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PRESENTACIÓN 

El quinto centenario del movimiento iniciado por Martín Lutero ha 
estimulado distintos tipos de acercamientos a su persona y obra. El 
presente volumen quiere contribuir al ejercicio colectivo de analizar 
diversos ángulos de quien inició el enfrentamiento con la Iglesia católica 
romana en el siglo XVI, sus posteriores consecuencias en la conformación 
de una propuesta teológica diferente a la entonces dominante, así como la 
consolidación de expresiones eclesiales y sociales de sus herederos 
confesionales en México.  

En la nación mexicana hay escaso conocimiento sobre Lutero, 
debido, en buena medida, a nuestro pasado histórico, cultural y social 
ligado a la colonización española. España fue uno de los bastiones anti 
luteranos, y trasladó a sus posesiones en el llamado Nuevo Mundo el 
denodado esfuerzo por mantener al enorme territorio libre de las 
“pestíferas y disolventes” ideas de quien consideraba el heresiarca mayor. 
La inercia de concebir a Lutero como representante de grandes males sigue 
presente todavía en la actualidad, de lo cual da evidencia un dicho 
frecuentemente citado: “La Iglesia en manos de Lutero”, queriendo denotar 
con la expresión el desastre que significa estar bajo el supuesto cuidado de 
un personaje rapaz.  

Sin buscarlo desató una tormenta de torrenciales dimensiones. El 
entonces monje agustino solamente pretendía incentivar debates en torno a 
la para él pecaminosa venta de indulgencias. La reacción popular de lo que 
escribió en latín, las 95 tesis contra las indulgencias, al ser traducidas éstas al 
germano, lo tomó por sorpresa y convirtió en un personaje súbitamente 
ascendente. 



LUTERO DESDE MÉXICO 

6 

En un principio el profesor de Biblia de la Universidad de 
Wittenberg puso en tela de juicio algunas enseñanzas de la Iglesia católica 
romana. Basado en lo que descubrió al estudiar detenidamente la Biblia, 
particularmente la Carta a los Romanos, Lutero concluyó que por siglos la 
institución eclesiástica había mal enseñado sobre cómo tener salvación y 
recibir perdón de Dios. Aunque ya conocía los escritos bíblicos traducidos 
en la Vulgata Latina, la edición del Nuevo Testamento en griego (lengua 
original de la obra) hecha por Erasmo de Róterdam en 1516, ahondó los 
descubrimientos de Lutero y entonces decidió hacer pública su postura 
sobre los errores doctrinales hallados. Buscaba convocar a un debate 
teológico entre la comunidad de la Universidad de Wittenberg, su reto 
trascendió y se diseminó como fuego en pradera seca. El fuego alcanzaría 
dimensiones insospechadas por el profesor de Biblia en un pequeño centro 
universitario. 

La en apariencia inocencia de Lutero al convocar a debatir la que él 
consideraba escandalosa forma de comercializar la fe del pueblo, mediante 
la venta de indulgencias, puso en jaque al sistema teológico y eclesial 
católico romano. Su disidencia paulatinamente alcanzó otros terrenos 
impensados al nada más llamar a un debate dentro de la comunidad 
académica y sacerdotal de Wittenberg, la crítica teológica se convirtió en 
crítica política y cultural. 

La batalla personal de Lutero fue creciendo por varios factores. En 
el escalamiento del diferendo tuvo mucho qué ver la respuesta de las 
autoridades eclesiásticas católicas. La de Wittenberg no era una de las 
grandes universidades del siglo XVI en Europa. La fundó Federico el Sabio 
en 1502, y carecía de prestigio en el conjunto educativo superior europeo. 
Que un profesor de una pequeña universidad alemana hubiera tenido la 
osadía de retar al poderoso entramado católico romano, fue visto en la sede 
pontificia como exabrupto al que con celeridad se le pondría remedio. No 
fue así. Creció aceleradamente y alcanzó un punto sin regreso en la Dieta 
de Worms, a la que llegó con el salvoconducto de Federico el Sabio y 
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aclamado por los habitantes que salían al paso para darle palabras de 
respaldo y ánimo. En abril de 1521, ante el emperador Carlos I de España y 
V del Sacro Imperio Romano Germánico junto con representantes del papa 
León X, no se retractó de sus enseñanzas Martín Lutero, sino que las 
refrendó y reconoció ser autor de libros en los que desconocía la autoridad 
papal. Iniciaba entonces un nuevo camino, para construir expresiones 
eclesiásticas libres del dominio romano. 

En el tiempo de fijar las 95 tesis Lutero tenía claro lo que no deseaba 
se enseñara y practicara en la Iglesia, y buscaba que se regresara a la 
sencillez del Evangelio. Más allá de esto carecía de un programa para el 
cambio y creación de una nueva institucionalidad. En el camino de su 
disputa con Roma se fueron abriendo horizontes inesperados, los que le 
llevaron a la ruptura teniendo detrás de sí apoyos y simpatías que 
posibilitaron que no solamente sobreviviera a las maniobras de los papas 
que confrontó (León X, Adriano VI, Clemente VII y Paulo III), sino que 
fuera el artífice para desencadenar cambios y la construcción de un abanico 
religioso y cultural conocido como protestantismo. 

Los trabajos aquí reunidos representan miradas a Lutero desde 
México. Son esfuerzos por reconstruir la complejidad de un personaje al 
que no se le hace justicia con acercamientos estigmatizantes ni mediante 
intensos ejercicios laudatorios. Sus luces y sombras están presentes en esta 
obra colectiva. 

Carlos Martínez García 

Coordinador 





FACTORES FAVORABLES  

PARA LA GESTA DE MARTÍN LUTERO 

Carlos Martínez García 

La liberación espiritual que experimentó fue el detonante de una gran 
explosión. Martín Lutero no tenía previsto lo que desataría cuando externó 
por escrito duras críticas al sistema eclesiástico cuya cúspide era, en ese 
momento, el papa León X. 

Sin buscarlo desató una tormenta de torrenciales dimensiones. El 
entonces monje agustino solamente buscaba incentivar debates en torno a 
la para él pecaminosa venta de indulgencias. La reacción popular de lo que 
escribió en latín, las 95 tesis contra las indulgencias, al ser traducidas estas al 
germano, le tomó por sorpresa y convirtió en un personaje súbitamente 
ascendente.1 Primero sectores amplios de Wittenberg se identificaron con 
los postulados de Lutero, después la identificación se extendió por toda 
Europa, a veces de manera clandestina y otras de forma pública.  

La versión más conocida data el 31 de octubre de 1517 como el día 
cuando Martín Lutero clavó en la capilla del Castillo de Wittenberg las 95 
tesis. La narrativa del acontecimiento ha sido puesta en duda, ya que el 
primer testimonio de la fijación del documento fue de Felipe Melanchthon, 
colega de Lutero en Wittenberg, y quien no estuvo presente cuando habría 
sucedido el acto. De todas maneras la acción de haber clavado, tal vez 

1 Hay varias ediciones del documento, por ejemplo en Teófanes Egido, Lutero, 
obras, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1977, pp. 62-69;  y Las 95 Tesis de Martín 
Lutero, 1517, Saint Louis, Missouri, Editorial Concordia, 2003.  
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pegado, las 95 tesis, la celebraba Lutero “como el principio de la Reforma, y 
más tarde en su vida brindaba por ello con sus amigos”.2 

Los quinientos años del acontecimiento han estimulado la 
realización de coloquios, cátedras especiales, festivales, ediciones de libros 
y conferencias en muchos países. En Iberoamérica instituciones de distinto 
talante están organizando foros de análisis sobre el significado y desarrollo 
del movimiento iniciado por Lutero, el protestantismo. Porque el 
protestantismo tuvo repercusiones globales, incluso en lugares donde se 
atrincheraron férreamente en su contra. 

Antecesores de Lutero en la crítica al poder papal 

El monje agustino tuvo antecesores en la crítica al papado y sus excesos. 
Incluso pueden hallarse coincidencias en los señalamientos de esos 
precursores y los externados por el teólogo germano a partir de su 
denuncia pública en las 95 tesis.  

Pedro Valdo (1140-1205). Valdesius, su nombre en latín, de Lyon, 
Francia, acumuló grandes bienes mediante la usura. Él, “a principios de 
1173 súbitamente decidió dejar atrás su riqueza para buscar una vida de 
perfección mediante la pobreza apostólica”.3 De facto se divorció de su 
esposa, y a sus hijas las internó en el convento de Fontevrault.4 Valdo leyó, 
en traducción al francés de entonces, pasajes de la Biblia y escritos de los 
Padres apostólicos. Se convenció de que debía hacer extensiva su decisión 
personal, optar por ser pobre, para que otros la adoptaran y a través de la 
pobreza voluntaria dar testimonio del seguimiento de Cristo.5  

2 Lyndal Roper, Martin Luther, Renegade and Prophet, New York, Random House, 
2017, p. XVII. 
3 Euan Cameron, Waldenses: Rejections of Holy Church in Medieval Europe, Malden, 
Massachusetts, Blackwell Publishers, 2000, p. 12. 
4 Edward Peters (editor), Heresy and Authority in Medieval Europe. Documents in 
Translation, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1980, p. 140. 
5 Euan Cameron, op. cit., p. 13. 
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Sin tener preparación teológica ni ordenación clerical, Pedro Valdo 
y seguidores fueron combatidos por el poder eclesiástico católico que los 
desdeñaba por solamente ser laicos. El arzobispo de Lyon le prohibió 
predicar a Valdo y a quienes hicieron causa común con él. De todas formas 
“enseñaba en las calles o en cualquier lugar donde encontrara a alguien 
dispuesto a escucharlo, sosteniéndose de limosnas”.6 Más que la cuestión 
de la pobreza voluntaria, “la Iglesia […] se oponía tajantemente a la 
predicación laica. Máxime cuando se trataba de pobres iletrados y mujeres. 
Valdo fue vituperado por el hecho de ofrecer a las mujeres la posibilidad 
de testimoniar activamente, actitud que ha sido típica del valdismo desde 
el principio”.7 

En 1182 el arzobispo Jean Bellesmains expulsó de Lyon a los 
valdenses. Dos años después el Concilio de Verona, en tiempos del papa 
Lucio III, promulgó el decreto Ad abolendam, donde condenó con anatema 
perpetuo a los discípulos de Valdo, conocidos como pobres de Lyon.8 Éstos 
desobedecieron el decreto y continuaron predicando de forma itinerante. 
Pedro Valdo no paró en su peregrinaje, “predicando el Evangelio a los 
pobres. Murió […] en algún paradero no recordado de Francia, dejando a 
los Pobres de Lyon como herederos de su misión de predicación 
evangelizadora”.9 Los valdenses se unieron a la Reforma protestante en 
1532.10 

6 Donald F. Durnbaugh, La Iglesia de creyentes. Historia y carácter del protestantismo 
radical, Bogotá-Guatemala, CLARA-SEMILLA, 1992, p. 48. 
7 Juan Driver, La fe en la periferia de la historia. Una historia del pueblo cristiano desde la 
perspectiva de los movimientos de restauración y Reforma radical, Bogotá-Guatemala, 
CLARA-SEMILLA, 1997, p. 97. 
8 Euan Cameron, op. cit., p. 21. 
9 Juan Driver, op. cit., p. 98. 
10 Jean Bauberot y Jean-Paul Willaime, El protestantismo de A a Z. Lugares, nombres, 
conceptos, Barcelona, Gayata Ediciones, p. 78. 



