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INTRODUCCIÓN

El debate sobre la importancia de la misión en el pensamiento y
praxis de Lutero continúa con vigor hasta el presente. Por más de
un siglo, luteranos y no-luteranos han disentido acerca de la cues-
tión. La tendencia de los historiadores anglosajones ha sido desde-
ñar la preocupación de Lutero por la misión e incluso su aceptación
de la necesidad de la misma. Por otra parte, algunos estudios de
eruditos alemanes sobre los escritos de Lutero han defendido las
percepciones misiológicas de Lutero. Sin embargo, Gustavo War-
neck ha negado tales percepciones. Se podría decir que fue él quien
estimuló la controversia.

En su obra clásica,1 Warneck dice con claridad: “A Lutero le
faltó no sólo la acción misionera (Missionstat) sino la idea de la
misión (Missionsgedanke).” Todo el mundo de los paganos queda
fuera de la obligación cristiana de transmitir el evangelio. “Pero
Lutero nunca señala a los turcos ni siquiera a los paganos como
objeto de la tarea misionera.”2 La visión de Lutero de la tarea misio-
nera, concluye Warneck, fue fundamentalmente defectuosa por cau-
sas teóricas profundas: 1) Su concepción de los “paganos” en la
Biblia fue exclusivamente restringida a los pueblos ya “cristianiza-
dos”; 2) la universalidad del cristianismo ya había sido alcanzada; 3)
la gran comisión dada por Jesús fue cumplida por los apóstoles y no
tenía más vigencia; 4) demasiado énfasis fue puesto en el dogma de
la predestinación y 5) la creencia en la pronta venida del Señor hizo
superflua la propagación del evangelio.3

Estos puntos fueron debatidos entre varios teólogos alemanes a
fines del siglo pasado y durante la primera parte de éste. La posición
de Warneck fue desarrollada pero no fundamentalmente modifi-
cada, durante este debate. Él, por su parte, había reaccionado frente
a las evaluaciones positivas de Ostertag (1857) y Plitt (1871), mien-
tras Sell (1895), Köstlin (1878) y Richter (1920) compartían en
cierta medida la posición suya. Contra la crítica severa de Warneck
respondieron parcialmente Kawerau (1896) y Kolkar (1894 –
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segunda edición), pero el ataque frontal vino de una corriente de
renovación luterana más reciente: Holl (m. 1926), Elert y Gensi-
chen. Es sorprendente la forma en que los autores anglo-sajones
adoptan en su mayoría la posición desarrollada por Warneck. Qui-
siera citar a algunos para ejemplificar.

– Cuando todas las evidencias posibles han sido reunidas, la
misión sigue significando muy poco para Lutero.4

–  Lutero negó toda obligación de llevar el mensaje cristiano a
los no-creyentes.5

–  Toda posibilidad de misión fue desechada por una lectura
equivocada de la profecía.6

–  Aparentemente no hubo un serio sentido de responsabilidad
hacia la obra misionera concreta; Lutero no tuvo en cuenta las nece-
sidades espirituales de la gente en tierras paganas.7

–  La Reforma no fue misionera en su carácter, las necesidades
del mundo más allá de sus límites fueron olvidadas, hubo una igno-
rancia notable del alcance del plan divino y del deber cristiano en
relación con el evangelio.8

–  Según Lutero, la proclamación del mensaje cristiano en toda
la tierra, como señal del fin, había sido cumplida ya desde hacía
mucho.9

Cuando comparamos estas interpretaciones con las siguientes,
parece razonable pensar que estamos considerando dos hombres
con perspectivas misiológicas contrarias.

