de Worms. 
El emperador Carlos V, le prometió un salvo conducto 
y Lutero fue a la asamblea. Aunque sus amigos lo 
amonestaran, pues podría encontrar el mismo fin 
que John Hus en circunstancias muy similares en el 
Concilio de Constanza, en 1415. Lutero dijo: “Iré a 
Worms aunque me acechen tantos demonios como 
tejas hay en los tejados22. Lo que se buscaba en esta 
dieta era la retractación definitiva de Lutero, en caso 
contrario sería condenado como hereje y enemigo de 
todo imperio. El 17 de abril de 1521, estaba Lutero 
ante la Dieta de Worms, presidida por el emperador. 
En respuesta a la pregunta de si quería retratarse 
de las declaraciones de sus escritos, después de 
considerarlo, respondió que no podía retractarse de 
nada excepto de lo que desaprobara la Escritura o la 
razón, determinando con las palabras: “Aquí estoy. 
No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. 
Amén”23. Al emperador Carlos V lo instan para que 
prendiese a Lutero, ofreciendo como razón que la fe 
no podía guardarse con los herejes, pero le permitió 

20 MORENO, 2006.p.44.
21 VILANOVA, Evangelista. Historia de la Teología Cristiana II, Barcelona: Herder, 

1989.p.236.
22 HURLBUT, Jesse Lyman. Historia de la Iglesia Cristiana. Editorial Vida, 1999.p.89.
23 HURLBUT, 1999.p. 90.
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salir de Worms en paz. Por su osada resistencia a la 
demanda imperial, fue obligado a vivir el resto de su 
vida como proscrito, o sea, pasible de ser eliminado 
por cualquier defensor de la orden establecida24

En el camino de regreso, en 4 de mayo, los soldados 
del Príncipe Federico el Elector lo apresaron y llevaron 
para su seguridad al castillo Wartbug en Turingia. 
Permaneció allí disfrazado cerca de un año, mientras 
que tempestades de guerra y revueltas se ponían más 
densas en el imperio. Fue en este tiempo de retiro 
que Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán. 
Lutero no fue el primero traductor de las Escrituras 
para el alemán, las primeras traducciones habían 
sido hechas del Vulgata, eran duras y muy groseras25. 
Lutero no meramente traduzco del griego, para que 
se basara en las obras de Erasmo. Su trabajo era 
realmente fácil de leer y fue creador de idioma. Esa 
traducción determinó mucho el lenguaje que marcó 
la literatura alemana26.

La división de los estados alemanes en las ramas 
reformadas y romanas fue entre el norte y el sur. 
Los príncipes meridionales dirigidos por Austria, se 
adhirieron a Roma, mientras que los del norte eran 
en su mayoría seguidores de Lutero27.

En 1526, se celebró una Dieta en Espira con la vana 
esperanza de reconciliar ambas partes. Es notario 
describir que los gobernantes católicos eran la mayoría 
y seguían condenando los escritos y las doctrinas de 
Lutero. Los príncipes prohibieron toda enseñanza del 
luteranismo en los estados donde no había llegado 
a dominar. En los estados que ya eran luteranos se 
requirió que a los católicos se les permitiese ejercer 
libremente su religión. A esta desequilibrada ley los 
príncipes luteranos hicieron una protesta formal y 
desde ese tiempo se les conoció como protestantes y 
sus doctrinas como la religión protestante28.

La importancia de la Dieta de Espira es que concedió 
a los príncipes y a las ciudades libres el derecho de 
abrazar el protestantismo29. Se debe recordar que los 
turcos seguían avanzando sobre Viena, que Francisco 
I había declarado nuevamente contra Carlos V, y que 

24 ALTMANN, Walter. Lutero e Libertacao: releitura de Lutero em perspectiva latino-americana. 
2. Ed. Sao Leopoldo: Sinodal, 2016.p.24.

25 WALKER, Williston. História da Igreja Crista. Vol.II. Sao Paulo: ASTE, 1967.p.20.
26 WALKER 1967.p.25.
27 HURLBUT, 1999.p.90.
28 HURLBUT, 1999.p.91.
29 MARTINA, Giacomo. La iglesia, de Martin Lutero a nuestros días. Tomo I, Época de la Refor-

ma. Ediciones Cristiandad. Madrid, 1973. p. 130.
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el mismo Clemente VII se había aliado a Francia 
contra el Emperador. Ahora se puede entender que a 
él no quedó otro camino que la tolerancia. Haciendo 
uso de la libertad que se había reconocido, varios 
Estados alemanes pasaron a la nueva religión. Tres 
años más tarde empezó Carlos V a encontrarse en 
mejor situación; Francisco I había sido derrotado y 
los turcos fueron rechazados de Viena, resultado: 
nueva dieta de Espira de 1529. En otras palabras, 
los Estados que se habían declarados protestantes 
podían seguir como tales, los otros habían de seguir 
fieles al catolicismo hasta que el concilio, tan esperado 
y reclamado por todos, dispusiese otra cosa30.

Seis príncipes y catorce ciudades protestaron contra 
esta decisión y por ello recibieron el apelativo de 
“protestantes”, que tanto éxito iba tener31.

En febrero de 1530, Carlos V fue coronado por 
el papa, poco antes, el 21 de enero de 1530, 
el emperador convocó una dieta para la ciudad 
de Augsburgo. Los teólogos de Wittemberg son 
informados para que preparen un documento 
en el cual se notara la evidencia de los puntos de 
divergencia con los representantes del catolicismo. El 
objetivo principal de dicha Dieta era restablecer la 
unidad de la fe32. Católicos y protestantes deberían 
para este fin, presentar sus escritos, de manera que 
sus documentos fueron examinados y regulados para 
la satisfacción general. Escribir semejante documento 
no era trabajo para Lutero, Melanchthon, más dócil, 
fue el elegido para transcribir.

La primera parte del documento resume la nueva 
doctrina apartándose lo menos posible de la antigua 
fe y guardando silencio sobre el purgatorio, las 
indulgencias y el primado del Papa. La segunda 
parte, disciplinar, enumera como abusos a corregir la 
comunión bajo una especie, el celibato eclesiástico, 
las misas privadas, los votos religiosos y la jurisdicción 
episcopal. Carlos V condenó la Confesión Augustana, 
puso de nuevo en vigor el dicto de Worms de 1521 
y ordenó la restitución de los bienes arrebatados a 
la Iglesia, fijando un plazo dentro del cual deberían 
ceder los protestantes33. Ante el temor a la venganza 

30 MARTINA, 1973.p.130.
31 MARTINA, 1973.p.131.
32 GRINER, 1983.p.180.
33 MARTINA, 1973.p.131.
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imperial, varios de los Estados protestantes se 
unieron en la Liga de Esmalcalda, que concluyó 
acuerdos incluso con potencias extranjeras hostiles 
al Emperador. El protestantismo ya no era un simple 
movimiento religioso, sino ya tenía rasgos políticos 
evidentes, sumándose con fuerza activa a la guerra 
planteada entre Francia y los Ausburgos.

En razón de la amenaza turca, Carlos V no se vio en 
condiciones de aplicar las resoluciones de la Dieta 
de Augsburgo. Con eso, los adeptos de la Liga de 
Esmalcalda recibieron en 1532, la promesa de que 
hasta la convocación de un nuevo concilio y hasta 
la próxima dieta no se haría uso de la violencia en 
cuestiones religiosas34. En octubre de 1534 Alejandro 
Farnesio es electo papa, cambiando su nombre para 
Pablo III, sucedió a Clemente VII, y estuvo dispuesto 
desde el principio a convocar un concilio, este que 
acabó siendo convocado en el mes de junio de 
1536, en la ciudad de Mantua. El príncipe elector 
de Sajonia solicitó a Lutero que elaborase artículos 
sobre puntos de qué manera alguna estaría dispuesto 
a negociar. A partir del trabajo realizado por Lutero 
surgieron los Artículos de Esmalcalda, presentados 
en una conferencia de teólogos en 28 de diciembre 
de 153635.

Cuando los representantes de la Liga de Esmalcalda 
se reunieron en febrero de 1537, Lutero no estuvo 
presente por cuestiones de salud. Enseñando una 
postura conciliadora, Melanchthon no dejó que 
salieran los Artículos de Esmalcalda. La Liga a su vez 
se opuso en el concilio a la Confesión de Augsburgo 
y de elaborar el Tratado sobre el poder y la primicia 
del Papa. Con esa resolución se inició en el año de 
1537, la colecta de los primeros escritos confesionales 
luteranos. La Confesión Augustana, la Apología de la 
Confesión de Augsburgo y el Tratado sobre el poder y 
la primicia del Papa son los escritos oficiales de la Liga 
de Esmalcalda, que decidió no participar del Concilio 
de Mantua. Al final no se llevó a cabo el Concilio de 
Mantua y cuando finalmente el Concilio de Trento fue 
instalado en diciembre de 1545, para esta fecha, ya 
se tornó imposible mantener la unidad de la iglesia 
occidental. En los últimos años de Lutero, la temática 

34 DREHER, 2006.p. 38.
35 DREHER, 2006.p. 38.
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del fin de los tiempos ganó mayor importancia en 
su pensar, en verdad, ella siempre estuvo en la toda 
su vida. Lutero estuvo convencido que el anticristo 
siempre estuvo presente en la vida de la iglesia36. En 
la medida que Lutero se aproxima al fin de su vida, 
esa convicción aumenta, por eso sus escritos tienen 
un contenido con muchos elementos escatológicos.

La temática de Dios que justifica los seres humanos, 
que los busca desesperadamente a pesar de todas las 
reacciones contrarias de los mismos seres humanos, 
estuvo presente en Lutero hasta el fin de su vida. Fue 
con esa certeza que el murió en el 18 de febrero 
de 1546, en Eisleben, su ciudad natal, para donde 
fuera para buscar reconciliación entre los condes de 
Mansfeld. Su entierro ocurrió en la Iglesia del Castillo 
de Wittenberg en el día 22 de febrero.
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utero se tardó muchos años en decidirse a contraer 
matrimonio37, no por falta de oportunidad por 
no haber encontrado una mujer, sino por el 

simple hecho de que Lutero todavía seguía con el 
pensamiento y el espíritu monacal que vivía dentro 
de él, mismo después de haber dejado la Iglesia y 
quemado públicamente todas las leyes canónicas.

Desde 1520 aconsejaba a los sacerdotes la vida 
matrimonial, aseverando que el celibato es cosa 
diabólica y además imposible de guardar38. En 
los años siguientes no se cansa de escribir cartas, 
predicar sermones y escribir libros para recomendar 
encarecidamente el casamiento a curas, frailes y 
monjas. Lutero llega a decir que todo acto conyugal 
es pecado, más no imputable, porque la unión de 
hombre y mujer es mandamiento absoluto de Dios. 
El matrimonio de los sacerdotes y clérigos está 
fundamentado en la palabra y el mandato divinos39. 
Podemos afirmar que Lutero no se casó como 
un hombre normal, no fue por amor, no fue para 
mejorar sus condiciones económicas, tampoco para 
buscar una mujer que le cuidara en sus últimos días 
de vida, sino que era el deseo de su padre, segundo 
porque su consciencia le impelía a confirmar y seguir 
con la obra que enseñaba con la Palabra, y tercer 
Lutero no quería conservar nada de su vida anterior, 
teniendo así su ruptura definitiva con el Papado.

Catalina von Bora nació en Lippendorf, Sajonia el 29 

37 VILLOSLADA, Ricardo García. Martín Lutero, en lucha contra Roma. Tomo II, BAC – Madrid, 
1973.p.226.

38 VILLOSLADA, 1973.p.227.
39 LIBRO DE CONCORDIA: Las Confesiones de la Iglesia Evangélica Luterana. Editorial Concordia, 

1989.p.40.
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de enero de 1499, de padres nobles. Huérfana de 
madre, había entrado en el monasterio cisterciense 
de Nimbschen, donde hizo su profesión religiosa el 
8 de octubre de 151540. Los escritos de Lutero y su 
predicación contra los votos monásticos luego dejo 
interrogantes en aquél grupo de monjas donde 
estaba Catalina. En el 5 de abril, domingo de Pascua 
de 1522, doce monjas salen clandestinamente del 
convento, algunas son recogidas por sus parientes, 
las demás de dirigen hasta Wittemberg. Luteró 
aposentó algunas de ellas, lo que debe haber sido 
un gran escándalo para la época, en ese momento 
el monasterio negro se encontraba casi solitario. 
Catalina fue abrigada con la familia de Felipe 
Reichenbach, allí tuvo muchos pretendientes, entre 
ellos se encuentraba Gaspar Glatz, párroco de 
Orlamunde, pero Catalina sentía repugnancia por 
el hombre roñoso y ávaro41. Un gran sentimiento 
de piedad abrigaba el Reformador hacia aquella 
ex monja de veintiséis años, huérfana de padre y 
madre. Después que visitó su familia en Mansfeld 
en los últimos días de abril de 1525, su padre Hans 
Luther, mostró deseos de ver su hijo casarse y tener 
hijos, desde ese momento Lutero sabía que Catalina 
sería su esposa y no vaciló en tomarla como tal.