LUTERO DESDE MÉXICO 

12 

Los valdenses basaron preponderantemente sus creencias y 
prácticas “en las Escrituras. Insistían en la prohibición de jurar, en la 
condenación de toda violencia y homicidio y en una pobreza apostólica 
rigurosa. Especialmente atribuían al Sermón del Monte [Mateo 5-7] un 
valor normativo. Asumían una posición de objeción de conciencia 
radical”.11 Las comunidades valdenses han tenido continuidad histórica 
hasta nuestros días.  

Marsilio de Padua (1275-1280/1342-1343). La obra El Defensor de la 
paz, concluida en París el 24 de junio de 1324, es un alegato a favor del 
emperador Luis de Baviera y contra las pretensiones de dominio político y 
eclesial del papa Juan XXII.12 

Al autor de la obra mencionada se le conoció como Marsilio de 
Padua por haber nacido en la ciudad italiana cuyo nombre funcionó como 
su apellido. Estudio en la universidad del sitio donde nació, el centro de 
estudios se caracterizó por “el seguimiento más fiel y científico de 
Aristóteles”. En 1311 concluye la preparación académica en Padua, y al año 
siguiente desarrolla actividades docentes en la Universidad de París, de la 
cual es rector de diciembre de 1312 a marzo de 1313.  

El defensor de la paz inicialmente circuló sin conocerse al autor. En 
1326, al saberse que Marsilio es el escritor del amplio manuscrito (la 
versión consultada en español es de 542 páginas) tiene que refugiarse en 
Núremberg, donde se hallaba la corte de Luis de Baviera. Tuvo entonces la 
oportunidad de intentar poner en práctica los postulados hechos públicos 
en su libro. 

El papa Juan XXII, cuya sede estaba en Aviñón, Francia, se negó a 
viajar a Roma para coronar como emperador a Luis de Baviera. Conforme a 

11  Juan Driver, op. cit., p. 99. 
12 Los datos que consigno son tomados del estudio preliminar de Luis Martínez 
Gómez al volumen de Marsilio de Padua, El defensor de la paz, segunda edición, 
Madrid, Editorial Tecnos, 2009, pp. XV-XLV. 
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los argumentos de Marsilio, la coronación se efectuó el 7 de enero de 1328, 
con la entrada triunfante del emperador a Roma y quien le impone la 
corona es un clérigo. Tuvo lugar la elección de un nuevo papa y resulta 
elegido el franciscano Pedro Reinalduci de Corvara, cuyo nombre papal fue 
Nicolás V. Las presiones de Juan XXII por mantener la supremacía le 
fueron favorables y Nicolás V tomó rumbo hacia Aviñón para ser 
perdonado. Luis de Baviera hizo continuos esfuerzos por reconciliarse con 
Juan XXII, que muere en 1334, y con Clemente VI sin haber logrado el 
objetivo. 

El propósito central de El defensor de la paz es dilucidar los alcances y 
límites del poder tanto del emperador como del papa. Marsilio buscaba 
instruir a Luis de Baviera para que defendiera el poder que le correspondía 
y no permitiese la usurpación del mismo por las pretensiones del papa. 
Éste pretendía someter al emperador y refrendar la supremacía del obispo 
de Roma en asuntos no nada más eclesiásticos sino también civiles y 
políticos. 

Marsilio de Padua niega poder coactivo a los sacerdotes, obispos y 
papa porque de practicarlo iban contra el ejemplo de Cristo, “quien nunca 
ejerció un poder coactivo sobre los hombres, ni quiso que lo ejercieran sus 
seguidores”. Ya que la iglesia es conformada por los fieles, los clérigos no 
deben tener en ella prebendas ni privilegios especiales, su tarea es cumplir 
la misión pastoral que les ha sido conferida por Dios. 

Otro renglón en el cual Marsilio puntualiza que los clérigos tienen 
que ceñirse al ejemplo de Cristo, es en cuanto a un estilo de vida 
caracterizado por la sencillez material. Va más allá y señala que distorsiona 
la enseñanza de Cristo considerar al obispo de Roma como superior y de 
autoridad incuestionable, porque “la cabeza de la Iglesia absolutamente y 
fundamento de la fe es sólo Cristo, no algún apóstol, obispo o sacerdote. En 
ninguna parte leemos que llame Cristo a Cefas [Pedro] cabeza de la Iglesia, 
ni que la Iglesia deba estar sujeta a él como a su cabeza […] Y si Pedro, por 
voluntad de Cristo, no fue mayor, tampoco lo son los romanos pontífices 
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sus sucesores. A más que se ha de decir que cualquier obispo sucede a 
cualquier apóstol, no habiendo Cristo ni los apóstoles determinado quién a 
quién sucede ni a qué parte del mundo es enviado”. 

Para Marsilio la institución del papado no es de origen divino, su 
construcción fue plenamente humana y recibió un impulso definitorio 
cuando Constantino el Grande (274-337 d. C.) dotó de privilegios al 
obispado de Roma otorgándole propiedades, tierras y forma de imponer su 
dominio sobre otros obispados. Fue audaz crítico del sistema eclesiástico 
encabezado por el papado. 

Guillermo de Ockham (1295-1350). Nació en Ockham, condado de 
Surrey, al sur de Inglaterra. Después de haber ingresado a la orden de los 
franciscanos estudió en la Universidad de Oxford, de la que fue profesor de 
1312 a 1324. En estos años inicia su querella contra la institución papal. En 
1328 tomó partido a favor de Luis de Baviera. Se refugió en Múnich, en la 
corte del emperador. 

El beligerante título de la obra de Guillermo de Ockham, Sobre el 
gobierno tiránico del papa (escrito de 1339-1340), no deja lugar a dudas del 
posicionamiento que tenía.13 Combatir el poder papal fue para Ockham un 
compromiso de vida. En su tiempo ese poder estuvo en manos de “Juan 
XXII (papa en Aviñón desde 1316 a 1334), Benedicto XII (1335-1342) y 
Clemente VI (1342-1352)”.14 

Marsilio de Padua y Ockham coincidieron en la crítica al poder del 
papado, aunque si bien el primero recurrió a nociones bíblicas también 
fundamentó el análisis en ideas de Aristóteles, mientras que Ockham basó 
su inconformidad en la ley de Cristo que es la ley de la libertad. Usando la 
mencionada medida es que llama a Juan XXII “el más criminal”, porque es 

13 Pedro Rodríguez Santidrián (estudio preliminar, traducción y notas), Guillermo 
de Ockham, Sobre el gobierno tiránico del papa, Madrid, Editorial Tecnos, 1992.  
14 Ibid., p. XVI. 
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un papa “cuya herejía radica en usar una fórmula teológica y bíblica 
verdadera para acumular poder y riqueza. Corta los caminos de vida 
verdaderamente humana al encadenar el espíritu a la necesidad que 
impone una realidad social regida por el dinero”.15  

Señala Pedro Rodríguez Santidrián los puntos torales del 
pensamiento de Ockham: 1) Con Marsilio de Padua es el mayor adversario 
del supremacismo del papa, reivindica la libertad de la conciencia religiosa 
acorde con la enseñanza de Cristo. 2) Es erróneo negarse a examinar cuál es 
la autoridad del papa y cerrar los ojos ante sus abusos, es necesario 
exponer la verdad. 3) Al papa no le pertenece el poder absoluto en materia 
espiritual ni en materia política. 4) No está bajo potestad del papa, ni de los 
concilios, fijar verdades que todos los fieles deben aceptar. 5) Es la Iglesia, 
toda la comunidad de los fieles, la que reconoce y sanciona las verdades 
que constituyen su fundamento y su vida, y no una casta clerical que 
impide la construcción de una comunidad libre. 6) Es una herejía afirmar 
que la autoridad imperial procede de Dios exclusivamente mediante los 
papas, y que el papa tiene autoridad absoluta en asuntos espirituales y 
temporales. 7) El imperio y el papado son poderes independientes, aunque 
pueden beneficiarse mutuamente al hacer cada uno un buen gobierno en 
su jurisdicción.16 

En el prólogo de su obra, Ockham se dirige a las “naciones todas [y 
a los] habitantes del orbe”. Expone cuál es la motivación que le ha llevado a 
levantar la voz: “Me duelen y me hacen gemir las iniquidades e injusticias 
que se cometen en todo el mundo contra vosotros por aquel que se jacta de 
sentarse en la cátedra de Pedro, y las inferidas también por algunos otros 
que le precedieron en su tiránico mandato y maldad”.17  

15 Ibid., pp. XIX-XX.  
16 Ibid., pp. XXII-XXIV. 
17 Guillermo de Ockham, op. cit., p. 3. 
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La frase final del prólogo es contundente sobre la fundamentación 
de sus convicciones y la forma en que estaría dispuesto a reconsiderarlas: 
“De este modo manifestaré lo que me parece a mí ahora lo más coherente 
con la verdad, dispuesto a que, si es falso, sea reprobado por el juicio de 
alguien más docto. Pero no estoy dispuesto a someter a la corrección de 
nadie lo que es evidente por las Sagradas Escrituras o por la razón, Tales 
cosas se han de probar y en modo alguno corregir”.18 Palabras similares 
diría Martín Lutero en la Dieta de Worms, en abril de 1521.     

