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Introducción
Martín Lutero no quiso ser predicador. Cuando, siendo monje,

fue designado para predicar en el convento de frailes de Wittenberg,
argumentó no estar preparado para esa tarea. Más tarde, en 1514,
cuando lo nombraron asistente del enfermizo pastor de la iglesia
parroquial de Santa María de Wittenberg, también se sintió lleno de
incertidumbre. Difícilmente pudo haberse imaginado entonces el
impacto que su predicación tendría en su vida y en la iglesia.1

La Reforma fue, más que ninguna otra cosa, un resultado de la
predicación de Lutero. El ataque contra las indulgencias comenzó
con los sermones predicados a su congregación hacia principios de
ese año y no, como con frecuencia se supone, con las 95 Tesis del 31
de octubre de 1517. (Las Tesis tuvieron su motivación incluso en la
deficiente predicación de los vendedores de indulgencias y en el
efecto que la predicación iba teniendo en los feligreses de Lutero).
Lutero presentó como argumento en defensa de sus ataques en
público no sólo su autoridad como profesor de la Biblia, sino tam-
bién su llamamiento como predicador en Wittenberg, un llama-
miento tan apremiante, que hizo que en 1522 abandonara la relativa
seguridad del castillo Wartburgo para volver a Wittenberg a predi-
car ante su amado rebaño.2 Sus manifestaciones públicas más popu-
lares no fueron las polémicas de argumentos cuidadosamente
elaborados o la densa exégesis bíblica –destinadas particularmente
para pastores y eruditos– sino sus sermones y literatura para la devo-
ción. Dos de sus obras más descollantes, los catecismos Mayor y
Menor, surgieron de su propia predicación catequística. Y muchos
de sus sermones fueron preservados en sus devocionarios (“Posti-
llen”), una colección de sermones y comentarios referidos a los tex-
tos designados para el año eclesiástico. Estos devocionarios a su vez
dieron forma a la predicación y testimonio de generaciones de pre-
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dicadores luteranos posteriores.
Desde 1514 hasta su muerte, Lutero predicó miles de sermones

en el desempeño de sus obligaciones como asistente en Santa María.
Al ir creciendo en notoriedad, muchos estudiantes (incluso Felipe
Melanchton, al principio) copiaron sus sermones y en ocasiones los
vendieron a impresores muy ansiosos por llenar los comercios de
venta de libros con obras del autor más vendido del momento.
Lutero también se encargó, a veces, de publicarlos él mismo. A
mediados de 1520 el Consejo de la ciudad de Wittenberg se hizo
cargo de hacer poner por escrito las palabras de Lutero. Por el resto
del período de vida de Lutero, Jorge Rörer, entre otros, transcribió
muchos de los sermones de Lutero, incluyendo los que están tradu-
cidos aquí.

Aunque sólo han sido guardados alrededor de la mitad de los ser-
mones de Lutero, aún así son los que llenan la mayoría de los volú-
menes en la edición crítica de sus obras. Aparte de los siete
volúmenes traducidos al inglés de la edición americana de las Obras
de Lutero,3 también se ha reimpreso recientemente una primera
versión del siglo 20 del devocionario (Postille) de Lutero, editada por
John Nicholas Lenker. También hay disponibles en inglés extractos
de su predicación de Navidad y Pascua.4

Los sermones que siguen a continuación y que comprenden la
predicación de Lutero de Semana Santa y Pascua de 1529, nos
muestran a Lutero en la cumbre de su talento de expositor y
demuestran el alcance de su preocupación pastoral. Estos sermones,
que no fueron publicados durante la vida de Lutero (con una excep-
ción), existieron en forma de notas tomadas de dos o a veces hasta
de tres fuentes por separado, las que registraron las palabras de
Lutero en una mezcla de estenografía alemana y latina. Se publica-
ron primero en la edición crítica de las obras de Lutero de 1904.
Los eruditos reconocieron sin demora su utilidad para los pastores y
predicadores de hoy día. Consecuentemente, Georg Buchwald
publicó en 1925 una recomposición de los sermones predicados
entre 1528 y 1532, basada mayormente en las notas latino/germanas
de Rörer.5 Su obra la dedicó al erudito profesor luterano americano
John Michael Reu, uno de los más afamados profesores del Semina-
rio Wartburgo de Dubuque, Iowa, EE.UU. de N.A., cuya obra
acerca de los catecismos luteranos del siglo 16, incluyendo los de
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Lutero, sigue siendo insuperable. Esta traducción se basa mayor-
mente en la obra de Buchwald. Sin embargo, después de la Segunda
Guerra Mundial, Edwin Mülhaupt publicó recomposiciones mucho
más extensas, las que ampliaron el material de Buchwald al remitirse
a otros anotadores y no sólo a Rörer, y verter las palabras de Lutero
a un alemán más moderno. Este volumen presente utiliza también
estos elementos a fin de proporcionar un texto más completo.6

Lo mismo que las obras tanto de Buchwald como de Mülhaupt,
los sermones aquí traducidos pretenden ser un auxilio para la predi-
cación. La predicación de Semana Santa y Pascua sigue poniendo a
prueba la capacidad de los pastores cristianos de hoy día. Los ser-
mones de aquel predicador retraído y sin embargo brillante de Santa
María de Wittenberg, son un medio con el que pueden contar ahora
con confianza. Sus introspecciones en el texto bíblico y la condición
humana, en la Cena del Señor y la Pasión y Resurrección de Cristo,
pueden ser aún un desafío y estímulo para la proclamación cristiana
de hoy en día.

La condición de Lutero en 1529

El mejor de los tiempos; el peor de los tiempos. La famosa intro-
ducción de Dickens a su novela “Historia de dos ciudades”, describe
también el paisaje político y religioso del Wittenberg de Lutero, de
1529. En la Sajonia del electorado, hubo, desde 1527, grupos de
teólogos, juristas y consejeros de la corte, que recorrieron los terri-
torios del príncipe en todas las direcciones en una extensa inspec-
ción de iglesias. “¡Dios mío, cuánta desgracia percibí!”, exclamó
Lutero en el prefacio al Catecismo Menor de 1529, al reflexionar
acerca de su propia breve experiencia de visitador. Los pastores reci-
bían con frecuencia un salario exiguo o ningún pago en absoluto, y
además carecían de capacitación; los feligreses habían aprendido el
sutil arte de abusar de la libertad cristiana al haber perdido vigencia
las leyes medievales que gobernaban la vida religiosa. Las congre-
gaciones estaban aún sin organizar, como consecuencia de la
Revuelta de los Campesinos de 1525. Y la inspección, llevada a cabo
sin el permiso de los obispos regulares ligados a Roma, había cau-
sado una crisis política en el Imperio, lo que en todo caso llevó a la
convocatoria de la Dieta Imperial en Augsburgo y la presentación de
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la Confesión de Augsburgo de 1530.
Los desafíos que se presentaban en Wittenberg eran algo menos