En el 13 de junio de 1525, Lutero contrajo 
matrimonio con Catalina von Bora. Delante de los 
testigos elegidos Bugenhagen, Jonás y Johannes Apel 
(docente de derecho canónico) y Lucas Cranach y su 
esposa, los cuales habían recibido cariñosamente 
a la pareja en su casa, y en el monasterio negro 
de Wittenber, cedido en usufructo y más tarde en 
propiedad por el príncipe elector42. La fiesta pública 
se celebró en el día 27 de junio, en un martes, en la 
iglesia acompañada de una cena. Todos ofrecieron 
a los esposos algún regalo, entre ellos podemos 
destacar el generoso regalo del elector Juan de 
Sajonia, consistente de 100 florines de oro, mientras 
la Facultad de Teología de Wittenberg donó al más 
lustre de sus profesores un panzudo cáliz de plata 
dorada de casi medio metro43.

El matrimonio por más que precipitado, resultó muy 
sereno, tranquilo y con mucho amor, fundado en el 

40 VILLOSLADA, 1973.p.227.
41 VILLOSLADA, 1973.p.228.
42 SCHEIBLE, Heinz. Melanchthon, uma biografia. Sao Leopoldo, Editora Sinodal, 2013. p.154.
43 SCHEIBLE, 20013.p.229.



21M A R T Í N    L U T E R O    E N    P O C A S    P A L A B R A S

carácter de feliz acoplamiento de los caracteres y 
en la necesidad. Le costó mucho a Lutero desligarse 
de su vida de monje una vez casado, él era muy 
desordenado y mal dotado para la economía, 
necesitaba que Catalina le arreglase su ropa, le 
hiciera la cama, que tuviera cuidado con la casa. Ella 
cultivaba la huerta, hacía la cocina y elaboraba la 
cerveza44.

Efectivamente tuvieron seis hijos, tres hombres y 
tres mujeres, Juan Lutero, nació en el 7 de julio de 
1526, y se considera que el reformador tomó muy 
en serio la educación de sus hijos. El hogar de los 
Luteros también conoció días oscuros. La pequeña 
Elisabeth, su segunda hija, murió a los ochos meses, 
Magdalena, la tercera hija, les fue arrebatada a los 
13 años45. El cuarto hijo fue varón y vino al mundo el 
9 de noviembre de 1531, así como su padre, nació 
próximo a la fiesta de San Martín, le pusieron este 
nombre que era además el de su padre46. En 1533, 
en las primeras horas del días 28 de enero, vino al 
mundo su quinto hijo, llamado Pablo en honor al 
Apóstol. Margarita la última hija de Lutero y Catalina, 
nació en el día 17 de diciembre de 1534.

A pesar de estar siempre tan ocupado, no dejaba 
su padre de instruirlos en la fe y en la moral, 
infundiéndoles principalmente una gran confianza en 
nuestro Salvador Jesucristo y una segura esperanza 
de la felicidad eterna en el cielo47. En la educación 
de los hijos no le gustaba emplear el rigor, porque 
se acordaba de sus tristes experiencias de niño en su 
casa de Mansfeld, cuando sus padres le castigaban y 
atemorizaban48. Les exigía obediencia y respeto, pero 
no los azotaba duramente, como era de costumbre 
en aquellos tiempos, y quizás en Alemania más en 
que otras partes.

El monasterio agustiniano, que se había transformado 
por la donación del príncipe en casa y hogar de 
Lutero, aunque un poco destartalado, era muy 
capaz, pero demasiado grande para una familia, 
Lutero lo convirtió desde el principio en hospedaje 
gratuito de sus parientes pobres y en pupilaje o 
pensión de amigos y discípulos49. Catalina von Bora 

44 VILLOSLADA, 1973.p.234.
45 GREINER, Albert. Lutero. Sao Leopoldo, Editora Sinodal, 1983.p164.
46 VILLOSLADA, 1973.p.240.
47 VILLOSLADA, 1973.p.242.
48 GREINER, 1983.p.166.
49 VILLOSLADA, 1973.p.243.
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era demasiado habladora, y más de una vez se lo 
echó en cara su marido, no solo se despachaba 
con facilidad y elocuencia en su lengua materna, 
sino también en latín. La cerveza que consumían 
se elaboraba en la propia residencia de la familia, 
por arte de Catalina y con malta que les enviaba 
gratuitamente su elector50. La comida de aquella casa 
era sana y limpia, mas no exquisita, la ahorradora y 
un poco cicatera Catalina no trataba a sus huéspedes 
con excesiva liberalidad51. Entre ellos reinaba en la 
mesa la alegría y el buen humor, a lo que contribuían 
notablemente las ocurrencias y bromas de Lutero. 
Una noche de noviembre de 1536 debió de empinar 
el codo un poco más de lo ordinario, y se excusó 
diciendo: “Mañana en clase tengo que hablar de la 
borrachera de Noé, por lo tanto, beberé esta noche 
bastante, a fin de poder hablar mañana de los 
inconvenientes de la bebida52”. La música también 
acompañaba la mesa de Lutero que conocía muy 
bien los principales músicos de su tiempo.

A las nueve de la noche, Lutero se acostaba y reposaba 
siempre sobre el costado izquierdo53. En los últimos 
años, aunque no dormía más de seis horas, se 
pasaba ocho acostado descansando. Frecuentemente 
consultaba a los médicos, pero luego no les hacía 
caso. Así discutiendo de lo humano y lo divino, de 
las ciencias naturales y de la Sagrada Escritura, de 
historias verídicas y de cuentos populares, de la 
gracias y del pecado, de los animales y plantas, de 
Cristo y del demonio, a veces serio, a veces humorista 
y burlón, bromeando, rezando, cantando, abriendo 
su alma y desahogando su corazón ante círculos 
de amigos incondicionales, hablaba y hablaba 
el profeta de Alemania54. El antiguo fraile y ahora 
marido de Catalina von Bora vivió una vida simple 
con su familia, dividiendo espacio en su agenda entre 
elaboración de cuatro predicaciones semanales, 
escritos de cartas, elaboración de clases y tiempo 
para su familia.

En el 22 de febrero de 1546, Catalina acompañaba 
al cortejo fúnebre del su esposo Lutero. Allí se 
escucharon las palabras de Burgenhagen y después 
de Melanchthon. Asiste al funeral de su marido y de 

50 VILLOSLADA, 1973.p.254.
51 VILLOSLADA, 1973.p.255.
52 VILLOSLADA, 1973.p.255.
53 SCHEIBLE, 20013.p.234.
54 VILLOSLADA, 1973.p.256.
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le da su último adiós. En 1544 Lutero había legado 
a Catalina todos sus bienes para pensión y con eso 
evitó que su herencia pasase automáticamente para 
sus hijos y Catalina se tornase dependiente de ellos55. 
Al mismo tiempo el la establece como tutora de sus 
hijos. A su vez, Catalina necesitó, conforme a la ley 
vigente de su época, aceptar tutores para sus hijos y 
para sus propias transacciones jurídicas. Ella hizo la 
sugerencia de los nombres, a los cuales el príncipe 
elector acepta, cuando en 24 de marzo de 1546 
nombra sus tutores. A pesar de los errores jurídicos, 
el principe elector autentica el testamento de Lutero 
el 11 de abril de 1546. Con su testamento Lutero 
promovió una revolución que mejoró la parte de la 
herencia de las viudas. El empeño de Lutero para 
mejorar la situación de Catalina ante la ley vigente 
después de su muerte, promueve una evolución que 
otorga más derechos a las viudas con relación a la 
reivindicación de herencia y la guardia de sus hijos56.

El imperador Carlos V entra en guerra contra la Liga 
de Esmalcalda, en la cual los estados imperiales 
protestantes se unieron para fines de defensa. Las 
operaciones militares iniciaron en 1546. Wittenberg, 
que es bien fortificada, es preparada para un sitio, 
la universidad cierra sus operaciones en el inicio 
de noviembre del mismo año. Con esta situación 
Catalina pierde sus estudiantes y su fuente de 
ingreso financiero. Catalina y sus hijos huyen para 
Magdeburgo, mientras Wittenberg es atacado el 18 
de noviembre, aunque los sitiados logran defenderlo, 
pero los ejércitos enemigos saquearon la región 
de Wittenberg hasta la navidad. La propiedad de 
Catalina fuera de los muros es devastada.

En los días finales de enero de 1547, Catalina 
regresa con su familia para Wittenberg, pero el 
emperador Carlos V se aproxima con su ejército y 
captura al príncipe elector Juan Federico. Como 
consecuencia, Catalina huye con sus hijos para 
Braunschweig. Durante ese período el ejercito del 
emperador saquea Wittenberg que ahora pasa a 
pertenecer al duque Mauricio de Sajonia. Carlos V 
entra a la ciudad para castigar a los reformadores 
y sus familias. Contrariando los consejos de muchas 

55   JUNGLANS, Helmar. Temas da teologia de Lutero. Sao Leopoldo, Editora Sinodal, 
2001.p.182.

56   JUNGLANS, 2001.p.183.
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personas prójimas al emperador, la tumba de Lutero 
permanece intacta57. Cuando la universidad reabre 
sus actividades en el otoño, Catalina regresa para 
reabrir su pensión a los estudiantes.

Para el verano de 1552 una plaga se propaga 
en Wittenberg, la universidad transfiere sus clases 
para Torgau, en septiembre, cuando dicha plaga 
hace víctimas de la familia de Catalina, ella huye 
nuevamente con sus hijos, esta vez para Torgau. En 
el camino los caballos se asustan, Catalina salta del 
carro, ella se golpea fuertemente en el suelo e cae 
en un foso lleno de agua fría58. Una parálisis y una 
gripe son las consecuencias. Ella necesita quedarse en 
cama en Torgau, hasta que en el 20 de diciembre de 
1552, la muerte la libera de todas sus preocupaciones 
e sufrimientos. En la iglesia matriz de Torgau, 
Catalina es enterrada, y su tumba permanece hasta 
la actualidad en ese lugar.

Catalina fue un regalo de Dios para el reformador 
Lutero y con eso, para la reforma.
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l calendario marcaba el día 31 de octubre de 
1517, víspera del feriado de Todos los Santos y 
Finados. En la Iglesia del Palacio, de la ciudad 

de Wittenberg, situada en el centro de Alemania, 
un hombre de estatura mediana, vestido de monje, 
aparentando no más de treinta años, clavó unas 
hojas de papel en la tabla destinada a los anuncios 
académicos. La gente no se fijó mucho en la actitud 
del monje al que algunos conocían, sabiendo que se 
trataba del Padre Martín Lutero, docente de Estudios 
de la Biblia en la Universidad recién fundada en 
Wittenberg. Debía ser cosa de Padre o de Profesor.

Los que estaban involucrados, tal vez ya tenían 
conocimiento de lo que el profesor estaba clavando 
en aquella tabla: era una serie de tesis teológicas 
llamadas “El Cuestionamiento al Poder y Eficacia 
de las Indulgencias”, (publicado en latín: Disputatio 
pro declaratione virtutis indulgentiarum), desafiando 
a los colegas docentes y estudiantes a discutieran 
sobre las tesis, en una fecha previamente marcada. 
Era un costumbre elaborar tesis e defenderlas en el 
ambiente académico, era un derecho y deber de 
cada profesor de la universidad.

Aquel acto nada extraordinario del monje Lutero 
vendría a desencadenar una avalancha en la historia 
espiritual, cultural, social y política de Europa, 
como también en grande parte del mundo restante 
y sacudiría a la Iglesia Católica, desencadenando 
el movimiento de la Reforma. Las tesis sin demora 
fueron copiadas por lectores y luego pasaron a 
ser impresas y multiplicadas por las maquinas que 
Gutenberg había inventado años antes. En dos meses 
Alemania fue inundada por millares de ejemplares 
de aquel escrito revolucionario.

LAS 95 TESIS DE 
MARTÍN LUTERO

ASPECTOS HISTÓRICOS
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acido el 10 de noviembre de 1483, en la 
ciudad de Eisleben, poco tiempo después su 
familia se traslada para la ciudad de Mansfeld. 

Como hijo obediente y por opción de su padre, el 
joven Martín había empezado a estudiar derecho. 
Cierto día, el joven estudiante con 21 años, fue 
sorprendido por una tormenta, en campo abierto, 
y con mucho miedo de un rayo que cayera bien 
cerca, hizo una promesa a Santa Ana, patrona de los 
mineros: “Socórrame, Santa Ana, y yo prometo que 
seré monje”. Contrariando la voluntad de su padre, 
fue ordenado sacerdote agustiniano y obedeciendo 
a sus superiores, fue a enseñar Teología Moral en 
la universidad. Al mando de sus superiores hizo un 
a Roma para tratar asuntos de su orden. Al regresar 
para Alemania, acabó haciendo su doctorado en 
Teología Biblica, teniendo en ella, la habilitación para 
ser profesor en Estudios Bíblicos en la universidad de 
Wittenberg.