–  Lutero aprovechó cada oportunidad presentada por un texto
de la palabra de Dios para exhortar a los fieles a la compasión por
los paganos y los turcos, para urgirlos vehementemente a la oración
por ellos y al envío de predicadores a sus tierras.10

–  Lutero reconoció la necesidad de la conversión de los paganos,
realizada por la expansión del cristianismo merced al poder del
mismo evangelio.11

–  Lutero mostró que el evangelio debe ser llevado por la iglesia
de Cristo a todos los pueblos.12

–  Lutero estaba convencido de que el propósito universal de la
misión de Cristo y de su evangelio presupone la existencia de una
necesidad absoluta de la salvación para toda la humanidad y que la
difusión del evangelio entre todas las naciones es un hecho que fue
realizado y sigue realizándose sin interrupción.13
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–  La proclamación del evangelio es para Lutero una tarea conti-
nua; la misión de Dios, que incluye a todo el mundo, está encomen-
dada al pueblo de Dios en todo el mundo.14

El debate ha continuado hasta el día de hoy. Lamentablemente,
la posición que uno asume sobre esta cuestión depende de la
corriente teológica desde la que juzgue. Con el reconocimiento de
la importancia de los grupos más radicales durante la Reforma del
siglo 16, la polarización ha aumentado. Varios de los misiólogos
anabautistas apuntan hacia el hecho de que algunos líderes de esos
movimientos utilizaron la llamada “Gran Comisión” en Mateo
28:19-20 como inspiración para su obra de misión. Asimismo, se
afirma vigorosamente que la posición más abierta a las misiones de
parte de los anabautistas surge de su eclesiología radical y de su
ruptura con el modelo de iglesia-estado constantiniano. Véanse, por
ejemplo, los escritos de John H. Yoder, de W. R. Estep, de R. E.
Ramsayer y de John Driver entre autores recientes. No obstante, me
parece que la pregunta real se encuentra en otra parte.

Sin embargo, también otros autores siguen afirmando no sólo
que los Anabautistas fueron los únicos protestantes con una ubica-
ción correcta sino que también siguen criticando a Lutero y a los
otros reformadores por una actitud negativa de la misión. Hans
Kasdorf propone una tipología de interpretaciones sobre esta cues-
tión: la posición de los que siguen a Warneck (la posición nega-
tiva), la posición positiva, y la posición neutral. Aunque parezca
extraño, dice que la tercera tiende a estar de acuerdo con la primera,
lo que sugiere que no es una tipología válida porque las alternativas
no son excluyentes. Cita con aprobación la afirmación de Yoder:
“Lutero y sus protestantes contemporáneos fueron indiferentes a la
misión.”15

Veamos algunos ejemplos más. John Driver mantiene que “den-
tro del protestantismo, no había prácticamente sentido alguno de la
misión”, aunque después exime a los anabautistas de tal juicio.16

Por su parte, M. Thomas Starkes cree que “en la mejor de las
instancias, la Reforma podría verse como misión doméstica”. Da
cuatro razones teológicas por su posición:

–  Los reformadores tuvieron “una comprensión limitada del
reino de Dios, tanto bíblica como geográficamente”.

INTRODUCCIÓN 7



–  Los europeos tenían prejuicios en contra del mundo fuera de
su propio espacio.

–  Los reformadores mantuvieron una perspectiva sobre el fin de
los tiempos, la que “obró en un sentido anti-misionero”.

–  Tanto Lutero como Calvino conservaron “una visión intro-
vertida” acerca de su rol en la iglesia.17

“¿Por qué tardaron tanto las iglesias protestantes en inaugurar
su programa misionero?”, pregunta J. Herbert Kane. Su primera
respuesta merece que la citemos:

El primer factor, y quizás el más potente, fue la teolo-
gía de los reformadores. Enseñaron que la Gran Comi-
sión se refería sólo a los primeros apóstoles; que los
apóstoles cumplieron la Gran Comisión haciendo lle-
gar el evangelio hasta los límites del mundo conocido
en aquel entonces; que si generaciones futuras se que-
daran sin el evangelio, sería su propia culpa – un juicio
de Dios sobre su incredulidad; que el tiempo del apos-
tolado, con su llamado inmediato, sus funciones pecu-
liares y sus poderes milagrosos, había terminado, y que
por lo tanto la iglesia en tiempos posteriores ya no
tenía ni la autoridad ni la responsabilidad de enviar
misioneros a los confines de la tierra.18

R. E. Davies repite la acusación que ocurre frecuentemente, de
que Lutero interpretaba la Gran Comisión como si no tuviera valor
permanente para la iglesia. Afirma que ésta es la razón por la falta de
actividad misionera de parte de los reformadores.19