John Wycliffe o Wyclif ((1330-1384). Estudió teología en la 
Universidad de Oxford, en la que después fue profesor de la misma 
disciplina. Inicialmente su formación intelectual tuvo influencia del 
“nominalismo de Ockham, pero Wyclif pronto se volvió a un rígido 
agustinismo teológico y fundamentalismo bíblico que le llevó a criticar con 
dureza los abusos eclesiásticos, tal y como lo hizo en un tratado contra la 
crecientemente popular doctrina de las indulgencias”.19 Afirma que las 
indulgencias ofrecidas por el papa son una “manifiesta blasfemia, al igual 
que su autoproclamado poder para salvar casi ilimitadamente a los 
hombres”.20 

En mayo de 1377 el papa Gregorio XI promulgó una bula contra 
Wycliffe, demandando de las autoridades inglesas, políticas y eclesiásticas, 
que pusieran alto a las enseñanzas del profesor de Oxford. El papa exigía 
que dejaran de ser negligentes en el asunto y puntualizaba la existencia de 
similitudes entre las críticas a la institución papal hechas por Marsilio de 
Padua y las de Wycliffe.21 

18 Ibid., p. 4. 
19 Edward Peters, op. cit., p. 265. 
20 Ibid., p. 268. 
21 G. R. Evans, John Wyclif, Myth and Reality, Downers Grove, Illinois, InterVarsity 
Press, 2005, p. 169. 
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Un año más tarde Gregorio XI envió al profesorado y canciller de la 
Universidad de Oxford una carta en la que censuraba algunas de las 
posturas de Wycliffe. Les recordaba que ellos como “guerreros y 
campeones de la fe ortodoxa, sin la cual no hay salvación de las almas”, 
estaban obligados a extirpar del centro educativo las perniciosas ideas de 
Wycliffe,22  

La respuesta de John Wycliffe a la misiva de Gregorio XI fue dada al 
sucesor Urbano VI. La base de la réplica es el ejemplo de Cristo, el que 
contrasta con el opulento estilo de vida del papado. Afirma que “ningún 
hombre debería seguir al papa, ni a ningún santo que ahora está en el cielo, 
a menos que él siga a Cristo”.23 Dice que desea obedecer a Dios antes que a 
hombre alguno, y agrega: “supongo que nuestro papa no querrá ser un 
Anticristo, y revertir en esto la obra de Cristo, contraviniendo así la 
voluntad de Cristo”.24 

El arzobispo de Canterbury convocó en Londres, en 1382, a un 
grupo de frailes dominicos para que juzgaran las enseñanzas de Wycliffe, 
las cuales fueron consideradas heréticas. Por ello el hallado culpable debió 
abandonar Oxford y se refugió en Lutterworth.25 Wycliffe junto con 
algunos de sus discípulos tradujeron por primera vez la Biblia al inglés, lo 
hicieron partiendo de la Vulgata Latina,26 Biblia que a su vez tradujo San 
Jerónimo del hebreo y griego a fines del siglo IV. La traducción de Wycliffe 
se hizo con el fin de hacer conocidas las enseñanzas del Evangelio al común 
de la gente y en su propia lengua. 

22 Edward Peters, op. cit., p. 271. 
23 “Wiclif’s response to Pope Urban VI”, en Edward Peters, op. cit., p. 273. 
24 Ibid., p. 274. 
25 Donald L. Brake, A Visual History of the English Bible, Grand Rapids, Michigan, 
Baker Books, 2008, p. 48. 
26 Diarmaid MacCulloch, Christianity: The First Three Thousand Years, New York, 
Viking Penguin, 2010, p. 569. 
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John Wycliffe tuvo un ataque de apoplejía el 28 de diciembre de 
1384 y murió tres días después, el 31. El Concilio de Constanza dictaminó 
en 1415 que era hereje y, por lo tanto, sus huesos deberían ser denterrados 
y llevados a la hoguera.27 Le continuó un movimiento de predicadores 
itinerantes, llamados lolardos, y sus escritos llegaron a varias 
universidades europeas, entre otras la de Praga, donde tendrían 
importante influencia. 

Jan Hus (c. 1371-1415). Los escritos de Wycliffe no dieron origen a la 
disidencia teológica y eclesiástica de Jan Hus, pero sí la reforzaron. Hus fue 
ordenado sacerdote en el año 1400 y en la Universidad de Praga, de la que 
fue rector, leyó las propuestas de Wycliffe. Renunció a una carrera 
eclesiástica ascendente y tomó en 1402 el puesto de predicador en la capilla 
de Belén en Praga, donde usaba el checo en lugar de latín.28 Al hacerlo tuvo 
apoyo entre la gente, y puso en ella sus esfuerzos para intentar cambiar el 
sistema religioso imperante. 

 En 1412, Hus fue excomulgado por el papa Juan XXIII, entonces 
uno de los tres que reclamaban para sí ser el auténtico sucesor de Pedro. La 
causa de la excomunión fue el ataque lanzado por Hus contra la venta de 
indulgencias que autorizó Juan XXIII.29 En el tratado Sobre la simonía, Hus 
denunciaba como anticristiano ofrecer favores espirituales a cambio de 
bienes o dinero, la práctica era “un intercambio impropio entre hombres 
negociando con los cargos espirituales de la casa de Dios”.30 

27 F. L. Cross y E. A. Livingstone (editores), The Oxford Dictionary of the Christian 
Church, tercera edición, Oxford-New York, Oxford University Press, 1997, p. 1770. 
28 http://sse6348-renaissance.weebly.com/uploads/1/0/8/1/10811283/renaissance_and_ 
reformation_jan_hus_biography.pdf 
29 David S. Schaff (traducción, notas e introducción), The Church by Jan Huss, New 
York, Charles Scribner’s Sons, 1915, p. IX. 
30  “John Hus: On Simony”, en Edward Peters, op. cit., p. 283. 
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Debido a las amenazas papales, Hus debió salir de Praga y 
asentarse en el sur de Bohemia, donde redactó su obra mayor: De Ecclesia y 
también tradujo la Biblia al checo.31 Hus y seguidores dieron un paso más 
en su enfrentamiento con la teología católica cuando en 1414 comenzaron a 
impartir la eucaristía en dos especies, es decir, con pan y vino, “por 
primera vez en siglos”.32 

Creyendo en la propuesta que le hicieron de que si comparecía ante 
el Concilio de Constanza se le garantizaba seguridad para ir y regresar, 
Hus emprendió el viaje pero al llegar fue encarcelado. Sus jueces lo 
acusaron de ser hereje y lo condenaron a la hoguera, a la que fue llevado el 
6 de julio de 1415. Debido a la popularidad y apoyo que tenía en Bohemia, 
la muerte de Hus levantó una insurrección popular.  

Descubrimiento bíblico y experiencia de salvación 

A los veinticuatro años, en 1507, Martín Lutero fue ordenado sacerdote. En 
1512 obtuvo su doctorado en teología por la Universidad de Wittenberg.33 
En dicho centro de estudios impartió cursos de distintos libros bíblicos: 
Salmos, 1513-1514, Carta a los Romanos, 1515-1516, Carta a los Gálatas, 1516-
1517 Carta a los Hebreos, 1517-1518.34 En la cuidadosa lectura y exposición de 
“estos textos bíblicos encontró Lutero la que sería su tesis teológica central: 
la justificación por la fe”.35 

31 Ángel García de Cortazar, Historia religiosa del Occidente medieval (años 313-1464), 
Madrid, Ediciones Akal, 2012, p. 506 
32 Diarmaid MacCulloch, op. cit., p. 571. 
33 Scott H. Hendrix, Martin Luther. A Very Short Introduction, Oxford, Oxford 
University Press, 2010, p. 17.  
34 Albrecht Beutel, “Luther’s life”, Donald K. McKim (editor), The Cambridge 
Companion to Martin Luther, Cambridge, Cambridge University Press, p. 7. 
35 Joaquín Abellán, estudio preliminar, Martín Lutero, escritos políticos, 3ª edición, 
reimpresión 2013, Madrid, Editorial Tecnos, 2013, p. XX. 
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 La relectura de Romanos lo sacudió de tal manera que hizo se 
replanteara el significado de la fe, justificación y autoridad en asuntos 
teológicos y eclesiales. Casi cuatro décadas después de haber impartido el 
curso de la Carta a los Romanos, cuando escribió en 1545 el prólogo a sus 
obras completas editadas en latín, plasmó su testimonio: “A pesar de que 
mi vida monacal era irreprochable, me sentía pecador ante Dios, con la 
conciencia la más turbada, y mis satisfacciones resultaban incapaces para 
conferirme la paz”. Menciona que no amaba a Dios sino que lo aborrecía 
por justo y castigador de pecadores, frente a la justicia divina, reflexionaba, 
la humanidad estaba irremediablemente perdida. Rememora que tuvo un 
giro en su comprensión de Romanos 1:17:  

Hasta que al fin, por piedad divina, y tras meditar noche y día, percibí la 
concatenación de los dos pasajes: “La justicia de Dios se revela en él”, 
“conforme está escrito: el justo vive de la fe”. Comencé a darme cuenta de 
que la justicia de Dios no es otra que aquella por la cual el justo vive el don 
de Dios, es decir, de la fe, y que el significado de la frase era el siguiente: 
por medio del evangelio se revela la justicia de Dios, o sea la justicia 
pasiva, en virtud de la cual Dios misericordioso nos justifica por la fe, 
conforme está escrito: “el justo vive de la fe”. Me sentí entonces un hombre 
renacido y vi que se me habían franqueado las compuertas del paraíso. La 
escritura entera se me apareció con cara nueva. La repasé tal como la 
recordaba de memoria, y me confirmé en la analogía de otras expresiones 
como “la obra de Dios es la que él opera en nosotros”, “la potencia divina 
es la que nos hace fuertes”, “la sabiduría de Dios es por la que nos hace 
sabios”, “la fuerza de Dios”, “la salvación de Dios”, “la gloria de Dios”. 

     Desde aquel instante, cuanto más intenso había sido mi odio anterior a 
la expresión “la justicia de Dios”, con tanto más amor comencé a exaltar 
esta palabra infinitamente dulce. Así, este pasaje de Pablo, en realidad fue 
mi puerta del cielo.36 

                     
36 Martín Lutero, “Prólogo a la edición de Obras Completas en latín”, en Teófanes 
Egido, Lutero, obras, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1977, pp. 370-371. 
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Para su sorpresa, tras leer Del espíritu y de la letra, de Agustín de Hipona 
(354-430 d. C.), encontró que “también él interpreta la justicia de Dios en el 
mismo sentido: la justicia con que Dios nos reviste al justificarnos; y 
aunque esto no esté acabadamente expresado, aunque no explique con toda 
claridad lo relativo a la imputación, le pareció bien enseñarnos que la 
justicia de Dios es la justicia por la que somos justificados”.37 El hallazgo al 
estudiar Romanos y la coincidencia entre su propia interpretación y la de 
Agustín, provocó que Lutero contrastara el nuevo entendimiento del pasaje 
con lo doctrinalmente sostenido por el catolicismo romano.  

