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PRÓLOGO

1. lutero, ¿teólogo sIstemátIco?

Martín Lutero no escribió una obra sistemática al estilo de una 
suma teológica, como por ejemplo Tomás de Aquino, ni unos loci teo-
lógicos, como Melanchthon. Con mayor razón aún le era ajena la idea 
de sistema que desde hace dos siglos cautiva a filósofos y teólogos. 
Los pensadores sistemáticos están obsesionados con la unidad y la 
coherencia; todo debe encajar sin dificultad. La teología de Lutero 
induce a cuestionar de raíz este postulado tan común.

Lutero desempeñó su cátedra de teología, que había ganado en 
1512, dedicándose con una concentración e intensidad característi-
cas al estudio de los escritos bíblicos. Ante todo era, por así decir, 
un «exegeta del Antiguo Testamento»; la gran mayoría de sus cursos 
los dedicó a libros veterotestamentarios. Ello nos ofrece ya un indicio 
decisivo sobre el peculiar carácter de su teología. Esta estaba inserta 
además en la oración diaria de los salmos, que formaba parte de la 
vida del monje agustino eremita; a los salmos dedicó una atención 
científica especial. Así, la iglesia y el aula se hallaban referidas una a 
otra de forma estrecha y precisa. Además, como monje y sacerdote, 
Lutero debía predicar. Y lo siguió haciendo como profesor de teología 
hasta el final de su vida en las ocasiones más diversas, en especial en 
la iglesia municipal de Wittenberg y ante el grupo grande de quienes 
habitualmente compartían mesa con él en su casa.

En conjunto, Lutero habló y escribió, por tanto, en las formas más 
variadas, en las ocasiones más diversas, a personas muy distintas, a in-
dividuos y a grupos, la mayoría de las veces en respuesta a peticiones 
concretas. Consiguientemente, las fuentes constituyen toda una biblio-
teca con los textos más heterogéneos: cursos académicos, apuntes de 
sus homilías tomados por otros, escritos polémicos, cartas consolado-
ras, prefacios –sobre todo a los libros de la Biblia–, tesis para disputas, 
charlas de sobremesa, fábulas, canciones; alegran, instruyen, exhortan, 
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consuelan, reprenden e incluso insultan. Todos estos discursos y escri-
tos de ocasión no pueden reunirse en un compendio sistemático. No 
obstante, todos se hallan referidos a un determinado Sitz im Leben (lu-
gar vital) que paradigmáticamente se anuncia en el título del primer es-
crito de reforma de Lutero, las tesis Pro veritate inquirenda et timoratis 
conscientiis consolandis, redactadas en la primavera de 1518: «Para 
indagación en la verdad y consuelo de las conciencias más temerosas». 
Es un título maravilloso, porque no separa la disputa académica para 
indagar la verdad del consuelo de las conciencias medrosas; el conoci-
miento intelectual de la fe no se aísla de la experiencia afectiva de fe; el 
arte de la disputa sirve a la cura de almas.

2. motIvo PrImordIal

El deseo de la teología de Lutero de agudizar y consolar las con-
ciencias a la vista del juicio final constituye –pese a la diversidad de 
sus escritos– el centro único: el motivo primordial de su teología. Sin 
embargo, no es posible expresarlo con un único término aislado. So-
lamente una multiplicidad de perspectivas resulta adecuada a la com-
plejidad del asunto.

En primer lugar, cabe decir que toda la teología de Lutero se con-
centra en la divisa: «Habéis sido llamados a la libertad» (Gal 5, 13). 
Pero ¿de qué libertad se trata? En el contexto bíblico-reformador, el 
término «libertad» debe entenderse desde la distinción entre ley y 
Evangelio. Con ello queda caracterizado, en un segundo giro, el moti-
vo primordial de la teología de Lutero. Pero tampoco este giro aparece 
explícitamente en todos los textos esenciales. Una tercera expresión 
señalizadora reza: «justificación solo por la fe». Lutero la hace valer 
incansablemente como centro de la Sagrada Escritura y, en consecuen-
cia, de su teología. Pero también la «justificación» corre peligro de ser 
distorsionada si se formula sin su anchura y profundidad protológica 
(la que le da la perspectiva de la teología de la creación) y sin su se-
riedad escatológica.

La teología de Lutero es demasiado cambiante y compleja para po-
der comprimirla en un concepto unificador. No es concebida a priori 
como sistema; antes bien, solo adquiere su cohesión interna por refe-
rencia a la dinámica del Evangelio, distinto de la ley: la promesa (pro-
missio) divina. Esta referencia constituye, por decirlo así, la dotación 
cromosómica en cada célula de la teología de Lutero. Ya se trate de 
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la doctrina de la Escritura viva, que se interpreta a sí misma en virtud 
del Espíritu Santo; o del diálogo cristológicamente fundado entre el 
hombre pecador y el Dios justificador; o de la estructura fundamen-
tal excéntrica tanto del hombre como de la Iglesia; o, por último, de 
la ética, que descansa sobre unos cuantos principios, pero debe ser 
manejada con suma flexibilidad: en todos los puntos de la teología de 
Lutero se percibe una dinámica que se resiste a una presentación que 
proceda linealmente.