Estos juicios negativos recientes sobre la posición de los refor-
madores acerca de la tarea misionera de la iglesia llaman a un estu-
dio en profundidad sobre esta cuestión. Ya por demasiado tiempo,
las afirmaciones hechas hace años se han repetido sin la debida
investigación de fuentes primarias. El presente estudio propone
hacer precisamente esto. Hemos revisado todas las obras de Lutero,
en alemán, en latín, en español, y en inglés, para poner en claro lo
que Lutero mismo dice en sus muchos escritos y estudios, inclu-
yendo muchos estudios exegéticos, sobre las misiones. Las conclu-
siones muestran con claridad que las frecuentes y significantes
declaraciones de Lutero mismo sobre la teología, el concepto y la
práctica de la misión no fueron tomadas en cuenta por muchos
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autores. Esperamos comprobar que, dadas su definición de misión y
sus respuestas a las demandas de su momento histórico, Lutero
insiste vigorosamente en las misiones en el sentido bíblico y lleva a
cabo con diligencia la comisión del Señor.

El corazón del asunto se encuentra en cómo uno entiende la lla-
mada Gran Comisión, si es de una manera restrictiva o expansiva.
La primera manera, o sea la restrictiva, está más en concordancia
con la gran expansión de las misiones occidentales, primariamente a
Asia y África en los siglos diecinueve y veinte. Considera la obe-
diencia a la Gran Comisión en términos de las misiones en ultramar
a tierras lejanas. La segunda manera, o sea la expansiva, ve a la
misión de forma más intensiva y en congruencia con las otras formas
de la Gran Comisión dada por Cristo para compartir el evangelio,
como el pasaje de envío en Juan 20:21 y el mandato de la ascensión
en Hechos 1:8. Con esta interpretación, la misión comienza donde-
quiera uno viva y se extiende dentro de las posibilidades individuales
a Jerusalén, a Judea, a Samaria, y a los confines de la tierra. Por esta
razón, es artificial y una limitación no sancionada por la Biblia el
aplicar la teología, el método, y la práctica de la misión sólo a una de
estas dimensiones, o sea “a los confines de la tierra”.

Por lo tanto, afirmamos que en el siglo 16 todos los reformado-
res, fueran clásicos o radicales, tuvieron una teología y práctica
misionera. Lutero declaró repetidamente, como veremos, que ni
una persona en diez del pueblo europeo tenía un conocimiento verí-
dico del evangelio y consecuentemente no podía considerarse un
cristiano auténtico. Los reformadores radicales fueron aún más pesi-
mistas y pensaron que casi no había cristianos de verdad. Así, los dos
grupos empezaron a proclamar a Cristo en el mismo territorio geo-
gráfico. Ni uno ni otro se limitaba a su propia parroquia. Y, cuan-
doquiera fuese posible, tanto Lutero como los anabautistas cruzaban
los límites nacionales a tierras vecinas, a grupos lingüística y cultu-
ralmente diferentes. Ni uno ni otro se quedaba en Jerusalén ni en su
Judea. Más bien, ellos predicaban, testimoniaban, teologizaban, y
llevaban a cabo la misión de nuestro Señor de toda manera posible
para ellos. 

Algunos han argumentado que hacer las misiones en los países
católico romanos de la Europa del siglo 16 no puede considerarse
obra misionera. Permítasenos hacer una analogía. En el primer con-
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greso misionero mundial en Edimburgo en 1910, América Latina
fue excluida de la agenda precisamente por esta misma razón. “Ya
había sido cristianizada”, dijeron los europeos. Sin embargo, las
agencias norteamericanas se opusieron a esta decisión. En 1916 ellas
mismas organizaron en Panamá otra conferencia misionera para
América Latina. Cuarenta y cuatro agencias misioneras de los Esta-
dos Unidos más una de Canadá se reunieron para planificar y cola-
borar en la misión al sur. Se estableció un acuerdo por el cual las
diversas entidades repartieron los países para llevar a cado la misión
de forma eficaz y coordinada.