Como muchos otros teólogos, Martín Lutero 
discordaba de algunas prácticas eclesiásticas 
difundidas en el clero y en el pueblo. Mas entendía 
que el papel de la teología era justamente el de 
hacer valer la verdad expresada en la Biblia y en 
las buenas tradiciones de la Iglesia, ayudando al 
papa a mantener la Iglesia en el camino correcto. 
Así él resolvió enfrentar a la práctica de ciertos 
predicadores, que venían alarmando al pueblo 
con sus predicaciones de puro interes y falta de 
escrúpulos.

En la Edad Media, la vida e la unidad de la Iglesia 
eran basadas en el poder temporal, bien como 
en rígidas tradiciones y leyes humanas, y no en el 
evangelio de Jesús. La veneración de los santos, las 

MARTÍN LUTERO



27M A R T Í N    L U T E R O    E N    P O C A S    P A L A B R A S

peregrinaciones a lugares sagrados, la adoración 
de reliquias, misas para difuntos e otras prácticas 
populares revelaban la superstición que había 
suplantado la doctrina de Jesús Cristo. El clero, 
por su parte muchas veces no servía de ejemplo al 
pueblo. Muchos clérigos vivían en ociosidad y en 
inmoralidad, obispos guerreaban con príncipes y 
magistrados, prelados hacían negocios con dinero 
recaudados en los templos.
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a indulgencia significa perdón, remisión de 
pena. En el inicio, la práctica de las indulgencias 
había sido pedagógica. Quien había pecado, 

después de confesar su pecado a un ministro, era 
sometido a una penitencia por parte de la Iglesia. 
Era impuesto a hacer una peregrinación a Roma, 
o a Santiago de Compostella, en una práctica de 
caridad. El papado había desarrollado una ley que 
permitía cambiar actos de penitencia por pago en 
dinero, que la Iglesia pasaría a usar en la práctica 
de las obras de caridad. Años más tarde desapareció 
el propósito pedagógico, lo que importaba era el 
dinero recaudado por las indulgencias. El papa León 
X, en el tiempo de publicación de las tesis de Lutero, 
estaba construyendo la Iglesia de San Pedro, en 
Roma. Esta construcción necesitaba ríos de dinero, y 
el medio más fácil era recadarlo con la venta de las 
indulgencias.

Predicadores como Johannes Tetzel corrieron por 
todos los países en busca de dinero. Ellos predicaban 
en las plazas públicas con todo los trucos de 
propaganda y llegaron a afirmar: “Tan luego que el 
dinero retumbe en el fondo de la caja, el alma en 
pena, en cuyo beneficio es pagada (la indulgencia), 
salta del purgatorio para el cielo”. Vemos que el 
perdón de los pecados, que representa realmente el 
corazón del evangelio, había sido manipulado por 
hombres, que transformaron la gracia de Dios en 
negocio financiero.

LA CUESTIÓN DE 
LA INDULGENCIA
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utero era hombre de habla directa. Tanto en sus 
predicaciones como en sus libros, acostumbraba 
a entrar en el asunto de manera directa y 

terminaba sus pronunciamientos acentuando el 
asunto central de su mensaje para que nada tuviera 
dudas en cuanto a lo dicho entre el comienzo y el fin.

Es así que el autor de las 95 tesis procede en la 
formulación de sus frases, colocando en el comienzo 
y en el fin la parte más importante de lo que tenía 
decir.

Tesis 1: Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo 
dijo: “Haced penitencia…”, ha querido que toda la 
vida de los creyentes fuera penitencia.

Tesis 2: Este término no puede entenderse en el 
sentido de la penitencia sacramental (es decir, de 
aquella relacionada con la confesión y satisfacción) 
que se celebra por el ministerio de los sacerdotes.

Tesis 94: Es menester exhortar a los cristianos que se 
esfuercen por seguir a Cristo, su cabeza, a través de 
pena, muertes e infierno.

Tesis 95: Y a confiar que entrarán al cielo a través 
de muchas tribulaciones, antes que por la ilusoria 
seguridad de paz.

Lutero más tarde llegaría a afirmar: “La iglesia es 
criatura del evangelio”. Esto es, el evangelio hace a 
la Iglesia, no la Iglesia hace el evangelio. Este era 
un mal de la iglesia en el tiempo de Lutero, ella se 
había apoderado del evangelio de Jesucristo y lo 
administraba de acuerdo a su criterio. Quien vivía 
en esta realidad y en esta práctica de la Iglesia, ya 

LA TESIS DE LA TESIS
JESUCRISTO ES EL SEÑOR 

DE LA IGLESIA
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no tenía acceso al mensaje liberador de la palabra 
de Jesús, porque en el confesionario se escuchaba 
más de puniciones y actos de penitencia que del 
perdón a través del sacrificio de Jesucristo en la 
Cruz. Solamente Jesús es la cabeza de la Iglesia, no 
ninguna autoridad
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l primer punto abordado por Lutero en sus 
tesis y que queremos examinar más de cerca, 
es la cuestión del arrepentimiento. Así que nos 

basamos en las tesis 1 y 2 ya citadas, e también en 
las tesis 39 y 40:

Tesis 39: Es dificilísimo hasta para los teólogos más 
brillantes, ensalzar al mismo tiempo, ante el pueblo, 
la prodigalidad de las indulgencias y la verdad de la 
contrición.

Tesis 40: La verdadera contrición busca y ama las 
penas, pero la profusión de las indulgencias relaja y 
hace que las penas sean odiadas; por lo menos, da 
ocasión para ello.

“Jesucristo desea que la vida entera del creyente sea 
un arrepentimiento”. O sea, que el arrepentimiento 
es una actitud interna, que dura la vida toda, que nos 
mueve constantemente con el corazón de la persona. 
La persona solo puede conseguir el arrepentimiento 
creyendo en Jesús, porque solamente en Dios se 
perdona los pecados.

En la práctica, el arrepentimiento fue entendido a 
partir de la penitencia. Penitencia venia de pena, pena 
de castigo, que es punición. La pena era impuesta y 
manejada por la Iglesia, era una cosa que asustaba 
y amenazaba. La Iglesia pareciera interesada en dar 
más y más importancia a los castigos, ya que lucraba 
con eso.

EL ARREPENTIMIENTO
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a doctrina oficial de la Iglesia no hablaba que las 
indulgencias perdonaban los pecados, sino que 
ellas sustituían castigos eclesiásticos impuestos a 

los cristianos que pecasen.

Tesis 6: El Papa no puede remitir culpa alguna, sino 
declarando y testimoniando que ha sido remitida por 
Dios, o remitiéndola con certeza en los casos que se 
ha reservado. Si esto fuese menospreciado, la culpa 
subsistirá íntegramente.

Tesis 36: Cualquier cristiano verdaderamente 
arrepentido tiene derecho a la remisión plena de la 
pena y la culpa, aun sin la carta de indulgencia.

Tesis 37: Cualquier cristiano verdadero, sea que esté 
vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes 
de Cristo y de la Iglesia; esta participación le ha sido 
concedida por Dios, aun sin cartas de indulgencias.

Lutero entendía la Iglesia y sus servidores a partir del 
Señor y del Salvador Jesucristo y no vice-versa: El 
papa no puede perdonar pecados por sí. Él puede, 
sí, declarar y contestar que Dios perdonó.

Con eso el perdón de los pecados regresa a ser lo 
que fuera en el inicio de la iglesia: mensaje alegre y 
que contiene alegría. Es la vuelta al evangelio.

EL PERDÓN DE LOS 
PECADOS
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utero era un sacerdote de la Iglesia católica. Él 
no tenía la intención de atacar las autoridades 
eclesiásticas sin necesidad. Por eso no se opone 

a la autoridad del papa de emitir leyes como de 
las indulgencias, siempre que estas leyes queden 
estrictamente limitadas a lo que Cristo le permitió 
ordenar. Frecuentemente manejaba el argumento: 
“Si el papa sabía lo que andaban predicando por 
ahí”, en la suposición de que la predicación de 
las indulgencias no pasa de abusos de algunos 
predicadores, abuso que contraría las verdaderas 
intenciones del papa. Una vez y otra, su crítica toca 
el propio papa, al menos indirectamente.

Tesis 51: Debe enseñarse a los cristianos que el 
Papa estaría dispuesto, como es su deber, a dar de 
su peculio a muchísimos de aquellos a los cuales los 
pregoneros de indulgencias sonsacaron el dinero, 
aun cuando para ello tuviera que vender la Basílica 
de San Pedro, si fuera menester.

Tesis 75: Es un disparate pensar que las indulgencias 
del Papa sean tan eficaces como para que puedan 
absolver, para hablar de algo imposible, a un hombre 
que haya violado a la madre de Dios.

Tesis 76: Decimos por el contrario, que las 
indulgencias papales no pueden borrar el más leve 
de los pecados veniales, en concierne a la culpa.

Tesis 77: Afirmar que si San Pedro fuese Papa hoy, 
no podría conceder mayores gracias, constituye una 
blasfemia contra San Pedro y el Papa.

Tesis 78: Sostenemos, por el contrario, que el actual 
Papa, como cualquier otro, dispone de mayores 
gracias, saber: el evangelio, las virtudes espirituales, 
los dones de sanidad, etc., como se dice en 1ª de 
Corintios 12.

LA PRÁCTICA DE LAS 
INDULGENCIAS
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Para Lutero el papa no está encima del evangelio, 
el papa antes debería mandar prender fuego en la 
iglesia de San Pedro de que permitir el negocio que 
está siendo hecho en su nombre para buscar dinero. 
El papa en verdad tiene otra función, la verdadera 
función de el es de ofrecer el verdadero tesoro: el 
propio evangelio, los dones de los Espíritu Santo.
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l pueblo en la Edad Media andaba muy 
preocupado con el destino de sus muertos, 
y la iglesia alentaba innumerables tentativas 

de intervenir en la vida de los muertos. Se rezaba 
innumerables misas para los muertos a toda hora, 
las personas ricas acostumbraban a dejar fortunas 
para que sean gastos después de su muerte, con la 
intención de salvar su alma del purgatorio.

El purgatorio era considerado un lugar de castigo y 
de purificación, un pequeño inferno que funcionaba 
como ante-sala del cielo y de lugar de condenación 
definitiva. Era un dogma surgido en la iglesia sin 
ningún apoyo de las Escrituras. Las indulgencias 
no eran concedidas para rescatar “castigos del 
purgatorio”, ya que también en la doctrina oficial no 
representaba castigos impuestos por la iglesia. Más 
el “mercado” estaba ahí, clamando por “mercancía.”

Lutero en aquel tiempo todavía no contestaba la 
doctrina del purgatorio, mas él se volteaba contra 
cualquier tentativa de la iglesia de querer influenciar 
en el destino de los muertos a través de las acciones 
humanas.

Tesis 11: Esta cizaña, cual la de transformar la pena 
canónica en pena para el purgatorio, parece por 
cierto haber sido sembrada mientras los obispos 
dormían.

Tesis 27: Mera doctrina humana predican aquellos 
que aseveran que tan pronto suena la moneda que 
se echa en la caja, el alma sale volando.

Tesis 32: Serán eternamente condenados junto con 
sus maestros, aquellos que crean estar seguros de su 
salvación mediante una carta de indulgencias.

INDULGENCIA Y 
PURGATORIO
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Tesis 35: Predican una doctrina anticristiana aquellos 
que enseñan que no es necesaria la contrición para 
los que rescatan almas o confesiones.

Lutero insiste en la necesidad del arrepentimiento 
y de la fe, también ya para los fallecidos. Querer 
interferir en la relación entre muertos y Dios es para 
él, una falta de respeto de la presunción humana.
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utero tenía verificada en su práctica de sacerdote 
que los predicadores de indulgencia llegaban 
a presionar a las personas que se encontraban 

a la margen de la muerte, induciéndolas a que 
compraren aquellos atestados engañosos para librar 
de las penas que supuestamente ya les aguardaban. 
Esta práctica le pareció especialmente abominable.

Tesis 8: Los cánones penitenciales han sido impuestos 
únicamente a los vivientes y nada debe ser impuesto 
a los moribundos basándose en los cánones.

Tesis 10: Mal y torpemente proceden los sacerdotes 
que reservan a los moribundos penas canónicas en 
el purgatorio.

Tesis 13: Los moribundos son absueltos de todas sus 
culpas a causa de la muerte y ya son muertos para 
las leyes canónicas, quedando de derecho exentos 
de ellas.