intimidatorios que en el resto de Sajonia. La vida de adoración había
comenzado a cambiar en 1521-22 con los primeros ejemplos de la
comunión de los legos con las dos especies (pan y vino). Después de
un período inicial de inquietud, en el que algunos teólogos, como
Andreas Rudolf Bodenstein von Karlstadt y Gabriel Zwilling, inci-
taron a la destrucción de imágenes y cambios en la liturgia, inter-
vino Lutero con mano firme y fijó un rumbo diferente. Las
imágenes quedaron; el latín fue el idioma de la liturgia, en tanto que
el alemán se iba introduciendo paso a paso después de 1525; la gente
podía comulgar con una o ambas especies (una opción que se man-
tuvo hasta 1540). En 1529 la mayoría de la congregación de Lutero
tuvo clara conciencia de las diferencias entre su anterior vida
“durante el gobierno del Papa” y su vida de entonces “en el evange-
lio”, utilizando la terminología propia de ellos. Los enemigos de
Wittenberg y de su fraile agustino rebelde, continuaron molestando
a la congregación. Entre éstos se contaban no solamente los que
apoyaban a Roma, sino también quienes apoyaban a los fallecidos
líderes de la Revuelta de los Campesinos y los así llamados sacra-
mentarios, quienes negaban la presencia de Cristo en la Santa Cena.
Preocupante fue también la ignorancia y el querer aferrarse a las tra-
diciones del pasado. Los de la oposición no se encontraban sólo a la
distancia, sino que venían del pueblo más cercano o del ducado
vecino. Los sermones de Semana Santa brindaron a los predicadores
de Wittenberg la oportunidad de referirse a la incertidumbre en
que se encontraban sus conciudadanos, en particular respecto de la
Santa Cena.

En 1529, sin embargo, la tarea de predicar quedó completa-
mente a cargo de Lutero. Durante la primavera de ese año, Johan-
nes Bugenhagen, el predicador principal de la iglesia Santa María,
aún se encontraba lejos reformando las ciudades de Braunschweig y,
más tarde, Hamburgo. Esta circunstancia hizo que Lutero quedase a
cargo de la mayor parte de las tareas de predicación. Durante la
Semana Santa y la primera semana de Pascua, once días en total,
Lutero predicó dieciocho sermones.7 De ese total, el primero estaba
referido al Domingo de Ramos e incluía una extensa exhortación a
la Confesión, y los cinco subsiguientes a la Santa Cena. Los once
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subsiguientes, predicados a partir de la tarde del Jueves Santo hasta
la tarde del Martes de Pascua, tenían que ver explícitamente con la
muerte y resurrección de Jesús. El sermón final, del Miércoles de
Pascua, tomó los comentarios de Pablo acerca de la resurrección de
Cristo en 1 Corintios 15, con el objeto de investigar la pregunta
referente a la resurrección en el Día del Juicio Final. El conjunto
proporciona un vistazo a lo que Lutero en realidad predicaba a su
propia congregación, cómo percibía sus necesidades y cómo molde-
aba el evangelio según la capacidad intelectual de ellos.

Sermones 1–6: Instrucción acerca de la Santa
Cena para la gente sencilla

En nuestros días, en que los ánimos están agitados en asuntos de
religión, es comprensible que los pastores se quejen a veces de la
preparación religiosa menos que adecuada de los miembros de sus
congregaciones. Pero nada se compara con los disturbios e igno-
rancia de los días de Lutero. En aquel tiempo, todos los adultos
habían tenido la experiencia de métodos muy disímiles en cuanto a
la confesión de pecados en la confesión privada, llamada el Sacra-
mento de la Penitencia, y en cuanto a la Santa Cena. Siendo que
muchísimos de los feligreses de Lutero seguían fieles a la tradición
de confesarse y comulgar durante la Semana Santa y Pascua, apro-
vechó la oportunidad de instruirlos respecto de estos temas. Tanto
éxito tuvieron estos sermones, que fueron la base para sus comenta-
rios respecto de ambos temas en el Catecismo Mayor, el cual estaba
escribiendo precisamente en ese tiempo.8

En el único sermón acerca de la Confesión, Lutero exploró terri-
torio desconocido para un predicador evangélico, ya que tuvo que
evitar tanto la “carnicería de almas” de los reglamentos eclesiásticos
del pasado, que exigían una confesión anual, y el abuso de la libertad
que mantenía a la gente completamente alejada de la confesión. Lo
hizo enfocando la atención en la palabra de la absolución, “la obra
de Dios”, en la que los pecados son verdaderamente perdonados y
las cargas quitadas de los débiles. Lutero se dio cuenta de que lo que
atraerá a la gente a la confesión es lo mismo que hace que un por-
diosero se acerque al lugar donde ofrecen abrigos gratis: El regalo y
nuestra evidente necesidad. (Volvió a pasar revista a estos argumen-
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tos el Jueves Santo de mañana al exhortar a su gente a participar de
la Cena del Señor.)

Lutero expresó sus comentarios respecto de la Cena del Señor en
un marco que podrá sorprender a un auditorio del siglo 21. Se dio
cuenta que, de acuerdo con la práctica de Wittenberg, los buenos
ciudadanos de esa ciudad habrán oído acerca de la Santa Cena al
menos cuatro veces al año, durante los sermones regulares referidos
al catecismo. No obstante, predicó al respecto ampliamente, “por-
que la palabra de Dios y su obra en el mundo se reciben de tal
forma que Satanás no permite con agrado que se mantengan en su
uso y esencia verdaderos”. La instrucción catequística y los sermo-
nes doctrinales no fueron para Lutero una cuestión de informar a
los interesados sino de defender a los que eran atacados. La apuesta
era grande: La palabra de Dios siempre despierta la ira de Satanás,
particularmente en algo tan consolador como la Cena del Señor.