Basado en lo que descubrió al estudiar detenidamente la Biblia, 
Lutero concluyó que por siglos la institución eclesiástica había mal 
enseñado sobre cómo tener salvación y recibir perdón por parte de Dios. 
Aunque ya conocía los escritos bíblicos traducidos en la Vulgata Latina, la 
edición del Nuevo Testamento en griego (lengua original de la obra) hecha 
por Erasmo de Róterdam en 1516, ahondó los descubrimientos de Lutero y 
entonces decidió hacer pública su postura sobre los errores doctrinales 
hallados. Tenía la intención de llamar a un debate teológico entre la 
comunidad académica y estudiantil de Wittenberg, por lo cual su escrito 
fue redactado en latín. 

La en apariencia inocencia de Lutero al convocar a debatir la que él 
consideraba escandalosa forma de comercializar la fe del pueblo, mediante 
la venta de indulgencias, puso en jaque al sistema teológico y eclesial 
católico romano. Su disidencia paulatinamente alcanzó otros terrenos 
impensados al nada más llamar a un debate al interior de la comunidad 
académica y sacerdotal de Wittenberg, la crítica teológica se convirtió en 
política y cultural. Esto fue así por la estrecha unión entre el orden 
eclesiástico y el político en la sociedad que, sin ser consciente de ello, 
transitaba por los estertores de una época y el inicio de otra. 

37 Ibid, p. 371. 
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Sobre la motivación primaria que tuvo Lutero para desafiar al 
establishment religioso, es aguda la observación de Alec Ryrie; “él y los 
protestantes que le sucedieron no estaban tratando de modernizar al 
mundo, sino de salvarlo. En tal proceso cambiaron profundamente cómo 
pensamos sobre nosotros mismos, nuestra sociedad y nuestra relación con 
Dios”.38  

Las lecturas y evaluaciones sobre el movimiento iniciado por Lutero 
se multiplican exponencialmente conforme se acerca el 31 de octubre, 
mismo día pero de 1517 cuando el monje agustino hizo públicas las 95 tesis 
contra las indulgencias. Abundan los acercamientos hagiográficos, que 
presentan a Lutero como una persona inmaculada, quien de manera 
heroica y casi solitaria enfrentó al poder eclesiástico romano encabezado 
por el papa León X y quienes le sucedieron en vida del teólogo germano. 
Son exaltaciones acríticas, hechas por ingenuidad histórica o por interés 
teológico y político. Circulan investigaciones que reflejan la heroicidad de 
Lutero pero también sus fallas o complicidades con los excesos del poder 
político. En este tono va el volumen de Lyndal Roper.39 Además de los dos 
enfoques mencionados está una tercera óptica cuyo objetivo es resaltar las 
zonas sombrías, que son varias, de Lutero y desconocer o invisibilizar los 
aportes, que son muchos, del teólogo germano al proceso democratizador 
de la sociedad. 

El detonante del enfrentamiento de Martín Lutero con el entramado 
católico romano fue la respuesta hallada en la lectura de la Biblia a su crisis 
espiritual, crisis que lo mantuvo angustiado por muchos años. No aquilatar 
debidamente esto y priorizar como explicaciones otros factores materiales, 
que por otra parte los hubo, significa incurrir en anacronismo que no 
comprende el dilema existencial y miedo de perder la salvación que tenían 
las personas en el siglo XVI. En Lutero “su propia vida espiritual se 

38 Alec Ryrie, Protestants, the Faith that Made the Modern World, New York, Viking, 
2017, p. 2. 
39 Martin Luther: Renegade and Prophet, New York, Random House, 2017. 
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caracterizó por [lo que en alemán se denomina] Anfechtung, asaltos de de 
duda y terror, así como por su posición ante Dios”.40 Ejemplo de un 
acercamiento como el señalado, es el que hizo María Elvira Roca Barea en 
un artículo publicado por El País y titulado “Martín Lutero: mitos y 
realidades”.41 Ella simplifica un personaje complejo para sobajarlo y 
demeritar su lid contra la maquinaria eclesiástica de la época. La colisión 
de Martín Lutero y posterior ruptura con la Iglesia católica romana es 
presentado de forma estigmatizante por la autora.  

Lo publicado por ella en el diario español ya lo había desarrollado, 
con mucha más extensión, en Imperofobia y Leyenda Negra. Roma, Rusia, 
Estados Unidos y el Imperio Español.42 Desde la premisa de lo escrito en El 
País, con la que pretende explicar los orígenes de la rebelión de Martín 
Lutero, María Elvira Roca confunde las causas de la crítica del teólogo con 
los resultados que hubo en buena medida por la cerrazón y autoritarismo 
de la jerarquía católica romana. Por cierto que guarda silencio al respecto. 
Dice que “Hay en la figura de Lutero un componente de heroísmo a toro 
pasado […] El cisma luterano es la manifestación de un problema político, 
y haberlo mantenido en el orbe de lo religioso enturbia completamente su 
comprensión”. El cisma fue primeramente teológico/doctrinal, y tuvo 
necesariamente repercusiones políticas por la imbricación entre lo religioso 
y la organización sociopolítica de las sociedades en el siglo XVI. 

Roca Barea incurre en un ostensible error cuando intenta presentar 
a Lutero como un analista geopolítico, consciente de los intereses y fuerzas 
que se disputaban la hegemonía en la segunda década del siglo XVI. Port 
supuesto que la rebeldía de Lutero tuvo repercusiones sociales, políticas y 
económicas, pero ellas fueron el resultado, a veces no buscado, de accione 
                     
40 Jane E. Strohl, “Luther’s spiritual journey”, Donald K. McKim (editor), op. cit., p. 
150. 
41 https://elpais.com/internacional/2017/07/21/actualidad/1500642089_505462.html?id_ 
externo_rsoc=FB_CC 
42 Madrid, Ediciones Siruela, 2016. 
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estimuladas por un descubrimiento teológico que lo convenció de hacer 
frente a un entramado doctrinal y eclesiástico que, desde su óptica, tenía 
cautivos principios y enseñanzas centrales del Evangelio para privilegiar 
doctrinas y tradiciones que lo contravenían. Es cierto que “cuando alzó su 
voz en una protesta local no intentaba iniciar un incendio. Estaba 
expresando su reciente descubrimiento espiritual y argumentando acerca 
del mismo (…] Quería renovar la Iglesia, no destruirla”.43 

La luterofobia de María Elvira Roca Barea recorre todo su artículo, 
de la misma manera que al capítulo de su libro citado (“Alemania: 
protestantismo y regresión feudal”). Se le puede aplicar lo que ella dice, 
con justificada razón, de quienes mitifican a Lutero: si non è vero, è ben 
trovato.  

La batalla personal de Lutero fue creciendo por varios factores. Uno 
de ellos tuvo mucho que ver con la respuesta de las autoridades 
eclesiásticas católicas. La de Wittenberg no era una de las grandes 
universidades del siglo XVI en Europa. La fundó Federico el Sabio en 1502, 
y carecía de prestigio en el conjunto educativo superior europeo. Que un 
profesor de una pequeña universidad alemana hubiera tenido la osadía de 
retar al poderos entramado católico romano fue visto, en la sede pontificia, 
como un exabrupto al que con celeridad se le pondría remedio. No fue así, 
la rebeldía creció aceleradamente y alcanzó un punto sin regreso en la 
Dieta de Worms, a la que llegó con el salvoconducto de Federico el Sabio y 
aclamado por los habitantes que salían al paso para darle palabras de 
respaldo y ánimo. En abril de 1521, ante el emperador Carlos I de España y 
V de Alemania junto con representantes del papa León X, no se retractó de 
sus enseñanzas Martín Lutero sino que las refrendó y reconoció ser autor 
de libros en los que desconocía la autoridad papal.  

43 Alec Ryrie, op. cit., pp. 16 y 18. 
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Entorno eclesiástico y político 

El descubrimiento espiritual que le impulsó a manifestar críticas con el 
tradicional entendimiento de cómo ser salvo de la ira de Dios fue un aporte 
de Lutero al panorama teológico del siglo XVI. El contexto político, social y 
religioso le fue favorable, aunque eso él no lo sabía ni determinó 
inicialmente la actitud rebelde del monje agustino contra lo que 
consideraba una falsificación del cristianismo. 

Por convenir a sus intereses, y sin necesariamente compartir los 
postulados doctrinales de Martín Lutero, el príncipe elector Federico el 
Sabio protegió al profesor de la Universidad que él había fundado en 1502 
y en la cual el primero iniciaría funciones docentes provisionales en 1508 y 
definitivas a partir de 1511.44  

Alemania estaba políticamente fragmentada, la conformaban varios 
principados, territorios eclesiásticos y ciudades con autogobiernos. Todo 
esto dificultaba control en cada uno de los terrenos mencionados para la 
cabeza del Sacro Imperio Romano Germánico, puesto que recaía en 
Maximiliano I para cuando Lutero inició el movimiento que terminaría en 
la ruptura con Roma. El emperador era elegido por siete electores, uno de 
ellos Federico el Sabio.45 

Wittenberg era la capital del Electorado de Sajonia, esta región 
representaba uno de los más poderosos estados de los estados germánicos. 
En 1490 Federico el Sabio inició esfuerzos por desarrollar Wittenberg, 
restauró el castillo y le construyó una capilla.46 En ella guardaba y mandaba 
exhibir Federico su gran colección de reliquias, que llego a tener cerca de 19 

44 Helmar Junghans, “Luther’s Wittenberg”, Donald K. McKim (editor), op. cit., p. 23. 
45 Peter Marshall, The Reformation. A Very Short Introduction, Oxford, Oxford 
University Press, 2009, p. 12.   
46 Graham Tomlin, Luther and His World, Downers Grove, Illinois, InterVarsity 
Press, 2002, p. 48. 
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mil objetos.47 Conformaban el tesoro “fragmentos de sagrados huesos y 
otros objetos como briznas de paja del pesebre del Niño Jesús y aun trozos 
de sus pañales, cabellos de la Virgen María, gotas de su leche y fragmentos 
de los clavos de Cristo, además de uno de los cadáveres de los santos 
inocentes”.48 

 En marzo de 1514, Alberto von Hohenzollern fue nombrado por 
León X arzobispo de Maguncia, tenía el mismo cargo en Magdeburgo y el 
obispado de Halberstadt. Para devolver el préstamo que los banqueros 
Fugger (24 mil ducados) le habían concedido para hacerse de los puestos 
eclesiásticos, Alberto solicitó la franquicia para comercializar indulgencias 
en sus territorios eclesiásticos y estuvo de acuerdo que una parte de lo 
obtenido por las ventas fuese para sufragar la construcción de la Basílica de 
San Pedro en Roma. Obtuvo la concesión el 11 de marzo de 1515.  El 
encargado de sembrar terror entre los pobladores de Sajonia, y otras 
regiones germanas, de los males que les sobrevendrían de no comprar 
indulgencias fue el fraile dominico Juan Tetzel.49 