INDULGENCIAS 
OFRECIDAS A LOS 

MORIBUNDOS
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n el tiempo de Lutero había mucha pobreza, 
tanto en las ciudades como en el campo. No 
había servicio social organizado por el estado, 

así como hoy entendemos. Los pobres dependían de 
las limosnas de los ciudadanos caritativos. Muchas 
personas reclamaban por falta de recursos en el país, 
afirmando que el dinero andaba corto porque la 
iglesia lo desviaba para Roma, donde era usado en 
magnificas construcciones. Lutero había escuchado 
estas reclamaciones, en una serie de tesis él condena 
la práctica de las indulgencias por la iglesia, en el 
desvío del dinero de los creyentes que hubiera podido 
ser usado en acciones de misericordia.

Tesis 43: Hay que instruir a los cristianos en que aquel 
que socorra al pobre o ayuda al indigente, realiza 
una obra mayor que si comprase indulgencias.

Tesis 44: Porque la caridad crece por la obra de 
caridad y el hombre llega a ser mejor; en cambio, 
no lo es por las indulgencias, sino a lo más, liberado 
de la pena.

Tesis 45: Debe enseñarse a los cristianos que el que 
ve a un indigente y, sin prestarle atención, da su 
dinero para comprar indulgencias, lo que obtiene 
en verdad no son las indulgencias papales, sino la 
indignación de Dios.

Tesis 46: Debe enseñarse a los cristianos que, si están 
colmados de bienes superfluos, están obligados a 
retener lo necesario para su casa y de ningún modo 
derrocharlo en indulgencias.

Más una vez sentimos la preocupación en la curación 
del alma por sus ovejas débiles. Lutero dijo: quién 
deja un necesitado con las manos vacías, gastando 
su dinero en la compra de indulgencias, que en el 
menor de los casos solamente se beneficia al propio 
yo, habrá adquirido un documento en el cual es 
atestada la ira de Dios. El cuidado por los propios 
familiares es más importante que la adquisición de 
indulgencias.

INDULGENCIA Y AMOR 
CRISTIANO
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esis 84: Del mismo modo: ¿Qué es esta nueva 
piedad de Dios y del Papa, según la cual 
conceden al impío y enemigo de Dios, por 

medio del dinero, redimir un alma pía y amiga de 
Dios, y porque no la redimen más bien, a causa de 
la necesidad, por gratuita caridad hacia esa misma 
alma pía y amada?

Tesis 86: Del mismo modo: ¿Por qué el Papa, cuya 
fortuna es hoy más abundante que la de los más 
opulentos ricos, no construye tan sólo una basílica de 
San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo 
con el de los pobres creyentes?

Lutero no critica apenas la práctica de los vendedores 
de indulgencias. Lutero cuestiona la práctica 
financiera de la propia iglesia. Entendemos que 
Lutero en estas tesis agarra un hierro caliente. Las 
autoridades eclesiásticas bien podrían admitir las 
críticas y las prácticas de algunos padres, más no 
podrían admitir ninguna crítica abierta al papa, 
considerado vicario de Dios en la tierra.

DINERO EL FALSO 
TESORO
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n el tiempo de Lutero se hablaba mucho del tesoro 
de la iglesia, en el capital que ella administraba, 
para el supuesto bien de su pueblo. La Iglesia 

administraba el mérito de Cristo y de los santos 
suprimido las vacantes de los pecadores con lo que 
sobraba de la vida de los otros, cuya la vida espiritual 
se presentaba como algo en superávit. En medio a 
este labirinto de doctrinas y opiniones, que no tienen 
base en la Biblia, Lutero planta sus estacas con total 
claridad.

Tesis 56: Los tesoros de la Iglesia, de donde el Papa 
distribuye las indulgencias, no son ni suficientemente 
mencionados ni conocidos entre el pueblo de Dios.

Tesis 57: Que en todo caso no son temporales 
resulta evidente por el hecho de que muchos de 
los pregoneros no los derrochan, sino más bien los 
atesoran.

Tesis 58: Tampoco son los méritos de Cristo y de 
los santos, porque éstos siempre obran, sin la 
intervención del Papa, la gracia del hombre interior 
y la cruz, la muerte y el infierno del hombre exterior.

Tesis 59: San Lorenzo dijo que los tesoros de la iglesia 
eran los pobres, mas hablaba usando el término en 
el sentido de su época.

Tesis 60: No hablamos exageradamente si afirmamos 
que las llaves de la iglesia (donadas por el mérito de 
Cristo) constituyen ese tesoro.

Tesis 62: El verdadero tesoro de la iglesia es el 
sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de 
Dios.

Tesis 65: Por ello, los tesoros del evangelio son 
redes con las cuales en otros tiempos se pescaban a 
hombres poseedores de bienes.

EL VERDADERO TESORO 
DE LA IGLESIA
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Tesis 66: Los tesoros de las indulgencias son redes 
con las cuales ahora se pescan las riquezas de los 
hombres.

La tesis 62 es la estaca central, el evangelio de 
Cristo es el verdadero tesoro de la Iglesia. En él se 
manifiesta toda la gloria y toda la gracia de Dios. 
Las llaves que Cristo le donó a sus apóstoles, nada 
más son el derecho y el deber de administrar este 
evangelio en el sentido y en el Espíritu de su donador.

En nuestro tiempo no se venden más indulgencias, 
como en los modelos del siglo de la Reforma; pero 
todavía existe el mercado religioso que tiende a 
sustituir el evangelio claro y simple de Jesús con 
sustitutos al gusto de los hombres. Todavía existe “el 
tráfico de influencia espiritual” al cual ya aludimos, los 
mismos que usando otros medios hacen mercancía 
lo que Dios nos dio por su gracia.

Las tesis del Reformador para nosotros hoy, todavía 
representa una gran alerta contra el mal uso del 
dinero en la iglesia, contra el abuso del poder en 
la comunidad de Jesucristo y principalmente contra 
la falsificación del propio evangelio. Este evangelio 
debe ser la única línea en que nuestra predicación 
se orienta.
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ara Lutero la justicia de Dios pasó a ser justicia 
con la cual Dios se compadece del ser humano 
pecador y regala la justicia. Los pecados se 

apropian de esa justicia por medio de la fe59. No por 
intermedio de buenas obras, tales como la indulgencia 
e satisfacciones, pues Dios no se compadece de los 
justos, pero si de los injustos, de los pecadores que 
creen.

El Catecismo menor de Lutero usa expresamente 
la terminología de la justificación, no solamente 
como correspondía a la expectativa habitual, en 
la explicación del segundo y tercero artículos de la 
confesión de fe, pero sorprendentemente ya en el 
primer artículo que se trata de la creación:

Creo que Dios me ha creado y también a 
todas las criaturas; que me ha dado cuerpo 
y alma, ojos, oídos y todos los miembros, la 
razón y todos los sentidos y aún los sostiene, y 
además vestido y calzado, comida y bebida, 
casa y hogar, esposa e hijos, campos, 
ganados y todos los bienes; que me provee 
abundantemente y a diario de todo lo que 
necesito para sustentar este cuerpo y vida, me 
protege contra todo lo peligroso y me guarda 
y preserva todo mal; y todo esto por pura 
bondad y misericordia paternal y divida, sin 
que yo en manera alguna lo merezca si sea 
digno de ello60.

59 DREHER, Martin. História do povo luterano. Sao Leopoldo – Editora Sinodal, 2005. p.36.
60 LUTERO, Martin. Catecismo Menor. Sao Leopoldo – Editora Sinodal, 1999.p.10.

JUSTIFICACIÓN
EL EJE CENTRAL
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La palabra merito proviene de la controversia en 
torno de la doctrina de la justificación, la palabra 
dignidad, de la controversia en torno de la doctrina 
de los sacramentos. Es de relevancia decisiva para la 
comprensión de la justificación cuando su lenguaje 
se cambia para el ámbito del artículo que trata de 
la creación. A partir de la tradición, el lenguaje de 
la justificación, del cual hace parte la pregunta por 
el mérito, estaba de vuelta para el futuro, para el 
equilibrio y recompensa, para el cumplimiento y 
consumación en vista del fin de la propia historia 
de vida de toda la historia universal. El factor de 
Lutero de pasar a aplicar el concepto y la causa de 
la justificación al artículo de la creación significa lo 
siguiente: Dios no solo no debe una recompensa 
como juez, pero ya mi origen y presencia son debidas, 
de gracia61.

La palabra justificadora del Dios Creador, que no 
debe ser tomada sino en su profundidad existencial, 
y también en su amplitud cosmológica e ontológica, 
contradice con la manera más incisiva posible a 
la voluntad humana en general y, en especial, a 
la voluntad moderna de auto constitución, de auto 
realización62. En Fichte, Marx e Sartre, se anuncia un 
ser humano que se entiende, de modo más radical, 
más que el ser humano de la Edad Media con que 
Lutero vivía. La justificación no solamente dice a 
respecto de mi propia historia de vida, no solamente 
a la historia universal, sino también a la historia 
natural: ella platea respeto a todas las cosas. En vista 
de eso, no se puede mirar solamente la justificación 
como una suposición habitual, antes debe percibir 
la amplitud del significado de la justificación en 
términos ontológicos y de la teología de la creación.

En la Confesión de Augsburgo, Lutero define la 
justificación como:

Además, se enseña que no podemos lograr el 
perdón del pecado y la justicia delante de Dios 
mediante nuestro mérito, obra y satisfacción, 
sino que obtenemos el perdón del pecado 
y llegamos a ser justos delante de Dios por 
gracia, por causa de Cristo mediante la fe, 

61 BAYER, Oswald. A Teologia de Martim Lutero, uma atualizacao. Sao Leopoldo – Editora Si-
nodal, 2007.p.70.

62 BAYER, 2007.p.71.
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si creemos que Cristo padeció por nosotros y 
que por su causa se nos perdona el pecado y 
nos conceden la justicia y la vida eterna. Pues 
Dios ha de considerar e imputar esta fe como 
justicia delante de sí mismo, como San Pablo 
dice a los romanos en los capítulos 3 y 463.

Lutero propone un concepto tridimensional de la fe, 
la fe salvífica del ser humano en el sentido específico 
como percepción de sí mismo de una nueva criatura, 
según 2 Co. 5.17. La dependencia del ser humano 
y de todas las criaturas de que su existencia sea 
concedida por la misericordia de Dios, e por último, 
la fidelidad con que Dios de facto concedió o concede 
aquella existencia.

Podemos constatar que la justificación por la fe, como 
doctrina, es expresión de una profunda experiencia 
personal de Lutero. Es importante destacar que Lutero 
jamás instrumentalizó su propia experiencia de la 
justificación para inducir a otras personas a la misma 
experiencia. Su experiencia es personal, pero ella no 
es importante, lo que importa es la realidad objetiva 
de la justificación en Cristo. Lutero jamás pretendió 
apuntar para sí, mas exclusivamente para Cristo y 
su obra. Por eso su testimonio nunca es personal en 
el sentido de relatar su experiencia como ejemplo, 
pero es siempre centrada en Cristo, y en su obra64. 
Debemos recordar que Lutero describió la existencia 
del creyente como de alguien que es simultáneamente 
justo y pecador. Esa percepción tiene consecuencias 
radicales, pasaba ser imposible para Lutero colocar 
su experiencia como ejemplo, porque precisamente 
eso sería una expresión evidente de la persistencia 
del pecado, o sea, de la arrogancia y del alarde65, 
por eso siempre la necesidad de apuntar para la 
gracia de Dios y su justicia.

Podemos afirmar que Lutero no transformó su 
experiencia en patrón a ser repetido por las demás 
personas. Eso sería legalismo, y de eso Lutero 
precisamente se había liberado por la gracia y 
mediante la fe66. La realidad de la justificación, 
arraigada en la obra misericordiosa de Dios es lo 
que importaba. Por causa de esa realidad, no de 

63 LIBRO DE CONCORDIA, 1999.p.29.
64 ALTMANN, Walter. Lutero e Libertacao, releitura de Lutero em perspectiva latino-americana. 

Sao Leopoldo – Editora Sinodal, 2016.106.
65 ALTMANN, 2016.p.108.
66 ALTMANN, 2016.p.109.
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su veracidad teórica, la doctrina de la justificación, 
como suma de toda la doctrina, se convirtió en el 
artículo por el cual la iglesia permanece o se cae67.

Hay que reconocer como adecuado el énfasis pietista 
de la necesidad de la conversión, y esa como obra 
de Dios mediante el Espíritu Santo. El llamado a 
la conversión es pervertido cuando a partir de la 
necesidad de la conversión se deriva la ley de un tipo 
de padrón o mismo único y acabado de conversión68. 
Semejantemente debemos reflexionar sobre la 
relación entre bautismo y conversión. Podemos 
averiguar que el bautismo, sobre todo el infantil, 
no es sustituto de la conversión. Igualmente se debe 
afirmar que la conversión sustituye el bautismo, 
sin que la experiencia humana tome el lugar de 
la acción divina. En este punto, se incide como 
relevante la vinculación de Lutero entre el Bautismo 
una vez efectuado y la conversión diaria. Se debe 
destacar que el proceso de conversión jamás es una 
experiencia meramente personal, pero que siempre 
está incorporado en el contexto de determinadas 
transacciones sociales.