Los sermones de Lutero tocaban temas variados, pero todos bajo
la protección del poder y la autoridad de la palabra de Dios. En los
primeros abarcó la institución de la Santa Cena y el asunto de la
comunión con las dos especies. Aquí la cuestión giraba alrededor del
mandato de Cristo de “¡hagan esto!” Abordando particularmente el
argumento que porque la iglesia había aceptado el evangelio tenía
autoridad de cambiar cosas tales como la comunión con dos espe-
cies, Lutero insistió en que al aceptar una autoridad quedamos
sometidos a ella, y no en una posición superior. Más aún, siendo que
de acuerdo con el texto la Santa Cena fue dada a los “discípulos”, y
que los discípulos incluían también mujeres, según demuestra la
referencia a Tabita en Hechos 9, el mandato de beber incluyó a
todos los creyentes, no a los sacerdotes solos.

Si el diablo trataba de robarles a los creyentes parte del sacra-
mento en la práctica católicarromana, también intentaba robarles
todo en la pretensión de los sacramentarios de que Cristo no estaba
presente en el pan y el vino. Lutero llevó nuevamente a la arena la
autoridad de la palabra de Dios en contra del argumento racional de
que si Cristo está en el cielo no puede estar en el pan. “Deben
arrancarse los ojos de la razón y arrojarlos al foso del infierno. En
vez de esto, deben dejar que la palabra de Dios prevalezca como ver-
dad y aferrarse a ella con ojos y oídos cerrados.” Para Lutero, este
desafío de aferrarse a las claras palabras de la institución de Cristo
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en la Santa Cena, desarticuló la astucia engañosa de Satanás, que
había socavado la confianza de Adán y Eva en Dios con una sola
pregunta: “¿Pero por qué?”

El sermón del Martes de Semana Santa volvió al argumento de
los católicorromanos de que la misa es un sacrificio, después de
haber tratado la pretensión de los sacramentarios. Si éstos recelaron
respecto de la palabra de Cristo “esto es mi cuerpo”, los católico-
rromanos a su vez pasaron arrogantemente por encima de la frase
“entregado por ustedes”. Esta sencilla y doble promesa (“mi cuerpo”
y “entregado por ustedes”) hizo ver a Lutero que los beneficios de la
Cena del Señor y, por tanto, la debida preparación para recibirlos,
consistían en la fe solamente. Si bien por un lado “el diablo y todos
los papistas tienen la primera fe” (en la presencia de Cristo), no
pueden creer la segunda, que el sacramento es “por ustedes”. Así
como en el Catecismo Mayor, en el lenguaje de Lutero, entonces,
ocurrió un cambio sutil: Una y otra vez calificaba a la Santa Cena de
tesoro. 

La ubicación central del mandato y la promesa de Cristo sirvió
como base de la exhortación de Lutero para la Santa Comunión.
Como en el caso de la Confesión, la gente había comenzado a des-
cuidar el Sacramento siendo que la regulación respecto de la comu-
nión una vez al año había caducado. Lutero demostró estar en la
cumbre de su oficio pastoral al utilizar tanto el mandato de Cristo,
el tesoro de la Santa Cena, y la desesperada necesidad de su audito-
rio, para atraer a la gente a la Mesa del Señor. Él mismo había expe-
rimentado la debilidad de ellos y conocía las tretas de Satanás de
primera mano; no contaba con autoridad eclesiástica alguna, sino
sólo con el poder de la Palabra, para que su gente obrara a concien-
cia. Este sermón final, igual que el pasaje equivalente del Catecismo
Mayor, definieron un método radicalmente evangélico a ser emple-
ado con cristianos inactivos, aletargados, del que los pastores y las
congregaciones de hoy día también pueden aprender una que otra
cosa.
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Sermones 7–18: La muerte y resurrección
de Cristo para la gente sencilla

Entre los himnos que Lutero escribió para el “Pequeño libro de
himnos espirituales” de Johann Walter del año 1524, el primer him-
nario evangélico, se contaba “Christ lag in Todesbanden” (“Cristo
en prisión de muerte yacía”).9 El contenido de este himno expresa
casi todo lo que Lutero tenía que decir respecto a la muerte y resu-
rrección de Cristo. Dice en parte:

Extraña contienda ésta
que muerte y vida libraron;
la vida, victoriosa,
la muerte engulló.
La Escritura testimonio da,
que una muerte la otra tragó,
destruido su aguijón está. ¡Aleluya!

He aquí el verdadero Cordero pascual,
el cual Dios quiso darnos,
que en ardiente y grande amor,
en cruz maldita fue inmolado;
su sangre, en nuestra puerta es señal;
a ella la fe indica; la muerte ya pasó,
Satán ya no nos daña. ¡Aleluya!

El pan de Pascua verdadero,
comamos hoy, el pan del cielo;
la levadura vieja y mala,
purgado ha la Palabra de la gracia.
Cristo el alimento quiere ser,
y satisfacer el alma sólo él; 
vida no hay en otro para la fe. ¡Aleluya!

Lutero pintó aquí a Cristo como vencedor, pero en una “extraña
y terrible” (wunderlich) contienda; marcó con énfasis la claridad de la
Escritura y el lugar central que ocupa la muerte de Cristo por noso-
tros, a la que la fe señala frente a los ataques del diablo; el cristiano
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entona aquí que Cristo solo salva y, por lo tanto, las obras quedan
excluidas.10

En realidad, este himno revela a las claras que para Lutero la
proclamación de la muerte y resurrección de Jesucristo crea la fe al
eliminar todos los objetos espurios en los que depositamos nuestra
confianza (tales como las obras, la razón, el libre albedrío) y dejarnos
sólo en la compañía del “justo”, que al levantarse victorioso sepultó
nuestros pecados en su tumba. Predicar a Cristo crucificado es adju-
dicarnos directamente las palabras de la cruz a fin de que nazca la fe;
predicar a Cristo resucitado es adjudicarnos a nosotros, en nuestra
debilidad, su triunfo sobre la muerte, del que fueron testigos, en su
debilidad, las mujeres y los discípulos.

Durante su carrera Lutero había publicado, además, comentarios
respecto de la muerte y resurrección de Cristo. En la primavera de
1519, en el calor de la contienda con Roma y los preparativos para
los debates de Leipzig con su opositor de por vida, Juan Eck,
publicó un ensayo titulado “Sermón acerca de fijar la vista en el
sufrimiento de Cristo”, traducido generalmente como “Meditación
acerca de la Pasión de Cristo”.11 Este sermón (palabra utilizada aquí
como término técnico para un ensayo acerca de un tema) probable-
mente tuvo su inicio en la predicación de Lutero respecto a la
muerte de Cristo, durante los cultos de Viernes Santo de ese mismo
año. Lutero lo incluyó en las Meditaciones de Cuaresma (Fastenpos-
til), publicadas en 1525. 

