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PRESENTACIÓN

Es frecuente, y muy explicable, que cuando se re-
crea la imagen de Lutero en su vocación esencial y en 
su oficio de escritor, se piense en sus comentarios (los 
compuestos para la universidad primeramente, los desti-
nados a la imprenta más tarde) a las cartas de los após-
toles, como la de Romanos o la de Gálatas, por aludir a 
las bases bíblicas de la fundamentación de su teología y 
su reforma.

Y es probable, asimismo, que su lenguaje se iden-
tifique con el esgrimido en sus libros programáticos y 
com bativos, que lo fueron casi todos, es decir, en su 
confrontación con el papado (más duramente contra la 
curia romana) de forma permanente; contra las disiden-
cias de Karsltadt, de Müntzer con sus «hordas» campe-
sinas; con tra Erasmo en el segundo momento, contra 
Zwin glio; con tra los hebreos al final: un lenguaje fuerte, 
agre sivo, rebosante de insultos, muy propio de un señor 
de aquella lengua alemana moderna que se estaba con-
figurando gracias en buena parte al propio Lutero. A fin 
de cuentas, la palabra, la hablada y la impresa, fue el 
instrumento eficaz y hermoso de su evangelio.

Pero también regaló escritos, no tan presentes en la 
memoria colectiva, que revelan al mismo Lutero en su 
otra dimensión, en su ladera espiritual, profundamente 
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espiritual, incluso mística, que, en definitiva, no sólo no 
estaba reñida con la única fuente de la fe, la Sagrada Es-
critura, sino que, como no podía ser de otra manera, in-
cluso estaba inspirada, alentada y caldeada por ella.

No son raras estas expresiones de espiritualidad evan-
gélica y cordial. Baste con recordar su escrito titulado 
Libertad del cristiano; o aquellos que se ocupan, dirigi-
dos a la gente sencilla, de la enseñanza del método y de 
la espontaneidad de la oración; o incluso textos que, sin 
ser directamente espirituales, testimonian una pasión re-
ligiosa al hablar de la forma de traducir la Biblia, que fue  
su obra maestra (alguna apreciación entusiasmada, ante 
esta obra de arte, se permitió insinuar que daba la sen-
sación de haber hablado Dios en alemán). Todo ello se 
conjunta cuando exalta y comenta la composición emo-
cionada del cántico humilde y bello de María que se ofre-
ce a continuación y que tituló El Magníficat traducido y 
comentado por Martín Lutero (1521).

No merece la pena ni siquiera aludir a la imagen dis-
torsionada de un Lutero desafecto, incluso hostil, a la 
Virgen María y a su devoción, que fue uno de los tópicos 
fabricados por la apologética confesional. Son muchas 
las monografías que han aparecido acerca de este par ticu-
lar, que prueban todo lo contrario. Por lo que se refiere 
al comentario en cuestión, extraña y agrada la serenidad 
que respira, más llamativa si no se olvidan los tiempos de 
su composición, los más agitados, sin lugar a dudas, de la  
existencia de fray Martín Lutero. Fueron los de la ex-
pansión y penetración sorprendente de sus «Noventa y 
cinco tesis» sobre las indulgencias; de las reacciones de 
fervor por parte de los unos, de rechazo por los otros, 
que lograron de Roma el anatema de las doctrinas por la 
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bula Exsurge Domine (verano de 1520) con las quemas 
públicas subsiguientes; de la excomunión por la Decet  
Romanum Pontificem a principios de 1521, con la sonora 
plataforma de publicidad de la Dieta imperial de Worms, 
que condenó a Lutero con un edicto de proscripción que 
el joven emperador Carlos V (respetado por el proscri-
to) no puso gran empeño en aplicar. Todo acabó, por el 
momento, en la especie de secuestro orquestado por su 
príncipe protector, Federico de Sajonia, en el castillo de 
Wartburg. Se ha repetido que fue aquella, la del retiro, 
una soledad tan incómoda co mo fecunda.

Allí y entonces, 1521-1522, con su arma más pode-
rosa, los libros, consumó la ruptura con la Iglesia de Ro-
ma: a la destrucción anterior del sistema sacramental y 
del papado, desde aquel su «Patmos» se unió el escrito 
demoledor contra los votos monásticos que vació tantos 
conventos y monasterios en amplios espacios alemanes. 
Se ensalzó en cambio la vida matrimonial. Escribió acer-
ca de la confesión privada. Fue reordenada la liturgia, con 
un nuevo concepto de la misa, tan distinta a la papista an-
terior y mucho más cercana en el lenguaje, en la música, 
en la palabra; pero eso sí, con la presencia real eucarística 
intocable en la cena. Acabó la traducción del Nuevo Tes-
tamento al alemán, y en la estela de aquella traducción es 
como hay que leer su comentario al Magníficat.

El «Magníficat de Lutero», en el fondo y en no pocas 
ocasiones también en la forma, responde a uno de los 
géneros literarios clásicos, el de los «espejos de prínci-
pes». De hecho, lo dedicó al joven Juan Federico (1503-
1554), ferviente partidario del reformador y sobrino del 
príncipe elector Federico el «Sabio», al que sucedería en 
el ducado y electorado con desigual fortuna.