La doctrina de la justificación por medio de la 
gracia mediante la fe es una crítica a la iglesia 
institucional, cuando esa se interpone entre la 
acción de Dios y la acción humana69. Cuando esto 
acontece, la acción humana deja de ser un proceso 
liberador en medio de las necesidades concretas 
de un pueblo marginalizado y despojado para ser 
respuesta a las exigencias impuestas por parte de 
la iglesia institucional. La justificación mediante la 
fe desenmascara las exigencias eclesiales con las 
cuales la iglesia deja de ser instrumento de la buena 
nueva de la salvación para tornarse mecanismo de 
dominación.

La justificación puede ser definida como un acto por el 
cual los pecadores injustos son hechos justos a la vista 
de un Dios que es justo y santo. La necesidad suprema 
de las personas injustas es la justicia. Jesucristo provee 
esta falta de justicia en lugar del pecador creyente. 
La justificación solo por la fe significa la justificación 
únicamente por la justicia o el mérito de Cristo, no 

67 LIBRO DE CONCORDIA, 1999. Los artículos de Esmalcaldas.p.313.
68 ALTMANN, 2016.p.113.
69 ALTMANN, 2016.p.116.
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por nuestra bondad o por nuestras buenas obras. 
Se puede afirmar que la justificación tiene como eje 
central el mérito y la gracia. Esto puede significar que 
las obras que hacemos no son lo suficientemente 
buenas para merecer la justificación.

Al redescubrir que Dios justifica el hombre solamente 
por la gracia y por la fe, Lutero desencadenó 
la Reforma del siglo XVI y, a partir de entonces, 
consideró que esta doctrina como aquel artículo 
con el cual la Iglesia permanece o desaparece. Esta 
justificación fue la fuerza motora de la Reforma, el 
mensaje de justificación por gracia y fe que respondía 
a los anhelos de la época70. En el evangelio contenía 
la misericordia de Dios, la salvación para cerca de 
las personas, dejando de un lado o minimizando la 
mediación de la iglesia. La gracia de Dios es gratuita. 
Nadie debe abusar de ella para ejercer poder o 
negociar71.

La justificación por gracia y fe proclama el amor de 
Dios como realidad fundante del universo. Ayuda a 
descubrir gratuidad, bondad, transcendencia en este 
mundo, y lo hace en nombre de la verdad. La historia 
de Jesucristo se constituye en la clave hermenéutica 
de la realidad. Hace mirar el evento de la Pascua 
como horizonte de la cruz. Despierta una fe concreta 
en la experiencia de la gracia divina, y es capaz de 
creer contra las evidencias del absurdo. Justificados, 
pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por 
medio de nuestro Señor Jesucristo (Romanos 5.1). 
La justificación pone los ojos para ver la gracia y 
la maravilla en la vida. Enseña la fe, la esperanza 
y el amor como valores supremos, sin los cuales el 
ser humano no tiene condiciones de subsistir, ni que 
haya perspectivas más allá de la muerte72.

La justificación por gracia, ocurrida por medio de 
Jesucristo, impone a la humanidad la responsabilidad 
social por cada uno de sus miembros. Justicia 
social es justicia distributiva, se solicita devolver a 
las personas lo que les es debido. Al perseguir sus 
propósitos, no podrá abrir mano de la justicia social, 
pues la distribución debida de derechos y deberes 
es un instrumento prominente de la justificación. 

70 BRAKEMEIER, Gottfried. O ser humano em busca de identidade. Sao Leopoldo: Sinodal, 
2002.p79.

71 BRAKEMEIER, 2002.p.79.
72 BRAKEMEIER, 2002.p.104.
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Lo que Dios amó, el ser humano está prohibido 
de odiar y de dañar. La justificación es promesa de 
resurrección. La justificación devuelve al ser humano 
la plena condición de imagen de Dios. Eso implica en 
dignificación, en una nueva vida.

La respuesta católica romana a las enseñanzas de la 
Reforma sobre la justificación fue dada en el Concilio 
de Trento (1546), en el Decreto sobre el Pecado 
Original, en su sexta sección (1547), en el Decreto 
sobre la Justificación. Los dos decretos contienen 
una serie de condenaciones. En la mayoría, sin 
dar nombres a los adversarios, tiene en vista la 
educación luterana sobre los siguientes argumentos: 
la naturaleza permanente del pecado original, la 
iniciativa e acción exclusiva de Dios en la justificación, 
la justificación recibida por la fe solamente, la certeza 
de la salvación y la incapacidad de la voluntad para 
contribuir en la salvación. Condenan también el 
rechazo del carácter del mérito en las buenas obras73. 
Hoy, especialistas luteranos y católicos sustentan 
que la educación luterana sobre la justificación no 
siempre fue representada correctamente por los 
escritos de Trento74.
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a iglesia, o comunidad, o “el pueblo santo de 
Dios en el mundo”, están fundamentados en 
la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que 

alimenta, mantiene y fortalece la iglesia como habla 
Lutero. La palabra de Dios no se puede subsistir sin 
el pueblo de Dios, al cual, por su turno, no puede 
subsistir sin la palabra de Dios75. La iglesia se 
reconoce allí donde el Evangelio es predicado, donde 
los sacramentos del bautismo y de la eucaristía son 
administrados conforme la institución de Jesucristo, 
donde el perdón de los pecados es anunciado y 
vivido, donde hay gente con vocación y donde son 
ordenados servidores eclesiásticos y donde la oración 
y el medio de la santificación de la santa cruz están 
presentes: tentación y persecución.

De esa relación con la Biblia brota toda la crítica 
de Lutero a la práctica sacramental de la iglesia de 
sus días. Solamente dos, a veces tres, de los siete 
sacramentos se basan en la Escritura76. Confirmación, 
extremaunción, ordenación, matrimonio, para 
Lutero no pueden ser considerados sacramentos, 
pues les falta la palabra de la promesa del perdón 
correspondiente a un sacramento, mismo que tenga 
una señal sacramental. Sacramento para Lutero es 
solamente aquello que fue expresamente instituido 
por Cristo, confiriéndole la promesa, con la cual 
debe ser despertada la fe. Por eso Lutero acentúa en 
el bautismo la fe que justifica, cuando habla en la 
concreción del sacramento, bien como del sacerdocio 

75 DREHER, Martin Norberto. História do povo luterano. Sao Leopoldo: Sinodal, 2005.p.40.
76 DREHER, Martin N. A crise e a renovacao da igreja no período da Reforma. Sao Leopoldo: 

Sinodal, 2006.p.46.
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de todos los creyentes como la participación en el 
sacerdocio de Cristo77.

En la eucaristía acentúa la presencia real. Hace una 
crítica, pero, la doctrina de la transubstanciación 
como explicación de esa presencia real, la retención 
del cáliz y la comprensión de la eucaristía como 
el sacrificio que el ser humano ofrece a Dios. Se 
verifican dificultades filosóficas en la doctrina de 
la transubstanciación, considerando que Tomás de 
Aquino hizo una mal interpretación de Aristóteles. En 
la retención del cáliz a los seculares, juzga que la 
institución eclesiástica deja la palabra de Cristo de 
lado, irrespetando su instrucción: “bebéis del todos”78. 
La comunidad debe recibir todo el sacramento y no 
solamente parte de el. Su mayor crítica está dirigida a 
la interpretación escolástica, que mira el sacramento 
como una buena obra y un buen sacrificio. Aquí hay 
para Lutero, perversión del sacramento: sacramento 
no es algo que el ser humano regala a Dios, es algo 
que Dios regala al ser humano.

No es el ser humano que sacrifica a Cristo, pero él 
que se sacrificó por los seres humanos y eso está 
presente en la eucaristía. Tenemos comunión con él 
en la Eucaristía al recibir agradecidos a sus dadivas. 
Esa visión crítica de Lutero al eliminar las misas 
particulares. Todo el acento y esfuerzo de Lutero está 
dado al carácter comunitario de la cena instituida por 
Cristo79.

La crítica de la práctica sacramental está ligada a 
la nueva comprensión del ministerio eclesiástico. 
Para Lutero es de fundamental importancia que 
se limiten las palabras “clero” y “laicado”. Estos 
términos muestran una división en el cuerpo de 
Cristo. Por el Bautismo todos los cristianos son 
“cleros” y participan del sacerdocio de Jesucristo. En 
este sentido “seculares” y “sacerdotes” son iguales80. 
Con esa afirmación, Lutero no niega la diferencia y la 
peculiaridad del ministerio de la iglesia en relación al 
sacerdocio general. Interesa a Lutero que se niegue 
la existencia de un “estamento espiritual” entre 
los cristianos, de un estamento que torne algunos 
cristianos más importantes que los demás y que 

77 DREHER, 2006.p.47.
78 DREHER, 2006.p.47.
79 DREHER, 2005.p.41.
80 DREHER, 2006.p.47.
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sea considerado más próximo de la salvación. Lo 
específico del ministerio de la iglesia, entendido por 
Lutero como servicio y no como poder, lo encuentras 
en el factor de que la iglesia, la comunidad cristiana, 
convoca y se incumbe personas para el ministerio de 
la predicación de la palabra y de la administración 
del sacramento, ordenado por Dios. De facto, todos 
los que fueron bautizados están incumbidos de la 
misión de la iglesia, pero nadie puede ejercer ese 
servicio en la comunidad en su nombre públicamente, 
a no ser que fuera llamado por esa. Dios instituyó el 
ministerio, pero es la comunidad que incumbe una 
persona para ejercerlo.

El específico de la persona ordenada para el 
ministerio es solamente en el momento de ejercicio 
del mismo. El ministerio no tiene carácter indeleble81. 
Él no tiene un ser diferente. La ordenación, por eso 
no es sacramento, tan solamente un rito, una acción 
eclesial de convocación para el ministerio de la 
iglesia.

Cómo se organiza una comunidad eclesial según 
Lutero

A modo de complemento de la ordenación litúrgica, 
podemos indicar las reglas adoptadas por Lutero 
para designar los ministerios del culto. Se fundan, 
como es obvio, en la doctrina del sacerdocio universal 
de los fieles y fueron escritas por Lutero en 1523 para 
los husitas de Praga.

Los ministros – dicen su instrucción – no deben 
recibir la ordenación de ningún obispo papista82. 
Todos los bautizados son por igual sacerdotes, mas 
no todos deben ejercitar los ministerios del culto; es 
preciso que sean elegidos por el pueblo, es decir, 
por la comunidad de cada lugar. El sacerdote nace, 
el presbítero se hace. Si en algún lugar no hubiera 
ningún presbítero, bastarían los padres de familia 
para enseñar la doctrina evangélica, la eucaristía no 
es necesaria para la salvación, basta el evangelio 
y el bautismo83. Condición necesaria para que uno 
sea elegido ministro del culto, pastor o presbítero, 
es la idoneidad para la enseñanza de la doctrina 

81 DREHER, 2005.p.42.
82 GARCIA-VILLOSLADA, Ricardo. Martin Lutero, Tomo II, en lucha contra Roma. Madrid: BAC, 

1976.p.297.
83 GARCIA-VILLOSLADA, 1976.p.300
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evangélica. Entre las diversas comunidades o 
iglesias particulares no habrá otra unión que la del 
espíritu, nada de leyes coactivas, solo palabras de 
Cristo. Para Lutero la comunidad tendrá poder para 
dar juicio sobre la enseñanza que los ministros le 
imparten, para nombrarlos y destituirlos, y también 
promover la dignidad más alta, si los estimas dignos. 
Ministros o presbíteros, obispos o superintendentes, 
predicadores o evangelistas, o cualquiera que sea su 
nombre, están sometidos a la comunidad eclesial, 
son funcionarios civiles, sin carácter indeleble, 
sacramental.    Para la Confesión de Augsburgo de 
1530, según el artículo XIV, define que el gobierno 
eclesiástico se enseña que nadie debe enseñar 
públicamente en la iglesia no predicar ni administrar 
los sacramentos sin llamamiento legítimo. El artículo 
XV sobre los Ritos Eclesiásticos define lo siguiente:

De los ritos eclesiásticos de origen humano 
se enseña que se observen los que puedan 
realizarse sin pecado y que sirvan para mantener 
la paz y el buen orden en la iglesia, como 
ciertas celebraciones, fiestas y cosas semejantes. 
Sin embargo, se alecciona no gravar a las 
conciencias con esto, como si tales cosas fueran 
necesarias para la salvación. Sobre esta materia 
se enseña que todas las ordenanzas y tradiciones 
instituidas por los hombres con el fin de aplacar 
a Dios y merecer la gracia son contrarias al 
evangelio y la doctrina acerca de la fe en Cristo. 
Por consiguiente, los votos monásticos y otras 
tradiciones relacionadas con la distinción de las 
comidas, los días, etc., por medio de las cuales 
se intenta merecer la gracia y hacer satisfacción 
por los pecados, son inútiles y contrarias al 
evangelio.