A fin de apreciar la singularidad de los comentarios de Lutero
acerca de la muerte de Cristo, debemos recordar cuáles fueron las
alternativas de aquellos días. En 1519 escribió: “Hay personas que
meditan respecto de la Pasión de Cristo despotricando contra los
judíos. …Eso podrá ser una meditación respecto de la perversidad
de Judas y los judíos, pero no acerca de los sufrimientos de Cristo.”12

En 1529 criticó a los que no tienen idea de qué se trata en la histo-
ria de la Pasión y sólo la utilizan para “conseguir que las ancianas
gimoteen, e incluso señalar detalladamente la maldad de los judíos”.
Lágrimas y odio por los judíos erraban el blanco. “Antes bien, deben
considerarse las profecías de los santos profetas, particularmente
Isaías, en que se presenta la Pasión de Cristo como castigo por nues-
tros pecados.” Es más, incluso dijo que siendo que la palabra “judío”
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significaba “uno que da testimonio”, entonces los que honran a
Cristo eran verdaderos judíos.

En realidad, ambos métodos (lágrimas y odio) eran moneda
corriente en la iglesia del último período del medioevo. Por un lado,
la Pasión se presentaba con marcado realismo –en las pinturas de las
postrimerías de la Edad Media la sangre brota por doquiera– para
lograr que la audiencia sintiese lástima de Cristo y tristeza por sus
pecados, y de este modo prepararlos para la penitencia y obrar la
reparación por sus pecados mediante el sufrimiento propio. Hacia
1529 este método formaba parte del pasado de la audiencia. Solían
oír que sus propios sufrimientos y paciencia quitaban el pecado. A
fin de continuar combatiendo esta noción, Lutero señaló que “todo
el sufrimiento amontonado” no podría quitar un solo pecado, y que
por tanto había una diferencia ilimitada entre el sufrimiento de
Cristo y el nuestro. Si el sufrimiento nos hiciera piadosos, entonces
el diablo sería el más piadoso de todos.

Por el otro lado, la predicación del medioevo era un ataque con-
tra los judíos y a veces la causa inmediata de los acostumbrados
pogromos de Semana Santa. La predicación de Lutero frenó ambos
acometimientos. Por más despectivo que fuera su ensayo en contra
de los judíos, escrito en sus últimos años de vida,13 lo cierto es que
Lutero eliminó de un solo golpe de los púlpitos evangélicos la pre-
dicación de Semana Santa contra los judíos. Los sermones de
Semana Santa publicados por los luteranos durante el siglo 16 rara
vez mencionan a los judíos. También dejaron de utilizarse las des-
cripciones referidas a los horrores del sufrimiento. Lutero incluso se
tomó la molestia de señalar, en 1529, que en realidad la crucifixión
fue descrita con un solo versículo en todos los evangelios, ¡porque
los evangelistas tenían cosas más importantes que hacer!

En el mismo sermón de 1519 Lutero eliminó también la con-
templación (la que considera meramente una manera “de procurar
el provecho propio [de uno]”), sentir compasión, y escuchar simple-
mente la recitación de la historia, como si esto produjese resultados
ex opere operato.14 En cambio, Lutero insistió en que 

quienes contemplan correctamente la Pasión de Cristo son los que la
miran con un corazón estremecido de terror y una conciencia deses-
perada… Y si con toda seriedad consideras que es sin lugar a dudas el
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Hijo de Dios… quien sufre, ciertamente estarás aterrorizado. Cuanto
más pienses en ello, tanto más atemorizado quedarás.15

Lutero continuó diciendo: “Debes meterte esto en la cabeza y no
dudar que eres tú quien tortura a Cristo de tal manera, porque tus
pecados ciertamente han obrado esto.”16 Ahora queda claro por qué
Lutero eliminó la predicación en contra de los judíos: Ellos no lo
hicieron, fuimos nosotros. Era peor que verse mezclado, como autor
intelectual, en la muerte del hijo de un rey.

Deberías estar aún más aterrorizado por la meditación en la
Pasión de Cristo. Porque los malvados, los judíos, a quienes Dios
ha juzgado y echado fuera, fueron solamente los siervos de tu
pecado; en realidad eres tú [ustedes] quien [quienes], como diji-
mos, has [han] matado y crucificado al Hijo de Dios por tu [sus]
pecado[s].17

Lo que el papa declaró después del Vaticano II, esto es, que no
debía culparse a los judíos por la muerte de Cristo, esto ya lo había
proclamado Lutero en 1519 y 1529 y transmitido a sus herederos
teológicos, de modo que Johann Heermann pudo escribir cien años
después: “¿Cuya es la culpa? ¿Quién te ha flagelado? Sí, mi traición,
Jesús, te ha destrozado. Fui yo, Señor Jesús, yo te he negado y cru-
cificado.”18

Lutero también insistió en que la predicación de la cruz nos
afecta a nosotros. No es información para la contemplación o un
drama para recreación. Se trata del asesinato del Hijo de Dios y de
desenmascarar a los asesinos, nosotros. Y esto de desenmascarar no
se logra por nuestra voluntad, esfuerzo, obra o habilidad contem-
plativa, sino que es Dios sólo quien lo otorga al estrangular al viejo
hombre.

Debido a que lo de estrangular está en manos de Dios y no en las
nuestras, para Lutero esto contuvo implícitamente el corazón de la
teología de la cruz, la cual no es una teoría acerca de la cruz o de
cómo obra, sino la “revelación de Dios en forma de contradiccio-
nes” o, para expresarlo en lenguaje moderno: “Dios revelado, oculto
en el último lugar en que buscaríamos.” Consecuentemente, algu-
nos de los que nunca piensan en la Pasión de Cristo quedan, pese a
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ello, aplastados por la maldad, mientras que otros meditan acerca de
la Pasión de Cristo pero jamás tienen ni la más vaga idea de la mal-
dad que anida en sus vidas. “Para [los primeros] la Pasión de Cristo
está oculta y es genuina, mientras que [para los otros] sólo es irreal y
confusa. De esta manera, Dios frecuentemente hace que las cosas
reviertan…”19

Precisamente para éstos, los derrotados y estrangulados, tenía
Lutero buenas noticias: La resurrección es la única solución para la
circunstancia problemática del pecador. La predicación de la cruz
del medioevo buscaba inducir la persona a que procure el sacra-
mento de la penitencia y comience o continúe la vida de penitente,
tratando de lograr, por medio de las propias acciones, reparación
por el castigo temporal del pecado. De este modo, el sistema sacra-
mental se convirtió en la solución del dilema del pecador planteado
por la muerte de Cristo. Al rechazar Lutero todo el sistema de peni-
tencia de la iglesia, revirtió al enfoque patrístico respecto de la resu-
rrección. Si nuestro pecado mató a Cristo, entonces es sepultado
con Cristo. Pero él resucita sin ese pecado y llega a ser, como dijo
Lutero en otra ocasión, el pecado del pecado y muerte de la muerte.
De tal manera que Cristo resucitado es exactamente el justo sin
pecado, de quien nos asimos por la fe sola. 