3. desarrollo

Las dificultades señaladas se reflejan en las presentaciones de la 
teología de Lutero realizadas hasta ahora, con independencia de que se 
orienten más a su génesis histórica o al nexo sistemático.

Tampoco la presente exposición, cuyo sumario se publicó en el vo-
lumen 47 (año 2001) de la revista Kerygma und Dogma (p. 254-274), 
puede ni quiere negar esta problemática. Está organizada de tal manera 
que primero, tanto en una introducción que anticipa in nuce el conjunto 
(«En pleno cambio de época») como en los prolegómenos (Parte I), se 
tematiza la dinámica fundamental ya descrita de la teología de Lutero; 
el círculo de estos prolegómenos podría quedar colmado de conteni-
do con los cuatro segmentos: «el concepto de teología», «el objeto de 
la teología», «la definición de lo ‘reformador’» y «la autoridad de la 
Escritura». Los restantes capítulos (Parte II) están al servicio del desa-
rrollo adicional del motivo primordial. Tal desarrollo tiene a su vez una 
estructura bipartita: un primer recorrido expositivo desde la creación 
hasta el problema del mal, y un segundo recorrido expositivo desde el 
triunfo sobre el mal hasta la consumación del mundo y la visión del ser 
trinitario de Dios, la Trinidad divina. Con la división entre estas dos 
partes se marca el punto de inflexión decisivo, en exacta correspon-
dencia con el canto de liberación reformador de Lutero Nun freut euch, 
lieben Christen g’mein (EG 341; Alegraos, cristianos queridos); según 
este canto, el descenso al infierno que es la autognosis experimentó un 
giro sorprendente e inmerecido en virtud de la compasión divina y lo 
sigue experimentado una y otra vez en la distribución de lo adquirido 
de una vez por todas. El que la confrontación entre el hombre pecador 
y el Dios santo no termine en muerte se debe al incomprensible vuelco 
que acontece en el propio Dios (cf. Os 11, 8): Dios es misericordia y 
amor en su Hijo, nuestro Señor. La inmerecida gracia divina en Cristo 
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es el fundamento del discurso que sigue luego sobre el Espíritu Santo, 
la Iglesia, la vida nueva en Cristo y, por último, el ésjaton y la indiscu-
tida revelación del Dios uno y trino como amor.

Simultáneamente, en la sucesión de los temas se refleja la estruc-
tura trinitaria del credo: se habla de Dios como Padre y creador, como 
Hijo y redentor, como Espíritu y consumador. Pero esto, a su vez, no 
como si el transcurso de la historia de la salvación fuera diáfano desde 
el principio, o como si al final todo se ensamblara de forma tal que ya 
ahora pudiéramos percibirlo sin solución de continuidad. De ahí que 
al capítulo «La consumación del mundo y la Trinidad divina» siga un 
epílogo inserto en la estructura global, que, al hilo de la oración de pe-
tición, reflexiona sobre nuestra existencia actual, en la que caminamos 
en la fe y aún no vivimos en la visión beatífica (cf. 2 Cor 5, 7).

Pero la estructura de la presentación no está determinada solo por la 
sistemática del credo, sino por la más abarcadora del catecismo entero. 
Todas las partes del Catecismo menor –decálogo, credo, padrenuestro, 
sacramentos, los «libritos» (o manuales breves) del bautismo y el ma-
trimonio, el catálogo doméstico– son interpoladas de continuo.

Por último, un rasgo fundamental decisivo de la disposición elegi-
da radica en el hecho de que esta integra la ética orgánicamente, en vez 
de exponerla tan solo, por ejemplo, como apéndice de la dogmática. 
En el marco dado, el tratamiento de los ámbitos de la ética material 
–como el matrimonio y la familia, la economía y la política– no puede 
ser exhaustivo; con todo, las perspectivas están abiertas.

4. método

La exposición es falsable histórico-filológicamente en la medida en 
que se construye a partir del análisis de textos esenciales de Lutero1. 
Es cierto que hay también pasajes que tienen carácter de síntesis o de 
visión panorámica, pero la sustancia del conjunto se alimenta siempre 
del análisis de algún texto de referencia concreto.

En consonancia con la diversidad de formas que adopta la teología 
de Lutero, hemos elegido textos de los géneros más diversos: ser-
mones, tratadillos*, escritos polémicos, charlas de sobremesa, clases,  

1. Aunque no se abordan explícitamente las cuestiones genéticas, sí que se supone 
e integra su estudio.

* En alemán se diferencia, en las obras de Lutero, entre Predigt y Sermon. El 
primer término se reserva para las predicaciones dentro de celebraciones litúrgicas, 
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disputas; se concede una importancia preponderante a la tríada forma-
da por catecismos, prefacios a libros bíblicos e himnos. La referencia 
textual no es solo ornamento exterior ni mero trabajo preparatorio para 
lo «propiamente sistemático». El análisis de textos se corresponde más 
bien con la tarea de la teología sistemática de escuchar y examinar, de 
detenerse y dejarse cuestionar; en una palabra, de formarse ella mis-
ma y de formar su juicio haciendo frente a la resistencia que oponen 
los textos. Quien siempre cree saberlo ya todo o piensa que es capaz 
de comprender la intuición ahistórica del instante es, según un dicho de 
Lutero, «como fruta a destiempo, que cae del árbol antes de estar si-
quiera medio madura». Así pues, me permito invitar a los lectores de 
este libro a cotejar los contextos en Lutero mismo y a dejar madurar los 
frutos del propio juicio.