En nuestra búsqueda de derroteros para un replanteo 
del sacerdocio universal de los creyentes en el 
mundo, debemos aceptar el desafío luterano con 
un enfoque robustamente concentrado en la unidad 
de Cristo Jesús. Una auténtica llave maestra para 
tal sacerdocio. La tesis del Solo Cristo es demasiado 
fundamental para Lutero de tal manera que sólo nos 
queda aceptar el desafío84.

En este próximo capítulo trataremos de averiguar 
cómo se desarrolla hoy la Iglesia Luterana en el 
contexto de América Latina.

84 ARCAUTE, David. Lutero ayer y hoy. Buenos Aires: Ediciones La Aurora, 1984.p.30.
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    LA IGLESIA HOY Y SU PENSAMIENTO

a iglesia en la concepción luterana es una iglesia 
viva, reunida por el Espíritu Santo a través de la 
palabra y de los sacramentos. La iglesia es el 

lugar donde Cristo es proclamado, la palabra de 
Dios es predicada y los sacramentos administrados. 
Edificación de comunidad es siempre obra exclusiva 
de Dios. Él mismo posibilita el surgimiento y el 
desarrollo de la comunidad (1Co 3.5-9). Por eso él 
es el único propietario de la comunidad, Cristo acá 
tiene la función fundamental en la edificación de la 
comunidad: es el maestro de la obra (Mt 16.18), él es 
el fundamento (1 Co 3.11), respectivamente la piedra 
angular. Dios habita en su comunidad a través del 
Espíritu Santo (1 Co 3.16ss; Ef. 2.21ss.). Las personas 
son invitadas a hacer parte de este pueblo de Dios85 
(SCHNEIDER-HARPPRECHT, 2011).

La iglesia acontece por intermedio de las personas, 
el propietario de la obra se vale de cooperadores 
para la construcción de la misma y nosotros somos 
fundamentales. La iglesia se da a través del testimonio 
y del servicio de cada creyente. Dios se vale de cada 
miembro de su pueblo para construir su iglesia86, 
por lo tanto, cada persona es agraciada con un don. 
Nadie tiene la totalidad de dones, nadie está sin 
don alguno (1 Co 12.14ss). Estos dones sirven para 
el testimonio del señorío de Jesucristo (1Co 12.3). 
La edificación de comunidad a través de los dones 
de cada cual se da en el culto comunitario. Este es 
el local privilegiado para la edificación, pues es el 
momento de anuncio, de testimonio, de alabanza, 
de oración, de Eucaristía (At 2.42-47; 1Co 14). Pero 
la edificación de comunidad a través de los dones de 
cada cual también se puede en el culto del día-a-día 
(Rom 12.1s). Es en este culto diario que los creyentes 
se ayudan mutuamente.

La comunidad, por lo tanto, es la congregación 
de aquellos que escuchan el evangelio y contestan 
con su fe, confesando a Jesucristo como el Señor al 
cual pertenece y al cual quieren servir87. Basada en 

85 SCHNEIDER-HARPPRECHT, Christoph. (Org.). Teología práctica no contexto da América Lati-
na. São Leopoldo: Sinodal/ASTE, 2011.p.93.

86 SCHNEIDER-HARPPRECHT, 2011.p.94.
87 SCHÜNEMANN, Rolf. Do gueto à Participação. São Lepoldo: Sinodal, 1992.p.25.
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la encarnación, la iglesia no puede desinteresarse 
por los hombres y mujeres, porque la iglesia es de 
aquellos que por amor, se tornó hermano de todos 
los hombres y mujeres, la iglesia es la responsable 
que quiere decir: ella es la llamada a responder y 
corresponder, en toda la actuación, a ese determinado 
factor que es el acto central del evangelio: la 
encarnación de Dios88. La comunidad de Jesucristo no 
puede contentarse con su propia existencia, dejando 
al mundo con todos sus problemas entreguados a sí 
mismo.

La iglesia está incumbida en dar testimonio del amor 
de Dios en Cristo, evidentemente que no podrá 
permanecer inmóvil, cerrada en sí misma, como un 
recinto de puertas cerradas, pues es la iglesia de 
aquel que caminaba por las ciudades y poblados 
en la búsqueda de hombres y ella solamente puede 
responder a esa acción divina, procurando también 
a ella, hombres allí donde realmente se encuentren, 
en el trabajo, en el desempleo, en las familias, en 
los hospitales, en el hambre, en la pobreza, en la 
decadencia moral de la vida y en la cultura de su vida89. 
Y de esa incumbencia de búsqueda por el hombre, 
ella, la iglesia, solamente puede desarrollarse en un 
espíritu de solidaridad integral, solidaridad que no se 
proviene de la simpatía natural, pero si del saber: este 
otro es mi hermano/a y es Dios que procura a través 
del hermano/a, y eso quiere decir, en primero lugar: 
de las personas que sufren de quien es oprimido y es 
juzgado.

En esta misión la iglesia usará la creatividad y tomará 
la iniciativa de experimentar lo nuevo. Por eso las 
iglesias necesitan “estar abiertas para los nuevos 
caminos y formas no usadas ni previstas en sus 
tradiciones”90. Ser luterano/a es tener responsabilidad 
social.

La iglesia no es la suma de los individuos creyentes que 
están en comunión con Dios, ni en primero lugar, la 
comunión de los individuos creyentes entre sí mismos. 
Ella es la participación conjunta de los creyentes en 
la vida de Dios (2 Pe 1.4), que es la Trinidad y, como 
tal, fuente y foco de toda la comunión. De modo, la 

88 SCHÜNEMANN, 1992.p.27.
89 SCHÜNEMANN, 1992.p.27
90 SCHÜNEMANN, 1992.p.28.
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iglesia es una realidad tanto divina cuanto humana91.

Podemos concluir que Lutero presentó en su época 
una conciencia crítica que, con base en una peculiar 
experiencia de fe, riguroso “biblicismo” y una 
profunda sensibilidad ante los males de diverso orden 
que aquejaban a la iglesia, fue capaz de convocarla 
para una reforma.

Los rasgos eclesiológicos de Lutero habrá que 
recogerlos especialmente en sus escritos de 1520 
en los que, a mi modo de ver, él expone elementos 
claves de su experiencia eclesial. Esta aproximación 
al pensamiento eclesiológico luterano tropieza con no 
pocas ni pequeñas dificultades comenzando porque 
Lutero no se mantuvo dentro de una terminología 
precisa y determinada ni en ninguna perspectiva de 
sistematización.

En momentos en que se busca con afán, especialmente 
en América Latina, nuevos modelos de iglesia, formas 
renovadas de vida eclesial, más de cara a nuestro 
medio, más correlacionadas con la problemática 
real de nuestros pueblos y sociedades, los intentos 
eclesiásticos de Lutero se revelan intentos de suma 
importancia por rescatar el ser genuino de la Iglesia 
y la purificación de todos sus desniveles morales y 
organizativos.

Las instituciones luteranas en pro de una Iglesia 
menos clerical y más cristiana, participativa, en real 
comunión, no podríamos decir que han influido, pero 
sí son coincidentes con los propósitos generalizados, 
al menos en teoría, del momento eclesiológico actual. 
Evidentemente que las dimensiones de comunidad 
espiritual, desencarnada, libre de toda mediación 
humana, buscando lo que Lutero ya miraba con total 
convicción para su tiempo, el ecumenismo.

La participación de todos en la construcción de la 
iglesia visible es un dato importante que empieza 
con Lutero y sigue vigente en la actualidad, todos los 
miembros son llamados a su responsabilidad en dar 
vida a la iglesia. La eclesiología luterana parte de una 
iglesia que busca la contextualización permanente no 

91 KILPP, Nelson. A natureza e missão da Igreja: um passo rumo a uma declaração conjunta/ 
Conselho Mundial de Igrejas. São Leopoldo: Sinodal; São Paulo: Paulinas. 2009.p.13.
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solamente en la parte bíblica, sino que también, en 
contexto social donde está incluída la comunidad.
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n elemento significativo de la Reforma Luterana 
reside en su protesta contra los ensañamientos 
y abusos en la práctica sacramental de la 

iglesia del final del período medieval. Esa protesta 
se refleja en los documentos confesionales luteranos, 
que también fueron claramente influenciados por el 
desarrollo del pensamiento sacramental posterior al 
de Agustín.

En el artículo VII de la Confesión de Augsburgo 
se define la iglesia como: la iglesia cristiana 
verdaderamente no es otra cosa que la asamblea 
de todos los creyentes y santos, sin embargo, ya que 
en esta vida hay muchos cristianos falsos, hipócritas 
y aun pecadores manifiestos permanecen entre los 
piadosos, los sacramentos son igualmente eficaces, 
aun cuando los sacerdotes que los administran sean 
impíos. El artículo presenta una dificultad interna 
en la medida en que, aunque exigiendo la retal 
administración de los sacramentos, declara también 
como que no pertenece a la esencia de la iglesia las 
cuestiones del rito o ceremonia que pueden variar 
legítimamente. No es esta la intención del artículo 
de la Confesión de Augsburgo, ni toda práctica 
está de acuerdo con la real administración de los 
sacramentos, aunque ninguna practica por más 
adecuada y significativa que sea, constituya la rectitud 
de la administración de los sacramentos.

Lutero repetidamente lamentó que las personas no 
conocían más el significado de los sacramentos92. 

92 ALTMANN, Walter. Lutero e Libertacao. 2ª Ed. Sao Leopoldo: Sinodal, 2016.p.170.

LOS SACRAMENTOS
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Consecuentemente, ellas adquirían falsas expectativas 
en cuanto a los sacramentos. Creían que algo mágico 
acurría cuando ellos participaban, transformándose 
automáticamente en personas protegidas. Estas 
personas se tornaban dependientes de una iglesia que 
no les enseñaba el significado de los sacramentos. 
Pues la iglesia era detentora y distribuidora del 
poder de la gracia. Los fieles se tornaban meros 
receptores del sacramento en vez de participantes 
de su celebración. Lutero divisó la racionalización 
ideológica de esa practica en la doctrina del ex opere 
operato, esto es, que el sacramento tendría eficacia 
por la fuerza de su efectividad, independiente de la 
fe de la persona que lo recibió93. En su contexto, se 
comprende la doctrina de Lutero de que, justamente 
por la práctica sacramental vigente, la iglesia estaría 
sometida a un verdadero cautiverio babilónico94. Era 
necesario un proceso de liberación, eso se derivó 
básicamente de la proclamación del evangelio que 
concretizaba tres aspectos según Walter Altmann: a) 
Una promesa o palabra divina b) Un señal exterior; 
c) La fe que recibe la promesa.

La promesa divina debería ser conocida, 
proclamada, percibida e asumida cuando se celebra 
un sacramento. Lutero condenó enérgicamente la 
práctica de solamente de susurrar en las palabras de 
la institución de la Eucaristía sobre los elementos del 
pan y del vino en vez de pronunciar audiblemente

93 ALTMANN, 2016.p.170.
94 ALTMANN, 2016.p.171.
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utero relaciona su concepto de Bautismo con los 
textos como Tito 3.5 “Él nos salvó por el bautismo 
que nos hacía renacer” e Juan 3.3,5 “renacimiento 

por el agua e espíritu”. Lutero hace una distinción sin 
separación entre el corporal y el espiritual, un inicio 
y un proceso. Lutero logra observar que el acto del 
bautismo es algo rápido, sin embargo, perdura por 
toda la vida y solamente está completa en el momento 
de la muerte.

Lutero situó el bautismo en el contexto de promesa 
y fe. En el bautismo, la palabra de promesa que 
perdona los pecados debe ser recibida en la fe95. El 
bautismo no se resume a una mera realización de la 
acción ritual, pero es la libre dadiva del ahogamiento 
del viejo Adán y el resurgimiento de una persona 
regenerada para una nueva vida en Jesucristo. Lutero 
y las confesiones mantuvieron el bautismo infantil y 
gran parte de la teología bautismal que heredaron 
de la tradición, sin embargo les dieron nuevos 
énfasis. Ambos reaccionaron vigorosamente contra la 
teología y la práctica del bautismo en los movimientos 
radicales. Con base en su comprensión espiritual de 
la fe, los adeptos de tales movimientos rechazaron 
las formas externas, incluyendo el bautismo, por 
no considerarla necesaria para la fe verdadera y 
pura. Las confesiones también rechazan el bautismo 
infantil por los anabaptistas, que no encontraban una 
justificativa bíblica para tal bautismo y exigían una fe 
consciente como requisito para los que solicitaban el 
bautismo96.