En esta transferencia de nuestro pecado a Cristo debemos arries-
gar todo. “Cuánto más tu conciencia te atormenta, tanto más tenaz-
mente debes aferrarte a [los pasajes de la Biblia que cargan nuestros
pecados sobre Cristo].” Si, en cambio, nos fiamos de nuestra con-
trición o penitencia –advertía Lutero– la consecuencia de tal actitud
nos abrumará y el pecado seguirá con nosotros. “Pero si lo vemos
cargado sobre Cristo y vencido por su resurrección, y confiada-
mente lo creemos, entonces [el pecado] está muerto y anulado. El
pecado no puede permanecer sobre Cristo, ya que es absorbido por
su resurrección.”20 La insistencia de Lutero en que nuestro pecado
clavó a Cristo en la cruz, lejos de convertirse en una “teología de
decrepitud”, o un método mediante el cual manipular a las personas
a sentirse culpables, era simplemente el filo cortante de las buenas
nuevas de la resurrección. Dios no permitirá que tus acciones malas,
tu rebeldía, tengan la última palabra.

Como consecuencia de este nuevo enfoque respecto a la resu-
rrección, la fe sola se convirtió en el centro de la relación del cris-
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tiano con Dios. Es decir, la proclamación de la muerte y resurrec-
ción de Cristo, no algo que sucedió detrás de la escena o algún
ejemplo o sentimiento que pueda evocar, sino la proclamación
misma releva la muerte y resurrección de los rebeldes hijos de Adán
y Eva. Esta proclamación hace polvo todas nuestras pretensiones de
“lograr” nuestra relación con Dios y las reemplaza con la fe sola.
Aquí tienes a Cristo para ti; aquí tienes perdón para tu pecado; aquí,
en la muerte de Cristo perpetrada por ti, y en la resurrección efec-
tuada por Dios. De esa proclamación nace la fe. Y, como previendo
los cristianos de nuestro tiempo que tranquilamente confían en las
obras y hacen que la fe sea una decisión religiosa nuestra, Lutero
rehusó convertir la fe en una obra. Concluyó:

Si… no puedes creer, debes implorar a Dios por fe. Esto también está
completamente en las manos de Dios. Lo que dijimos respecto al
sufrimiento también tiene su aplicación aquí, es decir, que hay veces
en que la fe se otorga abiertamente, otras en secreto.21

Al mismo tiempo, Lutero exhortó a los cristianos que tienen
dudas, a no quedarse mirando fijamente el terror de la muerte de
Cristo sino su bondad y amor, cuyo motor es el amoroso corazón de
Dios. Nuevamente la teología de la cruz rescató a Lutero y sus lec-
tores de quedarse contemplando las aterradoras decisiones de Dios.

Conocemos correctamente a Dios cuando lo comprendemos en su
bondad y amor, y no en su poder y sabiduría (porque entonces se
demuestra aterrador). En esa condición la fe y la confianza tienen la 
habilidad de existir, y es entonces que [la persona] nace verdadera-
mente de nuevo en Dios.22

Sólo después de haber tratado de persuadir a sus oyentes res-
pecto de la muerte y resurrección de Cristo, sugirió Lutero que
para el “corazón arraigado en Cristo” la cruz podía llegar a conver-
tirse en un modelo para toda la vida.

En 1529 Lutero elaboró más detalladamente los contornos bási-
cos de su pensamiento esbozado en 1519. En los primeros sermones
acerca de la Pasión y la Resurrección (Jueves Santo de tarde y
Domingo de Pascua de mañana) brindó una introducción general a
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estos temas. A continuación prosiguió con el método de relatar la
historia versículo por versículo, para beneficio –según él mismo
reconoció– de la gente sencilla “que no sabe qué ocurrió en ese
día”.

Uno de los mejores ejemplos del método sencillo de Lutero de
cómo considerar la muerte y resurrección de Cristo, lo encontramos
en su sermón dedicado a la reciprocidad entre Jesús y el criminal en
la cruz. Para Lutero no existía ejemplo mejor de consuelo en toda la
Biblia que el ruego del criminal: “Jesús, acuérdate de mí.” El crimi-
nal es el primer creyente, el verdadero abad. Su corazón es más
grande que cielo y tierra. Debe haber tenido ojos purificados para
ver a Cristo como salvador. La reciprocidad entre Cristo y el crimi-
nal bosquejó la obra que Cristo emprendió con nosotros. “Éste es el
evangelio, que uno llega a ser cristiano mediante Cristo, no
mediante las obras. Es ésta una fe de tal excelencia, que es un gozo.”

Aunque Lutero se ajustaba a la historia, tenía sin embargo un
método diferente de los pasionarios de la época, libros que presen-
taban las burlas inferidas a Cristo con detalles horrendos.

Si bien no rechazó explícitamente tales descripciones, insistió,
sin embargo, en que lo realmente importante era que el evangelio
del reino prometido de Cristo siempre es blanco de burlas y al
mismo tiempo crea la fe.

Los sermones de Lutero de 1529 ponen al descubierto la ten-
sión, paradoja y desplazamiento de la muerte a la resurrección
–punto central para la experiencia de Lutero en relación con la pala-
bra de Dios– en el texto, los signos y las palabras de Cristo. Por
ejemplo, Lutero podía reflexionar acerca de la inscripción sobre la
cruz, de que hasta el día de hoy hay quienes ven a Cristo como un
revolucionario, pero los creyentes lo confiesan como rey. Los pro-
pios opositores de Lutero también infiltraron la historia y lo ayuda-
ron así a definir para sus oyentes diferentes clases de incredulidad.
Otros predicadores de la Pasión que no entendieron esto se encon-
traban en el ducado vecino o en el monasterio23 e incluían a “entu-
siastas”, anabaptistas y revolucionarios.