Ahora, una pregunta: ¿Hay menos conocimiento de Jesucristo y
del evangelio en la América Latina del siglo 21 que el que había en
la Europa del siglo 16? Dada la falta de comunicación y de caminos,
el nivel de analfabetismo, el clero mayormente no educado, y las
muchas barreras lingüísticas en el siglo 16 en Europa y áreas cir-
cundantes, tal posición sería difícil de sostener. ¿Estaban Méjico y
América Central más lejos de los Estados Unidos que los países
escandinavos y Escocia de Alemania y Suiza? Por supuesto que no.

Lo que debemos hacer es dejar que cada época hable por sí
misma. Las circunstancias contextuales contrastantes hacen que las
generalizaciones del tipo antedicho sean muy difíciles de sostener, y
podrían ser injustas para todos los grupos. El propósito de este estu-
dio no es de debatir las posiciones ya citadas. Están para mostrarnos
cuán importante es dejar que los líderes de iglesias y movimientos
expresen sus propias convicciones. Nuestra intención es dejar que
Lutero hable por sí mismo.

Sin embargo uno puede todavía preguntar legítimamente, ¿por
qué existen tantas diferencias de interpretación? ¿Debemos culpar a
Lutero por su manera tan dispersa y no sistemática de tratar temas
tan diferentes, según diferentes criterios, en diversos tiempos y
situaciones? ¿Hay consenso entre los diferentes intérpretes de la
Reforma sobre cómo entender el evangelio y la misión? ¿Parte cada
uno de nosotros de sus propias presuposiciones, intereses y tras-
fondo personal y eclesiástico, dando como resultado estas conclu-
siones diferentes y a veces muy contrarias?

El objetivo nuestro será básicamente echar luz sobre la posición
de Lutero mediante la presentación, en forma ordenada, de algunas
expresiones suyas sobre el tema de la misión. Reconocemos las limi-
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taciones de tal procedimiento, dados nuestros propios presupuestos,
pero creemos que nos ayudará a ver con más claridad la posición de
Lutero y también, ojalá, el compromiso nuestro en la misión cris-
tiana hoy.
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CAPÍTULO UNO

¿QUÉ SIGNIFICA LA MISIÓN? 
LA META

Un primer paso para responder a nuestras preguntas es que tra-
temos de entender lo que la misión significó para Lutero. No es
fácil. Tenemos que olvidar, por el momento, mucho de lo que acos-
tumbramos a asociar con la palabra misión; no hablamos ahora
sobre una historia de misiones. Incluso los conceptos de la actual
misiología fueron concebidos en una época muy lejana y diferente
del mundo del siglo 16.

a. Lutero se mueve en dos mundos teológicos: el mundo de los
teístas universalistas que veían la posibilidad de acercarse a Dios
por vías racionales, y el mundo de los espiritualistas que buscaban el
camino hacia Dios por vías interiores del alma, con la correspon-
diente mortificación de la vida exterior. Los dos mundos tenían sus
raíces en la edad medieval, los dos compartían su punto de arranque
en el hombre para llegar a la salvación y los dos podían medir el
grado de perfección alcanzado por la conducta personal. El primero
definió el camino de la salvación por el cumplimiento de un exigente
sistema sacramental; el segundo marcó una vida ascética, ejercicios
espirituales y una ética exigente como condición propicia para llegar
a la comunión con Dios. El primer mundo de fe fue cristalizado en
Trento con la adopción de la teología de Tomás, de su teología
natural y sobrenatural, mientras el segundo, buscando nuevos cana-
les, desembocó en el Pietismo y el Iluminismo. Pero, lo significante
para la trayectoria de Lutero no fueron sus diferencias: individua-
lismo (el hombre solitario con o sin Dios), o corporativismo (la igle-
sia), sino sus coincidencias: su antropocentrismo y su legalismo.20

El punto de arranque para Lutero es teocéntrico: lo que Dios ha
hecho en Jesucristo para el hombre. Aquí comienza para él toda
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teología y toda misión. Dios quiere ser Dios. En el Catecismo Mayor
juzga las tentativas de erigir ídolos. Si confiamos en nuestras buenas
obras, éstas son nuestros ídolos, porque toman el lugar de Dios.
Volver a Dios significa el rechazo incondicional de toda idolatría y
de la confianza en los propios esfuerzos para la salvación.21 En todo
el mundo, cada pueblo hace un Dios para satisfacer sus propias
necesidades, con imágenes externas o en el corazón. La teología de
la misión significa, en primer lugar, el rechazo absoluto de toda ido-
latría. En este aspecto, tanto los paganos y los judíos como los
“papistas” han errado el camino.