95 GUSSMANN, Gunther. As Confissoes Luteranas: uma introducao – Sao Leopoldo: Sinodal, 
2002.p.94.

96 GUSSMANN, 2002.p.94.

1. BAUTISMO
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n relación a la Cena del Señor, Lutero observa 
primeramente que la palabra comulgar significa 
tener comunión con Cristo y con los hermanos y 

hermanas, y no simplemente ir al sacramento97. El 
ilustra con 1ª Corintios 10.17, “Así siendo muchos 
formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y 
todos participamos del mismo pan”, y con 1ª Corintio 
12.25-26 “para que no se dividiera el cuerpo; todas 
sus partes han de tener la misma preocupación unas 
por otras. Si un miembro sufre, todos sufren con él, y 
si un miembro recibe honores, todos se alegran con 
él”.

Así como en la comprensión del bautismo, también 
en la comprensión de la Cena del Señor, Lutero no 
encontró pronto, ni después de la reorientación que 
se hizo con la Reforma, aquella reorientación en 
las palabras de la institución que iría determinar su 
doctrina reformatoria desde la base98. La Reforma 
Luterana y sus confesiones reafirmaron la enseñanza 
de la iglesia sobre la presencia real de Cristo en la 
Cena del Señor. Una interpretación dominante de 
esta doctrina, la transustanciación, fue rechazada 
como tentativa inapropiada de interpretar algo que 
es verdaderamente un misterio99.

La Confesión de Augsburgo define la Cena Santa 
Cena como:

Respecto a la cena del Señor se enseña que 
el verdadero cuerpo y la verdadera sangre 
de Cristo están realmente presentes en la 
cena bajo las especies de pan y vino y que 
distribuyen y se reciben allí. Por lo tanto, se 
rechaza la enseñanza contraria100.

97 ALTMANN, 2016.p.175.
98 BAYER, Oswald. A teologia de Martim Lutero – Sao Leopoldo: Sinodal, 2007.p.195.
99 GUSSMANN, 2002.p.106.
100 Libro de Concordia: Las confesiones de la Iglesia Evangélica Luterana – San Luis: Editorial 

Concordia, 1989.p.30.

2. CENA DEL SEÑOR
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La inagotable energía con que las confesiones 
luteranas elaboran concepciones eucarísticas 
básicas y rechazan comprensiones y prácticas 
que consideran erróneas, testifica claramente la 
importancia fundamental que atribuyen a ese 
sacramento101. En conjunto con la celebración del 
evangelio y el sacramento del bautismo, la Cena del 
Señor constituye el principal medio a través del cual 
Dios comunica a todas las personas la salvación, 
entendida como justificación y reconciliación y todas 
las bendiciones de la nueva vida en Jesucristo. Así, 
el sacramento se hace parte del centro existencial 
de la vida de la comunidad cristiana, y eso requiere 
una constante atención en lo que se refiere a su 
compresión y su uso adecuado.

Los escritos confesionales siguen a Agustín al afirmar 
que el papel constitutivo de la palabra para la 
realidad del sacramento. A través de las palabras de 
la institución y con ellas, los elementos naturales del 
pan y del vino y el rito humano se tornan sacramento, 
instrumento efectivo de la presencia y acción de Dios 
en nuestro medio.

Para los escritos confesionales, el uso del sacramento 
consiste en el conjunto de ritos y de la acción visible: 
la consagración o palabra de la institución, la 
distribución y la recepción. El don del sacramento 
por si propio no tiene función a no ser que sea 
distribuido y recibido. El sacramento no es recibido 
solo espiritualmente, sino también oralmente.

En Europa, las divisiones entre las iglesias luteranas, 
unidas y reformadas fueron superadas en la 
declaración de plena comunión eclesial entre ellas 
con base en la Concordia de Leuenberg de 1973102. 
Este texto incluye también declaraciones comunes 
sobre la Cena del Señor. A pesar de persistieren en las 
diferencias de interpretación en relación a la doctrina 
eucarística, ese acuerdo en los Estados Unidos, fue 
desdoblado en el documento A Common Calling, 
que sirvió de base para la declaración de plena 
comunión de 1997 entre la Evangelical Lutheran 
Churche in America (ELCA), The Presbyterian Church 
(USA), The Reformed Church in America (reformadas) 

101 GUSSMANN, 2007.p.115.
102 GUSSMANN, 2007.p.118.
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y la United Church of Christ (unida).

La otra diferencia profunda, que involucra a luteranos 
y católicos, también heredada desde los tiempos de la 
Reforma y relativa a la doctrina y práctica eucarística, 
igualmente ya fue, en gran parte, resuelta. Esa es la 
conclusión de una serie de diálogos, especialmente 
del diálogo oficial luterano-católico romano en los 
Estados Unidos (1966-1967) y del diálogo oficial 
entre la Federación Luterana Mundial y la Iglesia 
Católica Romana (1973-1978).

Concluyendo, podemos observar que los sacramentos 
son dadivas de Dios, materializadas en agua, pan y 
vino, recibidas en la fe, ellas determinan una vivencia 
personal y comunitaria a partir de Jesucristo y en 
servicio en el mundo. Lutero observa la integridad de 
la vida del cristiano comprendida por los sacramentos 
del Bautismo y de la Santa Cena. El Bautismo marco 
su inicio, la Cena del Señor conduce por toda la vida 
y, pasando por la muerte hasta la vida eterna. El 
lugar del creyente está determinado por encontrarse 
siempre entre el Bautismo, del cual hemos venido y la 
Cena del Señor, para la cual nos dirigimos103. Puede 
afirmarse que la Cena del Señor es señal del retorno 
a la promesa del Bautismo. Es la reiteración de la 
confianza de que la promesa de Dios permanece 
valida, esta es aprendida en la fe y vivenciada en el 
mundo.
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espués de la Reforma de Martín Lutero, las 
iglesias nacionales que se organizaron en 
Alemania y los países escandinavos tomaron 

el nombre de luteranos. Algunos creen que en los 
primeros momentos de la colonia holandesa de 
Nueva Amsterdan, después Nueva York, alrededor 
de 1623, los luteranos holandeses vinieron a esa 
ciudad y celebraron reuniones104. En 1652 solicitaron 
permiso para tener una iglesia y un pastor; pero las 
autoridades reformadas de Holanda se opusieron y 
provocaron que en 1657 al primer ministro luterano 
lo enviaran de nuevo a Holanda. Los servicios 
continuaron de una manera tranquila, pero no fue 
hasta la conquista inglesa de Nueva Amsterdan, en 
1664, que se les dio a los luteranos libertad de culto.

En 1638 algunos luteranos suecos se establecieron 
cerca del río Delaware y erigieron la primera 
iglesia luterana en Estados Unidos, cerca de Lewes. 
Sin embargo, la inmigración sueca cesó hasta el 
siglo siguiente. En 1710 una colonia de luteranos 
desterrados del palatinado en Alemania, llevaron 
su iglesia a Nueva York y Pensilvania105. En el siglo 
dieciocho los protestantes germanos y suecos 
emigraron a América por miles y el primer sínodo 
luterano se organizó en Filadelfia en 1748.

Debido a que venían de diferentes países y hablaban 
diferentes lenguas se organizaron en al menos quince 
cuerpos independientes. En doctrina, todos aceptan 

104 HURLBUT, Jesse Lyman. Historia de la Iglesia Cristiana. Miami, Florida: Editorial Vida, 
1999.p.122.

105 HURLBUT, 1999.p.122.
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la Confesión de Augsburgo, la doctrina de Lutero 
de la justificación por la fe y la creencia de que las 
ordenanzas del Bautismo y la Cena del Señor no son 
simples recordatorios, sino medios de gracias divina.

Al igual que casi la totalidad del protestantismo 
histórico en los Estados Unidos, también las raíces de 
las iglesias luteranas se remontan a la inmigración 
de colonos europeos durante los tiempos de la 
colonización. Así formaron estrechos círculos étnicos 
de inmigrantes que en su trabajo eclesiástico se 
esforzaron por mantener su identidad cultural.

El movimiento más numeroso que participó en la 
fundación posterior de la Lutheran Church Missouri 
Synod, (Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri), 
fue un grupo de neoluteranos sajones que habían 
pasado por un avivamiento y que había emigrado 
bajo la dirección de su pastor Martin Stephan (1777-
1846) en contra la Unión Prusiana106.

El Sínodo de Misuri sería el resultado del arduo 
trabajo de muchos hombres que defendieron 
el luteranismo confesional, reunieron luteranos 
dispersos y conectaron a las iglesias luteranas en un 
mismo cuerpo. Las raíces históricas del Sínodo están 
ligadas, especialmente, con la migración, varios 
de esos inmigrantes eran luteranos confesionales, 
pero había muchos de orientación reformada. Los 
primeros años de la mayoría de ellos fueron difíciles 
en cuanto a su vida espiritual, dado que no tenían 
pastores y estaban expuestos a la influencia de 
distintas corrientes religiosas.

Fue la intensa tarea de los pioneros, la que hizo de 
esos inmigrantes de tradición luterana una iglesia 
organizada, con una perspectiva confesional sólida. 
Fue después de 1830 que los luteranos de los Estados 
Unidos habrían de recibir la benéfica influencia 
de hombres como Frederick Wynecken, August 
Craemer, Wilhelm Sihler y Wilhelm Lohe, entre otros. 
Otro personaje de esta iglesia fue Carl F.W. Wather, 
de origen alemán, arribo a los Estados Unidos en 
1838 y allí fue pastor de cuatro congregaciones en 
la zona de San Luis, Missouri. En el 26 de abril de 

106 JAHENEL, Christoph. Historia de la Iglesia Luterana de El Salvador. San Salvador: Unidad de 
Comunicación del Sínodo Luterano Salvadoreño, 2007.p.77.
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1847, Walther se convirtió en el primer presidente 
del “Sínodo Evangélico Alemán de Missouri, Ohio y 
otros estados”, hoy conocido como Iglesia Luterana 
del Sínodo de Missouri.

Durante la Primera Guerra Mundial esta iglesia 
tuvo dos características principales. Por un lado, un 
marcado conservadurismo teológico, mediante el 
cual se segregaba de las demás iglesias luteranas. 
Por otro lado, un permanente aislamiento de la 
sociedad, la cultura, el idioma y la economía 
norteamericana107.

Para Christoph Jahnel, el rápido crecimiento de 
la Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri, tiene 
su razón en la llegada de nuevos inmigrantes 
provenientes de Alemania, en los cuales concentró 
sus esfuerzos. La iglesia reaccionó con la construcción 
de un sistema de escuelas congregacionales, único 
en el protestantismo americano, y la instalación de 
universidades. Según Jahnel, fue así que la iglesia ligó 
su característica particular de su ortodoxia teológica 
con un dinámico fervor misionero. La función de 
estas escuelas y centros de formación era impedir la 
educación y la enseñanza por parte del Estado y otras 
organizaciones, y con ello, la invasión de influencias 
nocivas en la iglesia y sus miembros.

En sus primeros decenios de existencia, el Sínodo 
de Missouri volcó sus esfuerzos principalmente en 
el trabajo misionero entre los nuevos inmigrantes 
que llegaban de Alemania y que vivían muy 
desperdigados108. En América Latina, el Sínodo 
de Missouri vinculó su trabajo con congregaciones 
alemanas en el extranjero y con iglesias de 
inmigrantes. Cuando con la Primera Guerra Mundial 
y las nuevas leyes de inmigración de los años veinte 
se complicó la inmigración a los Estados Unidos y 
cesó la ola de inmigrantes alemanes, la cual había 
hecho crecer al Sínodo de Missouri tan rápidamente 
hasta el inicio del siglo veinte, se inicia un trabajo 
misionero en otros países109. De este modo se 
liberaron fuerzas en la Iglesia Luterana del Sínodo de 
Missouri para concentrarse en la misión de ultramar 
y abrir nuevas áreas de misiones: 1922 México, 

107 JAHNEL, 2007.p.82.
108 JAHNEL, 2007.p.86.
109 JAHNEL, 2007.p.87.
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1936 Nigeria, 1941 Hawai, 1942 la zona del Canal 
de Panamá, 1946 las Filipinas, 1947 Guatemala, 
1948 Japón y Papua Nueva Guinea, 1950 Honkong, 
1951 Taiwán y Venezuela, 1952 El Salvador, 1958 
Corea y Ghana, 1959 el Medio Oriente110. Antes 
ya habían estado en Brasil, 1900, Argentina 1905 
y en China en 1913. Además la Iglesia Luterana del 
Sínodo de Missouri intensificó su actividad misionera 
en los Estados Unidos, sobre todo entre los hispanos, 
aparte de la fundación de congregaciones con 
miembros provenientes de Latinoamérica, también se 
amplió el área de publicaciones en el idioma español 
y se instalaron librerías en español que abastecieron 
de publicaciones las congregaciones en dicho país y 
Latinoamérica.