Lutero acometió también contra lo que incluso hasta hoy sigue
siendo la manera más prevaleciente de ver la muerte de Cristo, esto
es, como un ejemplo. Esa teoría decía: Así como Cristo sufrió por el
pecado [original], del mismo modo debemos nosotros sufrir por
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nuestro pecado de todos los días. Lo que Lutero rotuló como teo-
logía monástica e idolatría (el culto a nuestro sufrimiento), lo
rechazó de plano como contradictorio a lo que para él era el texto
central de la crucifixión: “¡Aquí tienen al Cordero de Dios, que
quita el pecado del mundo!” No es de admirarse que en el altar de
Wittenberg Lucas Cranach retratara a Lutero en el púlpito seña-
lando, como Juan el Bautista, al Cristo crucificado para beneficio de
sus oyentes. Quizá el artista aún podía oír a Lutero decir: “No mez-
clen su sufrimiento con el sufrimiento de Cristo, sino sepárenlos
uno del otro como el cielo de la tierra o el oro del estiércol.”

Después de todo, Lutero interpretó a veces el texto como un
ejemplo para nosotros. La debilidad de Cristo en Getsemaní es “un
ejemplo que ha de confortarnos” en nuestra propia debilidad y en
nuestro tratamiento de la debilidad de los demás. Al mismo tiempo
produce otro resultado. “Cuando veas a Cristo en su debilidad,
piensa que ‘son tus pecados.’” Pero Lutero se apresuró a agregar:
“Pero ésta es, más allá de toda comparación, la cosa más difícil de
todas; no se ajusta a nuestras expectativas. ¿Acaso puede la razón
creerlo?” Estas palabras captan la magnitud de lo que demanda la
Cruz y la dificultad de comprenderlo por la fe. No obstante, ése es
el núcleo del mensaje de la Pasión. Después de hacer notar que la
Pasión comienza en el huerto porque la caída acaeció en un huerto,
Lutero prosiguió, diciendo:

Tomen nota cuidadosamente de las llagas y heridas de Cristo, porque
éstas son nuestros pecados. Y escrito en las ligaduras, cadenas y gol-
pes, lean: ¡Mis pecados, los míos, los míos!, a fin de que nos cuidemos
de jactarnos de nuestros propios sufrimientos.

De vez en cuando Lutero discutió algunas dificultades del texto
con su congregación, pero por lo general, como en el caso de cuán-
tas veces fue interrogado Cristo por el Sanedrín, volvió al punto
principal para concluir: Él sufrió por mí, “como si esto estuviese
escrito encima [de su humillación]: ¡mi pecado!” Johann Heermann
lo comprendió y lo vertió en su himno, “Oh, santo Jesús”: “Por mí,
buen Jesús, te hiciste hombre, por mí tu tristeza mortal y la ofrenda
de tu vida; tu muerte, congoja y amarga pasión, por mi salvación.”24

Y Paul Gerhardt escribió: “Tu aflicción y amarga pasión fueron para
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provecho de los pecadores; mía, mía fue la transgresión, mas tuyo el
dolor mortal.”25

Lutero se preocupó especialmente por explicar algunas de las
palabras de Cristo en la cruz, particularmente las que se encuentran
en Lucas. Fueron las palabras, “Padre, perdónalos”, que demuestran
que Cristo es verdaderamente nuestro sumo sacerdote, en absoluta
obediencia al Padre, ofrendando su propia sangre y orando por
nosotros. “Nuestras capuchas y tonsuras no sirven. La oración del
sumo sacerdote tiene que ayudar.”

Lutero rehusó insistentemente transformar la fe en una virtud
humana y, al contrario de los entusiastas de nuestros días y los de él,
quienes insisten en la seguridad de su fe y se jactan de ello, tomó un
curso de acción totalmente diferente. Para él, la fe coexistía con la
duda y la incertidumbre. Contrastando la seguridad de los que se
mofaban de Cristo, con la agonía del crucificado, expresó: 

Creemos en Cristo, pero a veces nos deja tan solos, como si no exis-
tiese un Dios que nos quisiera, y parecemos tan abandonados, que
pueden burlarse de nosotros y deleitarse en ello. Esta circunstancia
entristece mucho a los cristianos, cuando ven dentro de ellos tal lucha
y temor, pero por otro lado tantas fuerzas.

El papel del diablo también se realzó en estos sermones. Así
pues, Lutero describió toda la furia del diablo, normalmente reser-
vada para nosotros, amontonada sobre Cristo. Esto significa que
cuando el diablo oye el nombre Jesucristo pronunciado con verda-
dera fe, está vencido, queda “como fulminado.” Aquí y en otros
lados, los acordes de “Castillo fuerte”, publicado por primera vez en
1528 ó 1529, resuenan en todos los sermones de Lutero. Se notó
con más claridad aún en los sermones de Resurrección.

Entre los sermones de Pascua, el primero de Lutero del
Domingo de Pascua de mañana, presentó el tema en su totalidad.
Nuevamente mostraba preocupación por las interpretaciones erró-
neas de la Resurrección, particularmente las de los que piensan que
la Resurrección es simplemente otra historia pintada sobre la pared.
En lugar de esto, encaminó a su audiencia a la secuencia que incluyó
en los himnarios de Wittenberg: “El Señor resucitó; muerte y
tumba ya venció. ¡Oh! cantad con alegría:¡nos conforta en este

20 INTRODUCCIÓN

  



día!”26 De modo que en la Pascua no debes ver simplemente el
acontecimiento de la Resurrección, sino que sucedió para ti. Una
vez más, es la fe sola la que vigoriza el sermón. No alcanza con
decir: Cristo es rey y salvador, sino “Él es mi Salvador y mi rey.”

Encontramos aquí nuevamente el lenguaje de “Castillo fuerte”,
que nombra a Jesucristo como el “rechter Mann,” o sea, el auténtico
campeón. “Pero cuando pones tu fe en sus obras, entonces es un
campeón, gigante y héroe tal, que tuvo que vérselas, uno tras otro,
con las puertas del infierno, todos los diablos con su astucia y la
muerte con todo su poder.” De manera que no se puede echar sim-
plemente un vistazo a la historia, o contarla, porque en eso no hay
consuelo. En vez de esto, deben abrirse los ojos del corazón. Enton-
ces uno ve que son mis pecados y mi muerte los que llevaron a Jesús
a la tumba, y que cuando se levantó los dejó allí. En la cruz mis
pecados aplastan a Cristo, pero tan pronto creyeron haberlo ven-
cido, que “el León se desembaraza del pecado, la muerte, el infierno
y las fauces del diablo y los hace hilachas con sus dientes.”