En la edición original de la presente obra, las citas en alemán del 
siglo XVI han sido cuidadosamente adaptadas a la dicción y la grafía 
actuales. Y se han traducido las citas en latín, salvo los epígrafes, cuyo 
significado se deduce del capítulo que encabezan.

5. actualIzacIón

Esta exposición de la teología de Lutero aspira a una «actualiza-
ción» en el doble sentido de la palabra. Por un lado, quiere elevar de 
nuevo a la conciencia unos hechos históricos de los que nuestro pre-
sente en cierto modo depende y por los que en parte se halla determi-
nado, aunque entretanto se hayan producido modificaciones, despla-
zamientos y distorsiones. Pero el interés de todo teólogo, no solo el del 
teólogo sistemático, debe desbordar la mera reconstrucción histórica. 
La pregunta reza así: ¿Qué es verdadero? Y también: ¿Qué es lo que 
permanece en el flujo de los cambios históricos?

Si actualizamos a Lutero con intención sistemática, o sea, desde el 
punto de vista de la pregunta por la verdad, experimentamos que al 
mismo tiempo él se actualiza a sí mismo para nosotros, quizá incluso se 

mientras que el segundo designa un tipo de escritos breves que abordan temáticas 
teológicas desde una óptica pastoral más que académica y con el lenguaje del pueblo. 
Puesto que en castellano está extendido el uso de «sermón» para referirse a las prédi-
cas litúrgicas, creemos conveniente verter el alemán Sermon por «tratado», como ha-
ce, por ejemplo, Teófanes Egido. Es verdad que el escrito sobre la libertad cristiana de 
1520 se titula, en su versión latina, tractatus, lo cual podría llamar a cierta confusión; 
pero también este es un escrito breve, explicativo (o justificativo, puesto que que se 
dirige originariamente al papa) y sin intención académica [N. del T.].
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nos impone. Esto no se debe de modo primordial a su imponente per-
sonalidad, sino más bien al asunto que ineludiblemente pone sobre la 
mesa en su teología. No podemos por menos de examinar nuestro pre-
sente a la luz de las preguntas que ocuparon también a Lutero a lo largo 
de toda su vida: ¿Cómo puede hablarse adecuadamente de Dios y de 
su relación con el ser humano? ¿Cómo vienen a nosotros la salvación, 
la vida y la bienaventuranza en un mundo dominado por el pecado, el 
diablo y la muerte? ¿Y cómo se cerciora uno de esta salvación, cabal-
mente a la vista de todo cuanto a diario la contradice? ¿Es necesaria la 
Iglesia? Y en caso de respuesta afirmativa, ¿qué necesita la Iglesia para 
ser Iglesia? ¿Cómo ha de vivir el cristiano en un mundo percibido de 
manera apocalíptica? Estas preguntas no han quedado desfasadas en 
absoluto por la transición de la Edad Media a la Modernidad primero 
y a la Posmodernidad después; a través de todas las modificaciones del 
pensamiento y de la vida, se le plantean a nuestro presente histórico al 
igual que se le plantearon a la época de Lutero.

Mi manera de hacer teología sistemática es resultado del conflictivo 
entrelazamiento de la teología de Lutero con los problemas de la Mo-
dernidad. En la Introducción a mi libro Leibliches Wort. Reformation 
und Neuzeit in Konflikt justifiqué esta circunstancia. Así, también la ex-
posición que el lector tiene en sus manos se caracteriza por el deseo de 
acreditar mediante valoraciones contrastivas la verdad encontrada en la 
lectura de Lutero. Se pondrá al reformador en diálogo –y allí donde sea 
necesario en disputa– con grandes buscadores de la verdad, como Kant, 
Hegel, Schleiermacher y otros. Esto no es un anacronismo; al contrario, 
apunta a esa pretensión de verdad que trasciende las épocas y no puede 
ser apartada ni despachada con explicaciones históricas.

6. un «documental»

La presente obra es fruto de cuarenta años de trabajo sobre Lutero y 
con Lutero. Cabe compararlo con un archivo filmográfico, del que hubo 
que elegir imágenes para quince sesiones de dos horas en el Studium 
generale de la Universidad de Tubinga en el semestre de invierno de 
2001-2002. Ello explica que el libro se asemeje a una sucesión de se-
cuencias. En algunos lugares pueden percibirse los «cortes», así como 
la diversidad de planos expositivos. El resultado quizá sea una suerte 
de «documental» con múltiples perspectivas, que es de esperar que no 
adolezca de exceso de material ni de lagunas demasiado grandes.
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