110 Revista Lógica, Concordia Theological Seminary. Año 23, No 89. Tomo I – 1976.p.24.
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urante su primera visita exploratoria a 
Centroamérica en 1946, los representantes de 
la Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri se 

habían mostrado interesados por extender el trabajo 
misionero más a allá de las fronteras de Guatemala. 
Desde 1947, este país ya contaba con presencia de 
un misionero, el Rev. Robert Gussick. Este misionero 
se encontraba en Zacapa donde a través de una 
correspondencia al pastor Harry H. Smith quien 
era director de una librería que recibiera una carta 
de Alfredo Vásquez, un carpintero que solicitaba la 
biografía de Martín Lutero. En el 30 de diciembre 
de 1945 celebraron el primer culto como Iglesia 
Evangélica Luterana.

Ya en suelo guatemalteco, Gussick como misionero, 
no quiso transformar a los líderes congregacionales 
en pastores de congregación remunerados según el 
modelo norteamericano, porque había llegado a la 
convicción que las congregaciones nacionales no 
estarían nunca en condiciones de solventar el sueldo 
de un pastor111. Gussick estuvo más bien a favor 
del modelo que John Rictchie había desarrollado 
en Perú, en el cual establecía que en los países y 
congregaciones pobres como en Guatemala, se 
debía formar un clero nacional que junto a su trabajo 
congregacional debía ejercer un trabajo profesional 
secundario para asegurar sus propios ingresos.

La idea misionera de Gussick era la creación de 
iglesias luteranas nacionales en Centroamérica, algo 
reprobado por la Iglesia Luterana del Sínodo de 
Missouri, que buscaba afirmar el llamado primordial 
de proclamar el Evangelio en palabra y vida. Para 
los años siguientes en Guatemala se vio una gran 
confrontación entre Gussick y los demás misioneros 

111 JAHNEL, 2007.p103.

1. LA IGLESIA LUTERANA 
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LA MISIÓN EN CENTROAMÉRICA
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que implementaron un sistema dogmático.

En Guatemala el trabajo misionero iba se 
desarrollando con cierta apertura, se hicieron varias 
visitas a diferentes instancias de los gobiernos 
nacionales fueron realizadas. Durante ellas, tomaron 
conocimiento que no existían restricciones legales 
o políticas hacia las iglesias protestantes. Pero ni 
en El Salvador, ni en Honduras pudieron establecer 
los contactos en estos países para iniciar un trabajo 
misionero luterano112.

Lo único que los pastores de la Iglesia Luterana 
del Sínodo de Missouri lograron fue la emisión del 
programa radial “Cristo para todas las naciones”, 
desarrollado por la Hora Luterana. Aldrich Forbes, 
un hombre proveniente de Nicaragua, cuya lengua 
materna era el inglés, viajaba por Centroamérica 
como evangelista bautista independiente y vendedor 
ambulante de biblias.

Una vez despertado el interés por la iglesia luterana, 
fue a visitar al Rev. Gussick en Guatemala en 1950. 
El Reverendo le enseño el catecismo luterano y 
le envió hasta Zacapa donde conoció el trabajo 
congregacional y social de la iglesia luterana. 
Impresionado por la dinámica luterana, Forbes 
decidió viajar por Centroamérica como vendedor 
ambulante de Biblias luteranas. En las viajes también 
predicaba, contaba sobre el trabajo de la iglesia 
luterana y repartía ejemplares del Catecismo Menor 
de Lutero113.

Entre los años de 1950 y 1951, Forbes visitó al menos 
dos veces la pequeña comunidad de Pasaquina en el 
departamento de La Unión114. Allí se congregaban 
cerca de 50 miembros que después de pertenecer a 
las Asambleas de Dios se habían separados de ellas 
porque les disgustaba sus elementos extáticos de 
cultos en lenguas y los éxtasis corporales. El vendedor 
de Biblias, Forbes les habló de la iglesia luterana y 
prometió que un día podrían tener su propio templo, 
una escuela y un centro de salud, todas esas cosas, él 
había visto en su viaje en Guatemala cuando conoció 
la iglesia luterana y el Rev. Gussick en Zacapa. Esta 

112 JAHNEL, 2007.p.115s.
113 JAHNEL, 2007.p115.
114 JAHNEL, 2007.p.116.
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comunidad era liderada por el Pastor Ciro Mejía, 
pastor de la Misión Centroamericana, que había 
estudiado en el Instituto Bíblico Centroamericano en 
Guatemala.

Según el doctor en Teología, Christoph Jahnel, Mejía 
mismo había conocido a Gussick en Guatemala, 
cuando celebró un culto para la congregación de 
habla alemana en una sala del Instituto Bíblico 
Centroamericano. En aquel entonces había quedado 
impresionado por la liturgia y los cantos en el culto, 
pero sin buscar por ello mayor contacto con la 
congregación luterana. Por estas razones, el Pastor 
Mejía decidió invitar en nombre de la congregación 
a la iglesia luterana a Pasaquina y redactó una carta 
de invitación para Gussick.

Para Jahnel, diversos factores marcaron de esta 
forma el inicio de la misión luterana en El Salvador: 
un predicador protestante independiente trabajando 
como vendedor ambulante de Biblias luterano animó 
a una congregación que hasta hace poco tiempo 
perteneció a una iglesia pentecostal y a su nuevo 
pastor, que provenía de la CAM evangelical, a invitar 
a la iglesia luterana a El Salvador.

Luego de la invitación, en mayo de 1952, el 
Pastor Gussick, acompañado de Gerhard Kempff 
visitan Pasaquina. Medio año más tarde después 
de la visita, tanto Mejía como la mayoría de la 
congregación decidieron afiliarse a la iglesia 
luterana. Mejía renuncia al CAM en a principios de 
1953, ya puesto al servicio de la iglesia luterana, 
para el cual sin embargo ya no trabajaría como 
pastor, pero ahora serviría como pastor laico. Según 
Jahnel, Gussick le proveyó un apoyo financiero para 
su labor, proveniente tanto de recursos privados 
como de donaciones de parte de congregaciones 
norteamericanas. En ese mismo año se produjo una 
división en la congregación, principalmente por la 
liturgia tan distinta entre las Asambleas de Dios y la 
luterana.

Después de la división, el pastor Mejía arrendó 
una casa y siguió su trabajo con el remanente de 
la congregación. Comenzó a visitar comunidades 
y fincas alrededor de Pasaquina, cuyos habitantes 
jamás habían recibido un pastor115. 

115 JAHNEL, 2007.p.118.
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Siguiendo los consejos de Gussick, Mejía instaló allí 
a líderes congregacionales y evangelistas voluntarios, 
que en forma autónoma impartieron clases de 
catecismo y predicaron.

Después que Gussick volviera en 1954 a Estados 
Unidos, los misioneros que quedaron decidieron 
enviar vicarios a Pasaquina para apoyar a Mejía en 
su vasto trabajo y para facilitar la participación en 
cursos teológicos de formación y perfeccionamiento 
en Antigua Guatemala. Para el año de 1957 la iglesia 
luterana ya contaba con seis localidades donde se 
predicaba y con 139 miembros bautizados, en su 
mayoría eran miembros de la clase rural baja.

En el año de 1969 de produjo al interior de la Iglesia 
Luterana del Sínodo de Missouri un contragolpe 
preparado por las fuerzas conservadores de la iglesia. 
En la conferencia Sinodal en Denver se destituyó el 
pastor presidente del Sínodo, Oliver Harms, por ser 
considerado extremadamente liberal, en su lugar 
se eligió el conservador pastor J.A.O. Preus, hasta 
entonces presidente del Sínodo de Springfield, dando 
así un nuevo rumbo a la iglesia.

La intención anunciada de la nueva administración 
conservadora de Missouri era de poner mano fuerte 
en los casos de desviación doctrinal, de barrer y 
limpiar con escoba nueva. Y entre los puntos de esta 
agenda figuraba como prominencia el del “nido de 
radicalismo en Centro América116. Para esta fecha, la 
iglesia luterana en Centroamérica se encontraba con 
una fuerte cooperación ecuménica y muy ligada con 
la Teología de la Liberación. La nueva administración 
de la Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri hace 
una drástica reducción del presupuesto para el 
trabajo misionero.

La rígida política misionera de la Iglesia Luterana 
del Sínodo de Missouri aceleró el proceso para 
que la Iglesia Luterana Salvadoreña buscara 
su independencia. Los motivos principales que 
finalmente llevaron la Iglesia Luterana del Sínodo 
de Missouri a terminar las relaciones con la Iglesia 
Luterana Salvadoreña, constituida en 1986, se 

116 MAHLER, Kenneth: Apuntes sobre la Iglesia Luterana Centroamericana (1947-1997). 
Lakeland:2002.p.55.
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desprenden de una carta que Medardo Gómez 
escribió en 1987 a Ralph Boultmann de la dirección 
de misión en los Estados Unidos en la cual responde 
detalladamente a la crítica que la Iglesia Luterana 
del Sínodo de Misuri hacía la Iglesia Luterana 
Salvadoreña sobre el gran compromiso político de 
la Iglesia Luterana Salvadoreña, la influencia de 
la teología de la liberación sobre ella, sus amplias 
relaciones ecuménicas, y también la introducción de 
la ordenación de mujeres y del ministerio episcopal117.

En el año de 1988 la Iglesia Luterana del Sínodo 
de Missouri decidió cesar los pagos directos de los 
sueldos y los apoyos financieros a la Iglesia Luterana 
Salvadoreña, nunca se habló de una separación 
formal, sino de un cambio de las relaciones entre las 
iglesias hermanas118. La Iglesia Luterana Salvadoreña 
sigue su camino ecuménico y con la participación 
de mujeres en el ministerio, mostrando así estar 
contextualizada en su momento histórico, teniendo 
muy clara su línea teológica de la liberación como su 
marca hasta los días de hoy.

Las consecuencias inmediatas del período post 
guerra en El Salvador tuvieron un efecto similar 
a una espiral negativa sobre la Iglesia Luterana 
Salvadoreña: el interés extranjero en El Salvador 
disminuyó súbitamente después de los Acuerdos de 
Paz. En seguida, las organizaciones internacionales 
de ayuda disminuyeron su apoyo financiero o bien, 
los desviaron a otros focos de ayuda en otros países 
del mundo. Esto a su vez disminuyó las posibilidades 
de la iglesia para asumir sus tareas sociales y 
pastorales de forma tan amplia como de costumbre. 
Por esta razón perdió miembros y simpatizantes119.

117 MAHLER, 2002.p.60.
118 JAHNEL, 2007.p231.
119 JAHNEL, 2007.p.234.
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ntes de irse de Centroamérica en 1954, 
Gussick había demostrado intereses más 
ambiciosos para El Salvador. Intentó levantar 

una congregación con los alemanes que vivían en 
San Salvador. Sin embargo, estos primeros pasos 
hacia la formación de una congregación fueron 
desbaratados por intervenciones de la Federación 
Luterana Mundial (FLM), que no deseaba que 
además de la congregación luterana en la Ciudad 
de Guatemala, también los demás luteranos en 
Centroamérica quedaran bajo la influencia de la 
Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri120. Por esta 
razón, el pastor sueco Úke Kastlund, que trabajaba 
en Bogotá, recibió el encargo de Stewart W. Herman, 
Secretario para América Latina de la FLM, de visitar 
los luteranos en Centroamérica121.

En diciembre de 1954, Úker Kastlund visitó San 
Salvador y fundó en el 19 de diciembre de aquél 
año, luego de un culto en una iglesia bautista 
arrendada, la nueva congregación luterana de El 
Salvador, la cual fue presidida por seis alemanes, 
dos escandinavos y un suizo que constituyeron el 
consejo congregacional. La Federación Luterana 
Mundial se comprometió a enviar regularmente a 
un pastor itinerante. Con esto, la separación entre la 
Iglesia Luterana Salvadoreña, en proceso de surgir, a 
partir del trabajo misionero de la Iglesia Luterana del 
Sínodo de Missouri, y la congregación luterana en el 
extranjero, relacionada con la Federación Luterana 
Mundial, quedó establecida122.

Esta separación perduraría incluso cuando la 
responsabilidad por las congregaciones de 
hablaalemana en el extranjero fue transferida de 
la Federación Luterana Mundial a la Oficina de los 

120 JAHNEL, 2007.126.
121 El mismo Úke Kastlund llegó posteriormente a ser Obispo en Suecia y, con el encargo de 

la FLM, ordenó en el año de 1986 a Medardo Gómez como primero Obispo luterano en 
El Salvador.

122 JAHNEL, 2007.p.126.
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Asuntos Exteriores de la Iglesia Evangélica en Alemania 
(KA-EKD), y cuando el 24 de febrero de 1984 fue 
refundada la Evangelisch-Lutherisch-Kirchengemeind 
El Salvador (Congregación Evangélica-Luterana El 
Salvador), relacionada con la KA-EKD.
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