Cada vez que en un sermón se dice: “Tú has pecado, por tanto
debes hacer esto y lo otro”, ése es el sermón del diablo y una mofa
de Dios y de la Resurrección. En vez de esto, Lutero aconsejó a su
congregación que envíen el diablo a Cristo, sobre quien fueron car-
gados nuestros pecados, y que fijemos nuestra mirada en el Cristo
resucitado, quien los dejó sepultados en la tumba.

El diablo quiere arrancarnos este cuadro del corazón. De manera
que cuando el cristiano tiene que hacer frente a alguna adversidad
[Anfechtung], debe decir: Esto no me concierne porque no tengo
pecados; Cristo los tiene todos… Él los cargó sobre sí en la cruz y
los sepultó. Pero ahora vive, ha resucitado.” E inmediatamente
Lutero volvió a un tema previo: “Y sin embargo es cierto: soy peca-
dor y no soy pecador.” Si digo que no soy pecador, entonces Cristo
no murió por mí. Si soy pecador sólo dentro de mí, entonces estoy
perdido.

Si dentro de mí soy un pecador condenado pero salgo de mi interior
y entro en Cristo, entonces no lo soy. Desde su propio punto de
vista, los cristianos son un Judas, Caifás, Pilato, y se ven a sí mismos
condenados. Pero existe otra persona que tomó sobre sí mis pecados.
El Viernes Santo todos esos pecados son cargados sobre su cerviz.
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Pero el Domingo de Pascua lo miro a él y no tiene ninguno… [Por-
que] donde no hay pecado allí hay justicia y vida.

El otro aspecto del punto de vista de Lutero en cuanto a la his-
toria de Pascua, era la debilidad de los testigos humanos: Tanto los
apóstoles como las mujeres. Al relatar la historia de la aparición del
ángel a las mujeres, Lutero pone énfasis en el poder de los ángeles y
su mensaje, y señala que ya desde el comienzo de la Resurrección
nada sucede aparte de la Palabra. En contraste con los entusiastas,
que buscaban a Cristo en sus propios ejercicios espirituales, era el
evangelio proclamado el que hacía de “carro” de Cristo. 

Lutero contrastó esta palabra poderosa con la debilidad de las
mujeres. Aún así, considerando nuestras sensibilidades peculiares,
sería un error atribuirlo de modo alguno a la misoginia. Lutero no
veía ningún apoyo en los sabihondos y reyes, es decir, los poderosos
que no entienden el evangelio. Los ángeles se aparecieron a los más
débiles. El texto le indicó a Lutero el poco juicio que tenían: Com-
prar especias y dirigirse hacia la tumba sin haber considerado pri-
meramente el problema de la piedra. Su actitud era identificarse
con las mujeres, no burlarse de ellas.

Y cuando Cristo le dijo a María Magdalena: “Ve a mis hermanos
y diles”, a Lutero le faltaron palabras para expresar suficientemente
la tremenda promesa que percibía en eso. Animó a sus oyentes a que
escribieran estas palabras en letras doradas, en letras mayúsculas: El
que no tenía hermanos quiere compartir con nosotros la herencia
obtenida del Padre. En el mundo, uno no podría esperar a ver a
todos sus hermanos muertos para heredar solo. Pero Cristo desafía
al mundo y a nuestra razón, y nos llama hermanos. “Quienquiera
que puede creer [que Cristo es su hermano] es cristiano.”

¿Cuál fue la característica de los sermones de Lutero en 1529?
En primer lugar, lo que era característico de toda la predicación de
Lutero, enfocaba el “punto central” del texto con sólo un objetivo
en mente: En el caso de la crucifixión, nosotros matamos a Cristo
con nuestros pecados; en el caso de la resurrección, Cristo resucitó
para mí, de modo que el pecado, la muerte y el diablo están derro-
tados. Otros temas y métodos, ya fuera la preocupación por la his-
toria o la utilización de alegorías, debían doblegarse, finalmente,
ante el punto principal. En segundo lugar, Lutero no trataba el
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punto principal simplemente como una doctrina que había que
aprender o una historia que había que recitar, sino como un aconte-
cimiento que debía probarse prácticamente. Su utilización del estilo
[discurso] directo, de paráfrasis y exageración, como también su
identificación de los personajes con su propia situación, sirvió para
crucificar y revivir a sus oyentes, a fin de que experimentasen los
sufrimientos de Cristo, su muerte y resurrección. De manera que
términos tales como “ley y evangelio” no deben utilizarse de manera
formal para dividir los sermones de Lutero o para describir su meto-
dología. En lugar de esto, uno sólo ve la ley y el evangelio obrando
y efectuando tanto la muerte, al confrontar al oyente con su com-
plicidad en la cruz, como la resurrección, al proclamar la poderosa
palabra de la resurrección y perdón a los débiles.27

Esperamos que esa misma Palabra de vida que influyó sobre los
oyentes de Lutero, pueda obrar una vez más, sin trabas, en la iglesia
hoy día.

Timothy J. Wengert
Irving L. Sandberg
Miércoles de Cenizas, 1997

Notas
1Para más información respecto a Lutero como predicador, ver Fred W. Meuser,

Luther the Preacher [Lutero el Predicador] (Minneapolis: Augsburg, 1983).
2Al volver, predicó ocho sermones en una semana para explicar la relación entre

la fe y la práctica de la iglesia, y para poner coto al desasosiego y a los excesos de los
iconoclastas en la ciudad. Ver LW 51:69-100.

3Volúmenes 21-24, 30, 51-52.
4The Martin Luther Christmas Book: With Celebrated Woodcuts by His Contempora-

ries. [El libro de Navidad de Martín Lutero: Con célebres grabados en madera de sus con-
temporáneos]. Traducido al inglés por Roland H. Bainton (Philadelphia: Fortress,
n.d.) y The Martin Luther Easter Book, [El libro de Pascua de Martín Lutero], traducido
al inglés por Roland H. Bainton (Philadelphia: Fortress, 1983). Además, Sermons of
Martin Luther [Sermones de Martín Lutero] (Devocionario hogareño), traducido al
inglés por Eugene Klug, 3 vol. (Grand Rapids: Baker, 1996).

5Buchwald, 1:272-396.
6Mülhaupt, 5:75-100, 232-61, 348-85. En algunos casos, también han sido con-

sultadas las notas originales en WA 29:132-381.
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7Todos están incluidos en la obra de Buchwald, con excepción del sermón para
el Martes de Pascua de mañana, para el que se ha utilizado la reconstitución de
Mülhaupt.