Los paganos, por ejemplo, cuya confianza estaba puesta en el
poder y en el dominio, erigieron a Júpiter como supremo dios.
Otros hombres que buscaban la riqueza, la felicidad, el placer y
días dichosos, erigieron por dios a Hércules, Venus y otros. A
Diana y Lucina se acogían las mujeres encintas y así procedían.
Cada uno endiosaba aquello hacia lo cual llevaba su corazón.
Por eso, según la opinión de todos los paganos, tener un dios
consistía en confiar y creer. Hay, además, otro culto erróneo, la
mayor idolatría que hemos practicado hasta ahora y que en el
mundo sigue reinando; una idolatría sobre la cual se basan los
diversos estados eclesiásticos. Concierne dicha idolatría única-
mente la conciencia, en tanto ésta busca ayuda, consuelo y sal-
vación en sus propias obras; pretende obtener de Dios el cielo
por la fuerza y calcula cuántas donaciones, cuántos ayunos ha
hecho, cuántas misas ha celebrado, etc. En esto se confía la con-
ciencia y se glorifica, como queriendo no aceptar los regalos de
Dios y lograrlo y merecerlo todo sobradamente por sí mismo,
exactamente como si Dios debiera estar a nuestro servicio y
fuera deudor nuestro y señores suyos. ¿No es esto, acaso, hacer
de Dios un ídolo, un “Dios de madera”? ¿No es considerarse a sí
mismo y erigirse como Dios?22

b. Pero no podemos limitarnos a una condena rotunda de los
paganos y “papistas”. Tenemos que plantearnos, nosotros mismos, la
exigencia del mandamiento:

Examínese cada cual y vea si considera este mandamiento por
encima de todo y si lo tiene en la mayor estima, sin asomos de
burla. Pregunta y sondea tu corazón y así sabrás si está ligado
únicamente a Dios o no. Si tienes un corazón que no sabe espe-
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rar de Dios sino el bien y especialmente en las necesidades y
carencias y, además, puede abandonar y dejar todo aquello que
no es de Dios, entonces tendrás ciertamente el único y verda-
dero Dios. Si, por lo contrario, tu corazón está puesto en otras
cosas, de las cuales espera mayor bien y auxilio que de Dios y si
no acude a él, sino que le rehuye cundo sufre algún mal, enton-
ces tendrás otro dios, un ídolo.23

Lutero reconoce que los cristianos están, como los demás, toda-
vía en el pecado, aunque simul justus el peccator. Por lo tanto, pode-
mos decir que el cristiano es medio-pagano. Su vida lo demuestra.
Sobre el primer artículo del credo dice: 

Porque todos pasamos por encima de él; lo oímos y lo recitamos,
pero ni vemos, ni reflexionamos sobre lo que estas palabras nos
enseñan… De aquí que este artículo debiera humillarnos y
horrorizarnos si lo creyéramos. Porque pecamos a diario con
los ojos y los oídos, con las manos y con el cuerpo, con el alma,
con el dinero, y los bienes y, con todo cuanto tenemos. Así hacen
especialmente quienes, además, luchan contra la palabra de
Dios. La ventaja que los cristianos tienen sobre los demás hom-
bres es que pueden reconocerse culpables y que, así, se sienten
impulsados a servir y obedecer a Dios.24

No existe base de esperanza en nosotros mismos. La misión
nunca puede ser un asunto de organización de una sociedad misio-
nera, ni de un aparato burocrático con un gran presupuesto. Si la
misión no comienza en Dios, nada ocurrirá. El impulso, la iniciativa
está en él. Por lo tanto hay que decir, en segundo lugar, que la
misión es una milagrosa intervención de Dios en la historia a favor
de los hombres. Como Señor soberano, pone el evangelio de Jesu-
cristo en marcha sobre la faz de la tierra.