 Las giras de Tetzel no fueron bien recibidas por Federico el Sabio, la 
causa del malestar era que el príncipe vio mermados los ingresos que 
levantaba con la exhibición de su colección de reliquias y del donativo que 
debían dejar quienes desfilaban ante ellas con la esperanza de recibir un 
milagro. Además, al final del recorrido se otorgaba una indulgencia.50 
Aunque a Tetzel no le fue permitido ofrecer indulgencias en Wittenberg, 
muchos de sus habitantes emprendieron viajes hacia donde el dominico 
predicaba y adquirían los certificados de indulgencias.51 

                     
47 Idem.  
48 María Magdalena Ziegler, “La Reforma y la trastienda de su historia”, Cuadernos 
Unimetanos, número 24, julio 2010, p. 28. 
49 Ibid., pp. 27-29. 
50 Ibid., p. 29. 
51 Graham Tomlin, op. cit., p. 70. 
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Federico el Sabio protegió a Lutero, sin embargo no fue tal 
protección la creadora de la disidencia teológica y eclesiástica del monje 
agustino pero sí le proporcionó condiciones favorables para enfrentar al 
sistema católico romano. Federico y Lutero nunca se conocieron 
personalmente, el príncipe tampoco adoptó las ideas teológicas de su 
protegido.52 

Desde 1514 el emperador Maximiliano I estaba muy enfermo, a tal 
extremo que su comitiva llevaba consigo a todas partes un féretro.53 El 
deceso ocurrió en enero de 1519, y, en consecuencia debía elegirse un 
sucesor. La elección estaba en manos de siete príncipes electores germanos 
y obispos. Uno de los primeros era Federico el Sabio.  

En junio de 1519 la elección recayó en Carlos I de España, quien a 
partir de entonces pasó a ser Carlos V del Sacro Imperio Romano 
Germánico, tenía diecinueve años. La coyuntura de la sucesión favoreció a 
Lutero porque “al morir Maximiliano I, el título de emperador quedó 
vacante y, en aquel momento, la elección imperial parecía ser mucho más 
importante que las palabras destempladas que cierto monje había 
pronunciado en Wittenberg […] La cuestión se dirimió gracias al dinero del 
banco de los Fugger con el que se pudieron pagar los sobornos de los 
electores que tenían que designar al Emperador”.54  

Al concluir la Dieta de Worms, Carlos V expresó deseos de terminar 
con la que llamó herejía de Martín Lutero, lo cual sería posible una vez 
caducado el salvoconducto que le había extendido y negociado por 
Federico el Sabio. Otros asuntos demandaron su atención, como diferendos 
y enfrentamientos con el papado por intereses de cada parte, luchas de 
poder con otros monarcas europeos, hacer frente al peligroso avance las 

52 Alec Ryrie, op. cit., p. 26. 
53 Ibid., p. 25. 
54 Richard Mackenney, La Europa del siglo XVI, expansión y conflicto, Madrid, 
Ediciones Akal, 1996, p. 90. 
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fuerzas otomanas comandadas por Solimán el Magnífico, cuyas tropas 
avanzaban por Europa mientras Lutero estaba resguardado en el Castillo 
de Wartburgo. 

 La debilidad de Carlos V para reunificar religiosamente los estados 
germánicos tuvo en la primera Dieta de Espira (agosto de 1526) una 
muestra contundente. De acuerdo a intereses y convicciones los soberanos 
alemanes decidieron combatir o apoyar a Lutero, “de la Alemania central el 
elector de Maguncia, el duque Jorge de Sajonia y Enrique, el menor de 
Brünswick-Wonfenbüttel […} se mantenían fieles a Carlos y a su religión. 
El elector de Sajonia y el de Hesse […] estaban en la oposición [y 
respaldando a Lutero]”, mientras otros se declaraban neutrales y se 
definirían conforme se desarrollara el problema.55 Al paso de los años 
Carlos V encontró más obstáculos y le fue imposible parar el proyecto de 
Lutero, quien murió en la misma ciudad que había nacido, Eisleben, el 18 
de febrero de 1546 y rodeado de su círculo cercano.56 

 Así como Federico el sabio salvaguardó a Martín Lutero del 
emperador Carlos V, hizo lo mismo para evitar que el autor de las 95 tesis 
contra las indulgencias tuviera que viajar a Roma con el fin de ser juzgado 
por las autoridades eclesiásticas. Instado Lutero para comparecer en Roma 
en agosto de 1518, Federico no extendió su beneplácito sino que negoció se 
verificara el interrogatorio en Augsburgo (12 y 13 de octubre) y por parte 
de un enviado del papa León X, el cardenal Cayetano.57 

 León X intentó en otras oportunidades y lugares, mediante 
comisionados, que Lutero se retractara. Cuando no logró el objetivo le 
amenazó con excomulgarlo a través de la bula Exsurge Domine (15 de junio 
                     
55 Karl Brandi, Carlos V. Vida y fortuna de de una personalidad y de un imperio mundial, 
segunda edición, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 193 
56 Graham Tomlin, op. cit., p. 174; Lyndal Roper, “Martin Luther”, Peter Marshall 
(editor), The Oxford Illustrated History of  the Reformation, Oxford, Oxford University 
Press, 2015, p. 69. 
57 María Magdalena Ziegler, op. cit., p. 34. 
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de 1520). En Wittenberg, el 10 de diciembre, Lutero quemó la bula en 
abierto desafío a la institución del papado.58 En respuesta León X decreto el 
3 de enero de 1521 la excomunión de Lutero por “hereje obstinado”.59  

Entre las 95 tesis y la muerte de Lutero en 1546 transcurrieron 39 
años. Durante el tiempo señalado hubo cuatro papas: León X, Adriano VI, 
Clemente VII y Paulo III.60 El primero murió el 1 de diciembre de 1521, 
ocho meses después de la fallida Dieta de Worms en la que no se logró la 
retractación de Lutero. León X vio cómo en lugar de contener el reto del 
teólogo germano a su autoridad, la rebeldía se incrementó y comprobó por 
sí mismo la osadía de Lutero cuando en junio de 1520 publicó Sobre el 
papado de Roma. Aquí expresó que: “nadie puede ser tan estúpido como 
para creerse que el papa y todos sus romanistas y pelotilleros hablan en 
serio cuando dicen que su poderosa autoridad es por orden divina. Esto lo 
puedes apreciar por el hecho de que en Roma no se cumple ni el más 
pequeño trazo de letra de todo cuanto ha sido ordenado por Dios”.61 

El sucesor en el obispado de Roma fue Adriano de Utrecht, ex tutor 
del emperador Carlos V, gobernador de los Países Bajos y gran inquisidor 
de España. Con la elección de Adriano VI como papa (9 de enero de 1522) 
estuvo de plácemes Carlos V, mientras que Francisco I, de Francia, se 
mostró horrorizado. Adriano quiso reformar los excesos y corrupción de la 
curia romana, y detener con su experiencia inquisitorial los avances del 
fuego iniciado por Lutero. No tuvo mucho tiempo ni para lo uno ni para lo 
otro, ya que su papado solamente duró un año y nueve meses. Murió el 14 
septiembre de 1523.62   

El siguiente papa fue Clemente VII (ocupó el cargo del 18 de 

58 César Vidal, El caso Lutero, Madrid, Editorial EDAF, 2008, pp. 137 y 151. 
59 Ibid., p. 163. 
60 Eamon Duffy, Saints and Sinners. A History of the Popes, New Haven, Yale 
University Press, 2002,  p. 394.  
61 http://protestantedigital.com/cultura/30615/En_castellano_39Sobre_el_papado_de_Ro-
ma 39_de_Lutero; César Vidal, op. cit., p. 202. 
62 Eamon Duffy, op. cit., pp. 204 y 394. 
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noviembre de 1523 al 25 de septiembre de 1534). Carlos V apoyó la elección 
de este jerarca, Julio de Médici, hijo bastardo de  Juliano de Médici y una 
de sus amantes, Fioretta.63  Sobrino de León X, quien lo nombró arzobispo y 
cardenal de Florencia, asumió el cargo de canciller católico romano en 
marzo de 1517, por lo que tuvo a su cargo los asuntos políticos de León X, 
incluyendo el affaire Lutero.64 

 Clemente VII fue mecenas de los pintores Rafael y Miguel Ángel, a 
este último encargó El juicio final para la Capilla Sixtina. Su papado fue un 
desastre. Como canciller resultó eficaz, pero en el papado lo caracterizaba 
la indecisión y falta de agudeza para negociar con fuertes monarcas de la 
época: Carlos V, Francisco, I, Enrique VIII. Una de las humillaciones que 
debió sufrir fue consecuencia de su alianza política con Francisco I y otras 
fuerzas para contrarrestar el poder de Carlos V. En mayo de 1527 las tropas 
del emperador saquearon Roma y arrestaron a Clemente VII, lo retuvieron 
durante un mes. El emperador y el papa concertaron pedir disculpas el 
primero por los daños al patrimonio de la Iglesia católica romana, y el 
segundo cubrir 400 mil ducados por su vida.65 

 Mientras acontecía todo lo anterior, una de las consecuencias fue 
que el movimiento de Martín Lutero, adversario de Carlos V y Clemente 
VII, se consolidó en Alemania e irradiaba influencia en otros territorios 
europeos. El 25 de junio de 1530 “ciertos príncipes y ciudades” de 
Alemania que se identificaban con los postulados de Lutero, presentaron 
ante  el  emperador  la  que a partir de entonces se conocería como la Confe- 

sión de Augsburgo.66 La disidencia de Lutero se consolidaba teológica, 

                     
63 J. N. D. Kelly, Oxford Dictionary of Popes, Oxford-New York, Oxford University 
Press, 1996, p. 259. 
64 Ibid., pp. 259-260. 
65 Eamon Duffy, op. cit., pp.205-205; http://www.europapress.es/sociedad/ noticia-
saqueo-roma-tropas-carlos-arresto-papa-clemente-20151109211417.html  
66 La Confesión de Augsburgo, Editorial Concordia, Saint Louis, Missouri, 2003. 
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política y territorialmente. 

Paulo III sucedió a Clemente VII, ascendió al trono papal el 3 de 
octubre de 1534 y permaneció en el mismo hasta el 10 de noviembre de 
1549. Al momento del cónclave que lo eligió papa era el cardenal de más 
edad, tenía sesenta y seis años.67 Su hermana Giulia fue amante del papa 
Alejando VI (cabeza de la Iglesia católica del 11 de agosto de 1492 al 18 de 
agosto de 1503). Paulo III, “auténtico producto del Renacimiento –tuvo tres 
hijos y una hija, y fue extraordinariamente nepotista– se entregó, sin 
embargo, a la causa de la Contrarreforma”.68  

Bajo el mandato de Paulo III “la Compañía de Jesús fue oficialmente 
fundada por bula papal en 1540”,  para “el provecho de las ánimas en la 
vida y doctrina cristiana y para la propagación de la fe”.69 Además de 
impulsar a los jesuitas, Paulo III “restauró la Inquisición y logró que se 
iniciara la celebración de un concilio ecuménico en Trento (1545). Fracasó, 
sin embargo, en su intento de derrotar al protestantismo”.70 

Además de buscar revertir la consolidación del protestantismo en 
Alemania y otras partes de Europa, un frente más atrajo la atención y 
fuerzas del papado de Paulo III: el caso de Enrique VIII en Inglaterra. 
Aunque desde 1535 había sido expedida la bula de excomunión contra el 
monarca inglés, fue el 17 de diciembre de 1538 cuando la misma entró en 
vigor,71 y así el enfrentamiento con las iglesias territoriales protestantes se 
amplió, dándole esto a Martín Lutero y sus seguidores germanos mayor 

67 César Vidal Manzanares, Diccionario de los papas, Ediciones Península, Barcelona, 
1997, p. 95. 
68 Idem. 
69 Verónica Zaragoza Reyes, Reseña de Perla Chinchilla y Antonella Romano 
(coordinadoras), Escrituras de la modernidad: los jesuitas entre cultura retórica y cultura 
científica, México, Universidad Iberoamericana, 2008, Estudios de Historia 
Novohispana, número 43, julio-diciembre 2010, p. 261. 
70 César Vidal Manzanares, op. cit., p. 95. 
71  J. N. D. Kelly, op. cit., p. 262. 
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espacio para cimentar su movimiento en Alemania. 

La imprenta como herramienta de difusión 

A Lutero le favoreció un avance tecnológico que hizo posible la 
proliferación de sus propuestas por toda Europa, inclusive en la muy 
católica España: la reproducción masiva de lo que escribía. Gracias a la 
imprenta de tipos movibles los talleres produjeron por miles los folletos y 
libros de Lutero.  

Los posicionamientos de Pedro Valdo, Marsilio de Padua, 
Guillermo de Ockham, John Wycliffe y Jan Huss no trascendieron mucho 
en su época, entre otras cuestiones, por carecer de medios que difundiesen 
ampliamente la crítica que cada uno hizo de la institución del papado y el 
llamado para regresar a las pautas del cristianismo neotestamentario. En 
contraste, Lutero tuvo en la imprenta la herramienta que hizo llegar sus 
escritos a ciudades y lugares recónditos. Es certera la observación de 
Elizabeth Eisenstein: “Al contrario de lo acaecido con Wyclif y los 
waldenses, el luteranismo fue desde su origen el producto del libro 
impreso. Por primera vez en la historia de los hombres un vasto público de 
lectores ha podido juzgar las ideas revolucionarias gracias a un modo de 
comunicación que se dirigía a la masa, que utilizaba las lenguas vernáculas 
y que recurría tanto al arte del periodista como al del caricaturista”.72 

El invento de la imprenta de tipo movibles, obra de Johannes 
Gutenberg, revolucionó la forma en que se transmitían las ideas e incentivó 
el crecimiento en el número de personas lectoras, o que se enteraban del 
contenido de una obra mediante la lectura pública en voz alta. Entre la 
década de 1450, cuando inicia la producción de Gutenberg, y 1500 “habían 
salido de las prensas europeas unos veintisiete mil títulos, tres de cada 
cuatro en latín. El medio era el mensaje en el sentido de que los impresores 

72 Teófanes Egido (editor), Lutero, obras, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1977, p. 15. 
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demandaban originales comerciables; hasta el mismo Lutero aprendió a 
escribir por encargo […] No fue el Renacimiento sino la imprenta lo que 
cambió el mundo”.73   

El monje agustino vio en la imprenta un medio invaluable para 
extender sus traducciones y escritos. La tenía por “un regalo divino, el más 
grande, el último don de Dios”.74 El instrumento tecnológico es 
considerado un aliado por Lutero, y lo usa eficazmente en la producción 
promedio de un libro cada 15 días. Incluso antes que iniciara en mayo de 
1521 la traducción del Nuevo Testamento, entre 1517 (en octubre de 1517 
cuando redacta las 95 tesis contra las indulgencias) y 1520 (cuando pública 
tres de sus principales escritos: Discurso a la nobleza de la nación alemana, La 
libertad del cristiano, y La cautividad babilónica de la Iglesia); se venden más de 
300 mil ejemplares de treinta obras de Lutero.75 

Para sopesar la dimensión de Lutero como escritor y el lugar que 
tuvo en el mercado editorial de la época es necesario tener en cuenta que 
más de la tercera parte de los libros comercializados en Alemania entre 
1518 y 1525 fueron escritos por Lutero. El opúsculo Sobre las indulgencias y 
la gracia (1518), en el que defendió las 95 tesis de las críticas de sus 
adversarios, tuvo 22 reimpresiones en dos años. Fue tal la demanda 
del Discurso a la nobleza de la nación alemana (1520) que los ejemplares se 
agotaron en una semana. Otro escrito de 1520, La libertad del 
cristiano, alcanzó 18 ediciones en cinco años. Su Manual de oraciones, de 
1522, alcanzó por los menos 25 reimpresiones en 1545.76 

En 1517 Wittenberg solamente contaba con un pequeño taller de 
imprenta. Como resultado de la fecunda pluma de Lutero y la demanda de 
sus escritos, en la ciudad proliferaron las imprentas hasta el punto de llegar 

                     
73 Patrick Collinson, La Reforma, Barcelona, Editorial Debate, 2004, p. 56. 
74 Teófanes Egido, op. cit., 1977, p. 11. 
75 Ibid., p. 15. 
76 Idem. 
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a formar parte de los seis o siete primeros centros tipográficos de 
Alemania.77 En unos años creció vertiginosamente el público lector, el que 
leyó no solamente las obras de Lutero, sino también las de otros autores 
con distintos puntos de vista.  

Lutero fue un escritor compulsivo, imbuido por la idea de prestar 
un servicio a favor de la verdad mediante su pluma. La edición crítica en 
alemán y latín de lo que produjo está conformada por 68 volúmenes de sus 
escritos publicados, 17 de cartas, 12 de documentos relacionados con 
traducción de la Biblia y 6 volúmenes de las Charlas de sobremesa. La edición 
estadounidense de las obras de Lutero consta de 56 libros.78 

La inmensa mayoría de quienes en vida de Lutero se enteraron de 
sus propuestas y razones para romper con el papado y la Iglesia católica, lo 
hicieron por medio de papeles impresos, la red más eficaz de la época, 
el YouTube de entonces. Recién lo ha escrito Iñaki Ezkerra: “La Reforma 
protestante estaba condenada desde su inicio a ser literariamente fecunda 
porque surgió ligada a la palabra escrita. No hay un paso en ella que no se 
dé con un documento, un texto, un libro por medio. Nace y crece a golpe 
de lectura, traducción y publicación en los caracteres impresos diseñados 
por Gutenberg”.79  

Traductor de la Biblia 

Para Lutero fue más importante traducir la Biblia a la lengua del pueblo 
que la redacción de su vasta obra escrita. Consideró tarea imprescindible 

77 Jean-François Gilmont, “Reformas protestantes y lectura”, en Guglielmo Cavallo 
y Roger Chartier, Historia de la lectura en el mundo occidental, Madrid, Taurus, 1998, 
p. 334.
78 Timothy F. Lull, “Luther’s writings”, Donald K. McKim (editor), op. cit., p. 39. 
79 http://www.laverdad.es/ababol/primer-best-seller-20170703003805-ntvo.html 



FACTORES FAVORABLES PARA LA GESTA DE MARTIN LUTERO 

35 

poner los escritos bíblicos en manos de la gente para que por ella misma 
descubriera sus enseñanzas y dejara de ser presa de engaños y 
manipulaciones doctrinales. Al traducir la Biblia, hacerla asequible a más y 
más personas, Lutero provocó que la solitaria labor se transformara en 
apropiación colectiva cuyos alcances le granjearon simpatías y apoyos para 
enfrentar al sistema católico romano. 

Precedieron a la de Lutero traducciones de porciones bíblicas a 
lenguas germánicas como la realizada en el siglo IV por el visigodo Úlfilas, 
quien usó tanto el texto griego de la Septuaginta como el texto latino.80 Una 
traducción de partes de la Biblia en dialecto antiguo alemán proviene de 
tiempos de Carlomagno (742-814), basada en la Vulgata, la que a su vez fue 
una traducción de la Septuaginta al latín realizada por San Jerónimo a fines 
del siglo IV.81 Se ha conservado una traducción del Evangelio de San Mateo 
proveniente del siglo VIII; “en el siglo IX se encuentra una traducción muy 
mecánica de las armonías evangélicas del sirio Tatiano (siglo II d. C.)”; la 
anterior estimuló “la narración poética de la vida de Jesús en Heliand hacia 
[el año] 830 (6 mil versos alterados), que se escribió en sajón antiguo”.82  

La reproducción bíblica se transformó radicalmente con la edición 
de Johannes Gutenberg, quien produjo en 1454 la Biblia latina (con el texto 
de la Vulgata), de la que se imprimieron 180 ejemplares.83 Después de la 

                     
80 Ibid., p. 10. “La Biblia griega o Septuaginta (LXX) es una colección de escritos, la 
mayoría de ellos traducidos del hebreo y algunos compuestos originalmente en 
griego, que engloba obras de distintos géneros literarios y cuyas traducciones o 
composición se produjo a lo largo de cuatro siglos, desde el III a. C. hasta el 1 
d.C.”; Natalio Fernández Marcos y María Victoria Spottorno Díaz-Caro 
(coordinadores), La Biblia griega Septuaginta I, El Pentateuco, Salamanca, Ediciones 
Sígueme, 2008, p. 11. 
81 Eric W. Gritsch, “Luther as Bible translator”, Donald K. McKim (editor), op. cit., 
p. 62. 
82 Stephan Füssel, El libro de los libros. La Biblia de Lutero de 1534: una introducción 
histórico-cultural, Colonia, Alemania, Tashen, 2003, p. 10. 
83 Ibid., p. 14. 
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impresa por Gutenberg y hasta 1500 fueron publicadas “94 ediciones 
completas de la Vulgata latina, 22 directamente dependientes de la Biblia de 
Gutenberg; y hasta la grandiosa traducción de Lutero salieron al mercado 
18 ediciones diferentes en alemán (14 en alto alemán y 4 en bajo alemán). 
[…] Ningún otro país europeo produjo tantas Biblias en lengua vernácula 
durante la era de los incunables como Alemania”.84 Un libro incunable, 
procede del latín incunabulae, en la cuna, es todo el que haya sido impreso a 
partir de la década de 1450 y hasta 1500. 