Pasa con este mensaje o predicación lo mismo que pasa cuando
se echa una piedra al agua: produce alrededor de sí misma una
ola, un círculo, una corriente, y las olas saltan adelante, una
empuja a la otra hasta que llega a la ribera: aún cuando ya hay
calma en el centro, las olas no descansan sino que corren por sí
mismas hacia delante. Lo mismo sucede con la predicación: fue
iniciada por los apóstoles y anda sin solución de continuidad y
está empujada ampliamente por los predicadores aquí y allá en el
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mundo, expulsada y perseguida, y comunicada siempre más a
aquellos que no la han oído, aunque a medio camino se la apague
y transforme en herejía.25

c. En tercer lugar, Lutero piensa en el cristianismo como parte
del mundo de las naciones y su historia. El evangelio, por su propio
poder, lleva a cabo la misión entre ellas. Sigue su propio curso; las
olas traspasan una nación tras otra hasta llegar a las orillas finales de
la historia humana. Y Dios está detrás. Es él quien determina dónde
y cómo llega el poderoso impulso de su amor. Entre todos los pue-
blos, él tiene su congregación elegida:

La misma cristiandad no existe sólo en el ámbito de la iglesia
romana o del papa, sino en todo el mundo, como lo anunciaron
los profetas que el Evangelio de Cristo vendrá a todo el mundo,
Salmos 2 y 18. Así la cristiandad está esparcida físicamente bajo
el papa, turcos, persas, tártaros y por todas partes, pero reunida
espiritualmente en un Evangelio y fe bajo una cabeza que es
Jesucristo.26

No existen límites ni entre las naciones paganas ni en la congre-
gación de los creyentes. Dada su fe en la soberana elección de Dios,
en su dirección de la historia y en el poder propio del evangelio, la
actitud básica de Lutero no fue pesimista. Por esto, en tercer lugar,
podemos afirmar que la lucha por el dominio de Dios sobre las
fuerzas diabólicas constituye el sentido de la historia. Por lo tanto, la
historia de las naciones y la historia del progreso del pueblo de Dios
constituyen una sola historia, la historia de la fe y la historia de la
misión divina.27 Esto confirma las expectativas de Lutero por el
futuro. 

d. La situación humana no era tal que pudiera fomentar seme-
jante esperanza. Todos “somos idólatras por naturaleza. Puesto que
la idolatría nace en nosotros, nos agrada mucho”.28

La salvación llega sólo por la justificación gratuita divina. Por la
única roca sólida que llamamos la doctrina (locum), lugar de la
justificación, queremos decir que somos redimidos del pecado,
de la muerte y del diablo y somos hechos partícipes de la vida
eterna, no por nosotros… sino por la ayuda desde afuera (alie-
num auxilium), por medio del Hijo de Dios, Jesucristo.29
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Todo viene por la acción misericordiosa de Dios. Es un don de la
gracia. “El hombre natural no posee ni la razón sana ni la buena
voluntad.”30 “La preparación perfecta e infalible para la gracia, la
única actitud válida, es la elección eterna y la predestinación de
Dios.”31 Contra tal cosa se rebela la razón, que es útil en la vida
común, pero en las cosas divinas necesita la acción de Dios.

En cosas temporales y relaciones humanas, el hombre es sufi-
cientemente racional, allí no necesita más luz que la razón. Por
eso Dios no nos enseña en las Escrituras cómo construir casas,
hacer ropa, casarnos, luchar en guerras, viajar sobre el mar, etc.,
porque allí la luz natural es suficiente. Pero en asuntos divinos,
esto es, en los que pertenecen a Dios y que deben ser hechos
para ser aceptables a él y obtener nuestra salvación para noso-
tros, nuestra naturaleza está completamente ciega, tanto que no
puede reconocerlos para nada.32

O para ponerlo en forma breve y con algo del color figurativo
que es característico del estilo de Lutero: “Miramos la majestad de
Dios con ojos tan ciegos como los de un topo.”33 El problema fun-
damental de la razón es que acepta al hombre natural como meta de
lo que debe ser y, por lo tanto, la razón es totalmente incapaz de
encontrar el remedio para el mal.