En la gesta dada por Lutero para que la Biblia fuese leída por el 
pueblo alemán en su propio idioma, uno de los resultados fue 
democratizar el conocimiento mediante la lectura de quienes sabían 
hacerlo, estimular a hombres y mujeres analfabetas para que dejaran esa 
condición, fortalecer los centros escolares a través de instruir a la infancia 
para que aprendiera a leer. La gente comenzó a leer por sí misma y 
descubrió nuevos horizontes y opciones de vida. Sin embargo, a 
contracorriente de lo esperado por Lutero, emergieron otras formas de 
interpretar los escritos bíblicos y florecieron diversidad de hermenéuticas. 

En 1522 se publicó el Nuevo Testamento traducido del griego al 
sajón/alemán por Lutero. Doce años después, en 1534, el teólogo vio el 
resultado de su tarea traductora al ser publicada la Biblia. De acuerdo con 
Gilmont, “la Biblia alemana de Lutero conoció más de 400 [ediciones], 
totales o parciales antes de su fallecimiento en 1546”.85 Al ser cuestionado 
Bertolt Brecht sobre cuál consideraba el libro alemán de mayor 
importancia, sin vacilar contestó que la Biblia de Lutero.86 

El 17 y 18 de abril de 1521 compareció Lutero en la Dieta de Worms, 
frente al emperador Carlos V, los príncipes electores Federico de Sajonia, 
Joaquín de Brandeburgo, Luis de Rhin y los arzobispos Alberto de 
Maguncia, Reinhart de Tréveris y Hermann de Colonia. Además 

84 Ibid., pp. 15 y 26. 
85 Jean-François Gilmont, op. cit., p. 334. 
86 Stephan Füssel, op. cit., p. 7. 
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abarrotaban la sala del acto mil quinientas personas, el calor era 
sofocante.87  

El primer día solicitó tiempo para responder las preguntas del fiscal 
Juan von Ecken, quien representaba al nuncio papal, Girolamo Aleandro. 
El segundo día, después de que se le volvió a preguntar si ratificaba lo 
escrito en sus libros contra el papa y la doctrina católica romana, o bien 
haciendo acto de contrición se retractaba. Martín Lutero hizo un alegato 
sobre las características de las obras por él escritas. Después las autoridades 
hicieron pausa para deliberar y al regresar a la sala se le solicitó al monje 
bajo juicio que respondiera claramente si se retractaba de los errores 
contenidos en sus libros. Lutero entonces afirmó: “Mientras no me 
convenzan con testimonios de las Escrituras o con razones evidentes, 
persuadido como estoy por los escritos que yo he aducido y teniendo la 
conciencia prisionera de la palabra de Dios, no puedo ni quiero retractarme 
de nada, pues no es prudente ni está en mi mano obrar contra mi 
conciencia. Dios me ayude. Amén”.88    

El emperador Carlos V dejó clara su posición ante el desafío de 
Martín Lutero, consideró que era clara su herejía. Las palabras del monarca 
denotaban deseos de exterminio: 

Estoy resuelto a atenerme a todo lo que se haya hecho en el concilio de 
Constanza. Este hermano aislado, con seguridad se equivoca al levantarse 
contra el pensamiento de toda la Cristiandad, porque si no fuera así, la 
Cristiandad hubiera estado en el error desde hace más de mil años. 
     Estoy dispuesto a apoyar esto con mis reinos y con mis posesiones, con 
mis amigos, con mi cuerpo y con mi sangre, con mi vida y con mi alma. 
Sería una deshonra para nosotros y para vosotros, miembros de la noble 
nación alemana, si hoy, por nuestra negligencia permitiéramos que la 
menor sospecha de herejía o descrédito de la religión se deslizara en el 
corazón de los hombres. 

                     
87 César Vidal, El caso Lutero, Madrid, Editorial EDAF, 2008, pp. 171-172. 
88 Patrick Collinson, op. cit., p. 80. 
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     Hemos oído ayer, aquí, el discurso de Lutero. Os declaro que me 
arrepiento de haber tardado tanto en adoptar medidas contra él. No deseo 
volver a oírlo nunca.89  

Al emprender el viaje de regreso de Worms a Wittenberg, Lutero 
fue secuestrado por enviados de Federico el Sabio, quien calculó que su 
protegido difícilmente sobreviviría una vez que se venciera el plazo del 
salvoconducto dado por Carlos V. En el momento no se supo sobre la 
autoría del secuestro, y se divulgaron toda clase de rumores. Lutero fue 
llevado al castillo de Wartburgo, en el que permaneció del 4 de mayo de 
1521 al 6 de marzo de 1522.90 Buena parte de los meses en cautiverio los 
aprovecharía para traducir del griego al sajón/alemán el Nuevo Testamento 

A los veinte años Lutero tuvo acceso por primera vez a una Biblia 
completa en la biblioteca de la Universidad de Erfurt e inició su lectura. 
Dos años después, en 1505, al ingresar al monasterio de los agustinos, 
inquirió sobre un ejemplar de la Biblia, “le trajeron una Vulgata 
encuadernada en cuero rojo y comenzó a leerla, y luego otra vez y otra. El 
mentor de Lutero, Juan de Staupitz, se mostró impresionado por su 
conocimiento abarcador y extremadamente preciso de la Biblia, y el joven 
monje estaba convencido, igual que su profesor de Erfurt, Jodocus 
Trutfetter, de que a la Biblia le correspondía una primacía incondicional 
sobre la tradición de la iglesia”.91 Fue consuetudinario estudioso de las 
Escrituras, “durante muchos años leyó la Biblia entera dos veces al año”.92 

El conocimiento bíblico de Lutero se alimentó de la edición del 
Nuevo    Testamento   en   griego   que  publicó  Erasmo  de  Róterdam  en 

89 César Vidal, op. cit., p. 176. 
90 Eric W. Gritsch, op. cit., p. 63. 
91 Thomas Kaufmann, Martín Lutero. Vida, mundo y palabra, Madrid, Editorial 
Trotta, 2017, p. 64.  
92 Idem. 
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1516.93 Usó del erudito neerlandés la segunda reimpresión del material 
neotestamentario, de 1519.94 En marzo de 1522 abandonó la reclusión en el 
Castillo de Wartburgo y viajó a Wittenberg, donde con la ayuda de Felipe 
Melanchthon revisó lo traducido. Ya en pleno proceso de revisión, escribió 
a su amigo Spalatino en busca de ayuda para que le sugiriera correcciones: 

No solamente el evangelio de Juan, sino todo el Nuevo Testamento, lo 
traduje en mi Patmos; ahora Felipe y yo hemos empezado a limarlo. Y será, 
si Dios quiere, una obra digna. También necesitaremos de tu colaboración 
en el empleo ajustado de algunos vocablos; está, pues, apercibido; pero no 
nos suministres palabras castrenses o cortesanas, sino sencillas, pues la 
sencillez quiere brillar en este libro. Para principiar, mira si puedes 
comunicarnos, de la corte o de donde sea, los nombres, los colores y ojalá 
los aspectos de las piedras preciosas del Apocalipsis.95 

Sus afanes y deseo por ver completada la obra y, sobre todo, que 
pudiese circular ampliamente fueron recompensados “después de ser 

93 Randall Zachman, “Learning to Read Scripture for Ourselves. The Guidence of 
Erasmus, Luther and Calvin”, Jennifer Powell McNutt y David Lauber (editores), 
The People’s Book. The Reformation and the Bible, Downers Grove, Illinois, 
InterVarsity Press, 2017, p.  P. 59 
94 Stephan Füssel, op. cit., p. 37. 
95 Herón Pérez Martínez, “Misiva de Martín Lutero sobre el arte de traducir”, 
Relaciones Estudios de Historia y Sociedad, número 38, primavera 2014, El Colegio de 
Michoacán, p. 155. Jorge Spalatino (1484-1545), humanista germano, estudio en las 
universidades de Erfurt y Wittenberg. En 1508 fue ordenado sacerdote y al año 
siguiente es nombrado tutor de los hijos del príncipe elector Federico el Sabio, de 
quien fue bibliotecario y secretario. En 1511 coincide con Lutero en la Universidad 
de Wittenberg y comienza a estudiar la Biblia con él. Spalatino aconsejó a Federico 
el Sabio para que protegiera a Lutero cuando surgió el diferendo con autoridades 
de la Iglesia católica romana. Acompañó a Federico en1518 a la Dieta de 
Augsburgo y en 1521 a la Dieta de Worms. En 1525 contrajo matrimonio. A la 
muerte de Federico (5 de mayo 1525), Spalatino desarrolló una función clave con el 
sucesor (Juan de Sajonia) para fortalecer el movimiento de Reforma. Datos 
tomados de F. L. Cross y E. A. Livingstone (editores), The Oxford Dictionary of the 
Christian Church, tercera edición, Oxford-New York, Oxford University Press, 1997, 
p. 1527.
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impresa durante cinco meses en el taller de Melchior Lotter el Joven, en 
Wittenberg, Das Neue Testament Deutzsch se publicó en la editorial de Lucas 
Cranach y Chistian Döring para la Feria de Otoño de Leipzig (29 de 
septiembre a 6 de octubre de 1522) en tamaño folio y con una tirada de 
unos 3 mil ejemplares”.96  

La primera edición fue conocida por el nombre del mes en que salió 
publicada. Su costo equivalía al salario de dos meses de un maestro de 
escuela o el precio de un ternero, comenta Füssel. Circuló sin que se 
identificara al traductor, impresor o fecha de publicación (datos que se 
conocerían después) porque al “hereje” Lutero le estaba prohibida 
cualquier publicación.97 A la edición septembrina le siguió la de diciembre, 
que incorporaba centenares de correcciones en vocablos y sintaxis. El auge 
en la demanda de la obra hizo que al año siguiente impresores de 
Augsburgo, Basilea, Grimma y Leipzig produjeran en conjunto doce 
reimpresiones del Nuevo Testamento traducido por Lutero, sin que 
necesariamente él hubiese autorizado el trabajo. Por otra parte, en 1523-
1524 “aparecieron 14 ediciones  autorizadas y 66 reimpresiones”.98  

Mientras estaba bajo impresión la primera edición del Nuevo 
Testamento, Martín Lutero inició la traducción del Antiguo Testamento, 
sirviéndose para la tarea del texto en hebreo y el de la Vulgata. Doce años 
de arduo trabajo concluyeron en 1534, cuando se publicó toda la Biblia 
traducida por Lutero.  

Por una parte la traducción del Nuevo Testamento realizada por 
Lutero fue profusamente leída, recibió múltiples elogios y sirvió de 
inspiración para que otros trasladaran a distintas lenguas europeas los 
documentos neotestamentarios; pero por otra parte la versión de Lutero 
fue severamente criticada y él acusado de distorsionar y acomodar a sus 

96 Stephan Füssel, pp. 39-40.  
97 Eric W. Gritsch, op. cit., p. 63. 
98 Stephan Füssel, p. 40. 
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intereses las enseñanzas del Evangelio. Por ejemplo, el duque Jorge de 
Sajonia (1471-1539) “no bien salió a la luz pública la traducción del Nuevo 
Testamento al alemán hecha por Lutero […] se apresuró a prohibir en sus 
dominios, mediante decreto fechado en 1522, su compra o venta”.99 

 La prohibición del duque Jorge le dio la oportunidad a Lutero para 
mofarse de la medida y el personaje, ya que circulaba en los dominios de 
aquél el Nuevo Testamento que se pretendía prohibir pero con el nombre 
de otro traductor, el de Jerónimo Emser. Lutero evidenció a Emser, “pues 
se ha apropiado de mi nuevo testamento al pie de la letra, ha prescindido 
de mi prólogo, de mis notas y de mi nombre, ha puesto en su lugar su 
nombre, sus prólogo y sus glosas, y, bajo su firma, está vendiendo este 
nuevo testamento que es mío”.100 En cuanto al prohibicionismo de Jorge, 
escribió: “¡Cuánto me ha dolido, mis queridos hijos, que su príncipe 
territorial, en un prefacio cruel, haya condenado y prohibido la lectura del 
nuevo testamento de Lutero y al mismo tiempo haya preceptuado que se 
lea el del ‘sudita’, que, a fin de cuentas es el mismo de Lutero”.101 Concluía 
sobre la paradoja de vedar su traducción, cuando simultáneamente estaba 
en manos de la gente y por recomendación del príncipe: “Me ha hecho reír 
la enorme sagacidad que supone que se haya calumniado, maldito y 
condenado mi nuevo testamento por la sencilla razón de haber aparecido 
con mi firma, al mismo tiempo que se ordena su lectura por llevar el 
nombre de otro”.   

  En una carta del 12 de septiembre de 1530 a su amigo Wenceslao 
Link, Lutero aprovecha otro cautiverio para responder los señalamientos 
de haber deformado el sentido de algunos pasajes del Nuevo Testamento. 
Redactó la epístola en el castillo de Koburg, donde se hallaba resguardado 
“para su seguridad y contra su voluntad, mientras sus teólogos y los 
                     
99 Herón Pérez Martínez, op. cit., p. 156. 
100 Martín Lutero, “Misiva sobre el arte de traducir”, en Teófanes Egido, op. cit., p. 
309. 
101  Idem. 
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católicos presididos por Carlos V trataban de llegar a un acuerdo en la 
dieta de Augsburgo”.102 La misiva es recibida e inmediatamente hecha 
imprimir por Link, con una breve explicación de él mismo, entre otras 
cuestiones menciona que:     

Mucho se ha hablado a últimas fechas sobre la traducción del Antiguo y 
Nuevo Testamento: los enemigos de la verdad, en concreto, pretenden hacer 
ver que el texto ha sido alterado e incluso falseado en muchos pasajes; ello 
ha causado temor a los muchos cristianos sencillos que no conocen el hebreo 
y el griego. Espero que esta misiva contrarreste al menos en parte la 
blasfemia de los impíos y haga desparecer los escrúpulos de las personas 
piadosas. Hasta puede suceder que esto suscite otros escritos sobre la misma 
cuestión.103 

En la misiva, después del acostumbrado saludo, Martín Lutero va 
directo a defender su traducción de Romanos 3:28, la cual “los papistas 
recriminan aceradamente”. En la cita mencionada, la Vulgata  decía: 
“arbitramur hominem iustificari ex fide sine operibus”, traducido por 
Lutero de la siguiente manera: “sostenemos que el hombre es justificado 
sin obras de la ley, sólo por la fe”.104  

Afirma que su traducción es un esfuerzo por “ofrecer un alemán 
limpio y claro”.105 Más adelante confiesa que sabía muy bien la inexistencia 
de la palabra “sólo” en Romanos 3:28 en los textos latino y griego, lo cual 

102 Teófanes Egido, op. cit., p. 306. 
103 Herón Pérez Martínez, op. cit., p. 154 y Teófanes Egido, op. cit., p. 307. 
104 Dos versiones de biblias protestantes traducen al español así Romanos 3:28: 
“Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley” 
(Reina-Valera, revisión 1960); “Porque sostenemos que todos somos justificados por 
la fe, y no por las obras que la ley exige” (Nueva Versión Internacional). Por su parte 
la Biblia Traducción Interconfesional, realizada conjuntamente por biblistas católicos 
y protestantes y publicada en 2008, dice: “Sostengo, en efecto, que Dios restablece 
en su amistad al ser humano mediante la fe y no por la observancia de la ley”.  
105 Martín Lutero, “Misiva sobre el arte de traducir”, en Teófanes Egido, op. cit., p. 
310. 
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“no me lo tenían que haber enseñado los papistas”. Enfatiza, “sin embargo 
estos cabezas de borrico las están mirando como mira una vaca a un 
pórtico nuevo. No se dan cuenta de que, no obstante, la intención del texto 
las contiene, y que es preciso ponerlas si se quiere traducir claramente y de 
forma que resulte eficaz. He intentado hablar en alemán, no en griego o 
latín, ya que mi empresa es la de alemanizar”. Abunda en la razón que le 
llevó a incluir la cuestionada palabra:  

En todas estas expresiones, aunque el griego y el latín no lo hagan, el alemán 
recurre a la palabra “sólo” para que el “no” o “nada” resulten más 
completos y claros. Porque incluso aunque yo diga “el campesino trae trigo 
y no dinero”, es evidente que el “no traer dinero” no resulta tan claro y 
completo como cuando digo: “el campesino trae sólo trigo y no dinero”; el 
“sólo” se encuentra aquí apoyando a la negación, para que el conjunto tenga 
claridad y sea alemán del todo.106 

Lutero, además de poner a disposición de la comunidad lectora el 
Nuevo testamento, primero, y, a partir de 1534, toda la Biblia en un 
lenguaje asequible y cotidiano, también estaba desechando la traducción 
literal para tomar partido por la “traducción según el sentido del texto [o] 
ad sensum”.107 Las mejores traducciones no son las que se hacen palabra por 
palabra, sino idea por idea. Esta ha sido la “manera privilegiada por los 
más grandes traductores como el orador Marco Tulio Cicerón, por ejemplo, 
en su De optimo genere oratorum, Quinto Horacio Flaco en su célebre Ars 
poética más conocida como Carta a los Pisones, San Jerónimo en la célebre 
Carta 57 a Pamaquio, el humanista valenciano Juan Luis Vives en el capítulo 
XII de su libro De ratione dicendi y otros como el también biblista agustino 
fray Luis de León en su traducción del Cantar de los cantares”.108  

Las premisas que Lutero expuso en la carta como necesarias para 

                     
106 Ibid., p. 311. 
107 Herón Pérez Martínez, op. cit., p. 153. 
108 Herón Pérez Martínez, op. cit., pp. 153-154.  
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realizar un buen trabajo conforman “uno de los documentos más 
importantes para la historia occidental de la teoría de la traducción”, y al 
defender que “para traducir, no basta saber bien ambas lenguas implicadas 
en el proceso, hay que conocer el tema o asunto que trata el texto”, estaba 
sentando escuela en las características deseables en un buen traductor.109 
Sin duda al cumplir él mismo con el perfil que describió, es que su 
traducción de la Biblia pudo ser comprendida por un público amplio. La 
lengua de origen y la de destino tienen que conjuntarse para producir un 
texto fiel a la primera y pertinente a la segunda. En palabras de Lutero: 
“No hay que solicitar a estas letras latinas cómo hay que hablar en alemán, 
que es lo que hacen esos borricos: a quienes hay que interrogar es a la 
madre en la casa, a los niños en las calles, al hombre corriente en el 
mercado, y deducir su forma de hablar fijándose en su boca. Después de 
haber hecho esto es cuando se puede traducir: será la única manera de que 
comprendan y de que se den cuenta de que se está hablando con ellos en 
alemán”.110 

La trascendencia cultural e histórica de la traducción de Lutero le da 
un cariz particular a la nación germana. Le sirve para fortalecer su 
identidad, para anteponer su idioma al dominante latín priorizado por la 
Iglesia católica. La Biblia de Lutero representa la democratización del 
conocimiento religioso, que desde este terreno se extiende a otros ámbitos, 
como el político. De ahí que se haga necesario aquilatar la afirmación de 
Johann Wolfgang von Goethe: “Los alemanes sólo se convirtieron en un 
pueblo con Lutero”. 

En el tiempo de fijar las 95 tesis Lutero tenía claro lo que no deseaba 
se enseñara y practicara en la Iglesia, y buscaba que se regresara a la 
sencillez del Evangelio. Más allá de esto carecía de un programa para el 
cambio y creación de una nueva institucionalidad. En el camino de su 

109 Ibid., pp. 153 y 159. 
110 Martín Lutero, “Misiva sobre el arte de traducir”, en Teófanes Egido, op. cit., p. 
311. 
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disputa con Roma se fueron abriendo horizontes inesperados, los que le 
llevaron a la ruptura teniendo detrás de sí apoyos y simpatías que 
posibilitaron que no solamente sobreviviera a las maniobras de los papas 
que confrontó (León X, Adriano VI, Clemente VII y Paulo III), sino que 
fuera el artífice para desencadenar cambios y la construcción de un abanico 
religioso y cultural conocido como protestantismo. 

Carlos V tenía diecinueve años cuando fue elegido emperador. No 
tenía suficiente experiencia para enfrentar una crisis como la representada 
por el reto de Lutero al régimen de Cristiandad. Años después, cuando 
adquirió mayor conocimiento del entorno religioso y socio político e 
intentó  someter al teólogo alemán, el entramado que había hecho posible 
por siglos controlar las disidencias religiosas estaba resquebrajado y fue 
imposible revertir el movimiento desatado por Lutero. 

Martín Lutero no fue revolucionario a priori, fueron los cambios 
que provocó los que le infundieron de manera creciente un carácter 
revolucionario a la lid que emprendió. Su genio fue haberse mantenido 
firme cuando la simbiosis poder eclesiástico/poder imperial se le vino 
encima. Se aferró con denuedo a lo que leyó una y otra vez en la Carta a los 
Romanos, “Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?” (8:31). 