La razón no sabe que las indicaciones malas de la carne y el odio
a los enemigos son pecado; pero, porque ve y siente que todos
los hombres están constituidos así, mantiene que estas cosas son
naturales y buenas y considera suficiente si un hombre se guarda
contra malos hechos externos. Sigue considerando su enferme-
dad como salud, su pecado como rectitud, su mal como bueno;
no puede progresar más.34

En vez de buscar el camino correcto, la razón, al ver que las
cosas andan mal, toma el camino equivocado.

La razón no puede ascender a un plano más alto que el pensar;
he pecado por obras; por esto debo, por mi parte, rendir satis-
facción con obras, debo erradicar el pecado y pagarlo para alcan-
zar un Dios misericordioso. Cuando la razón ha ido hasta aquí,
no puede subir más; y todavía esta noción es nada sino tontería y
ceguedad.35
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La tentativa de establecer el orden divino con la razón, si ella no
ha sido previamente iluminada por la fe, es “tan fútil como echar luz
sobre el sol con una linterna apagada”.36 Pero la razón “por medio
de la fe es cambiada en luz para el creyente y sierva de la piedad
como instrumento útil”.37 Vemos que la situación humana no tiene
esperanza aparte de la fe. Sólo así entendemos lo destructivo del
pecado original.

Este pecado hereditario es una corrupción de la naturaleza tan
profunda que ninguna razón puede comprenderla, pero debe
ser creído por la revelación de las Escrituras, Salmo 51:5, Roma-
nos 5:12ss, Éxodo 33:3, Génesis 3:7ss.38

e. Queda pues una sola fuente para la salvación, Dios mismo.
“Dios solo está en este oficio; estamos atrapados de tal forma que
veo que más que actuar nosotros se actúa sobre nosotros.”39 Todo lo
que hace Dios da unidad y sentido a la historia. El hombre, como
veremos, llega a tener su papel como colaborador, pero permanece
en Dios la iniciativa de la salvación del hombre y, por lo tanto, de la
misión. El “Magnificat” es para Lutero una definición clara de la
interpretación cristiana de la historia. Seis veces declara María no
sólo lo que Dios ha hecho, sino lo que él hace en la historia. Allí se
declara inequívocamente cómo por la acción divina la historia salví-
fica llega a ser el corazón de la historia universal y la que provee a
ésta su unidad. A la vez, dondequiera que él llega, produce una divi-
sión profunda y decisiva en la historia: “De sus tronos derrocó a los
poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los ham-
brientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos
vacías.”40

Es precisamente esta división lo que exige la misión y lo que la
constituye. Del hombre no se puede esperar las iniciativas de la sal-
vación. Por lo tanto, es Dios mismo el “primer misionero”, el que
envía el evangelio poderoso que llega hasta los fines de la creación.
Es Dios el que se interesa en el pecador, aunque esto parezca
absurdo a la razón y destructivo para la moralidad. “La razón puede
de veras reconocer a Dios como un juez terrible e indignado… pero
la naturaleza nunca puede sinceramente llamarle Padre.”41 Lutero
insiste en que Dios es la “junta misionera” por excelencia, más aún
es la única válida y eficaz para la situación humana. En su comenta-
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rio sobre Romanos 10:13-15, sostiene que la promesa, “…porque
todo el que invoque el nombre del Señor será salvo”, está basada en
la última de las cuatro preguntas retóricas: “…¿cómo predicarán si
no fueron enviados?” Y sigue:

Por esto, toda la fuente y origen de la salvación está en el Dios
que envía. Si él no los envía, los predicadores predican falsa-
mente; de veras sería mejor para ellos que no predicaran nada. Y
los oyentes oyen falsamente, y sería mejor que no oyeran nada. Y
los que les creen, creen falsamente y sería mejor no creer nada.
Y los que así invocan a Dios, no lo invocan para nada, y sería
mejor que no lo hicieran, puesto que predicadores de esta clase
no predican, los oyentes no creen, los que invocan a Dios no lo
invocan, y los que deben ser salvos son damnificados. Proverbios
1:28: “Entonces me llamarán y no los escucharé.”42

Hay una sola conclusión. “Predicamos porque somos enviados”43

y es Dios el que envía. Aquí comienza la teología de la misión.
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