8LC, 372-494.
9LBW 134, LuW 123. Ver también LW 53:255-57.
10El otro himno de Pascua de Lutero, escrito en 1528 ó 1529, es “Castillo

fuerte” (LBW 229; LuW 297).
11LW 42:5-14.
12LW 42:7.
13On the Jews and Their Lies, [Respecto de los judíos y sus mentiras] 1543 (LW

47:121-306).
14Por llevar a cabo el hecho. LW 42:7s. 
15LW 42:8s.
16LW 42:9. Refirió al sermón de Pentecostés de Pedro en Hechos 2.
17LW 42:10.
18LBW 123. (Ver Himnario “Culto Cristiano” 64, verso 3. [nota del traductor al

español]).
19LW 42:11s
20LW 42:12.
21LW 42:13.
22Ibíd.
23En particular Juan Cochlaeus, principal consejero teológico del Duque Jorge

de Sajonia.
24LBW 123, Heermann vivió desde 1585 a 1647.
25LBW 117. Gerhardt vivió desde 1607 a 1676. Estos dos himnos marcan una

piedad luterana muy diferente y contrastan agudamente, por ejemplo, con el himno
contemporáneo del puritano anglicano Samuel Crossman (c. 1624-1683), “My
Song is Love Unknown” [Mi canto es amor no conocido] (LBW 94; LuW 91), en
que los que perpetraron la muerte de Cristo son otros. (“They” kill “my dear
Lord”) [“Ellos” matan a “mi amado Señor.”].

26LBW 136: con palabras diferentes LW 124.
27Lutero también pudo interpretar el sufrimiento de Cristo a la luz de nuestra

cruz y pruebas. Ver LW 51:195-208 por un sermón de Sábado Santo que predicó
en el castillo Coburgo, justo antes de que el Elector Juan y su compañía se enca-
minasen rumbo a Augsburgo en 1530.
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Domingo de Ramos de mañana
21 de marzo de 1529

Mateo 21:1ss y la Confesión
La última vez que oyeron este evangelio fue el primer domingo

de Adviento.1 Por lo tanto, no es necesario predicar extensamente
acerca del mismo. Trataremos el texto brevemente: Ustedes han
oído que este evangelio describe la entrada de Cristo en Jerusalén y
los acontecimientos de ese día. El Señor se encontraba en Betania
en el hogar de su amada anfitriona Marta; allí comió, y allí fue que
María lo ungió. Al día siguiente temprano en la mañana envió a dos
discípulos a buscar un asno, y luego se dirigió a Jerusalén. Pero
había una multitud de personas que habían llegado a la fiesta desde
todos lados, y todos trataban de verlo a él. Por causa de esto los
sacerdotes se enojaron con el Señor.

Sin embargo él se sintió honrado, porque cuando la gente oyó
que venía de Betania, todos se apiñaron ansiosamente alrededor de
él, como era su costumbre, queriendo verlo. Los discípulos se sin-
tieron motivados a gritar a viva voz, y la gente acompañó con sus
vítores en la creencia de que Jesús sería rey. Otros sembraron el
camino con ramas, como suele hacerse cuando se aproxima un rey.
Y los niños cantaron hosannas en el templo. Pero los sacerdotes
estaban enojados y mal dispuestos a tolerarlo. El Señor les respon-
dió: “¿No han leído nunca: ‘En los labios de los pequeños y de los
niños de pecho has puesto la perfecta alabanza’?” (Mateo 21:16).

Pero esta maravillosa alegría terminó así: Después de haber pre-
dicado todo el día, y no habiendo nadie que pudiese brindarle alber-
gue, según se lee en Marcos 11:11, que Jesús, “después de
observarlo todo”, para ver si había alguien que lo convidara a per-
noctar en su casa, “salió para Betania con los doce”. Es que los gran-
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des gobernantes estaban enojados. Por lo tanto la gente se olvidó
rápidamente de su bienamado rey, cuando vieron que no había
montado un espectáculo, y que no había posibilidades de que cam-
biara el programa. Éstos son los acontecimientos de ese día. El tema
principal de este evangelio ustedes ya lo oyeron en Adviento.2

La otra parte del evangelio está compuesta del fruto de fe que
sigue como consecuencia de este dicho: “Mira, tu rey viene hacia ti”
(Mateo 21:5) y se demuestra en las palabras: “¡Hosanna al Hijo de
David!” (Mateo 21:9) y, conforme a la descripción de Marcos 11:10,
“¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las
alturas!” Ésta es la fe que lleva toda clase de frutos, o sea, la clase de
fe que trae como resultado este grito de alegría: “¡Hosanna al Hijo
de David!” Es un verdadero canto espiritual que nadie, exceptuados
los cristianos, canta.

Muchos son los que no entienden el “Hosanna” y lo han utili-
zado como nombre de mujer. Hosanna no es un nombre de mujer;
Susana sí lo es. Hosia significa, por favor ayuda, brinda prosperidad,
salvación, victoria, para que gobierne el Señor, y triunfe,3 como
vemos en el Salmo Confitemini:4 “SEÑOR, ¡danos la salvación!
SEÑOR, ¡concédenos la victoria! Bendito el que viene en el nombre
del SEÑOR.” (Salmo 118:25). Hosanna es un canto y una alabanza
que se encuentra en todo corazón cristiano. Porque en esto consiste
nuestra adoración, en que alabemos las bendiciones que se nos otor-
gan sin pago alguno.

Pero resulta que son pocos los que pueden cantar el canto que
entonaron los niños. Es una palabrita tan sólo, pero cantarla con
corazón sincero es todo un arte. Ciertamente los que confían en sus
obras no cantan esta canción. No le desean prosperidad y victoria a
Cristo, sino más bien a sí mismos. Hosia significa lo mismo que
‘¡Larga vida al rey!’, igual que como gritan en Italia: ‘¡Vive papa!’
‘¡Larga vida al papa!’ Pero los que creen que son salvados mediante
sus méritos alaban sus propias obras. Y los justos alaban a Cristo y
no las obras de ellos. Ciertamente Cristo no necesita ni un sacrificio
en un templo ni terneros ni vacas, pero nos da a entender, que en
lugar de esto podemos brindarle esa ayuda a los pobres, como dice
en Mateo 25:35ss. Le agrada escuchar Hosia.

Na, que da a entender un suspiro y anhelo, significa en hebreo
“¡Ayuda!”,5 como en los suspiros y anhelos que ansían que todas las
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doctrinas humanas se derrumbaran en un solo montón y dieran
lugar al evangelio, de modo que se lo reconociera. Esas personas
cantan hosanna correctamente. Éste es el fruto de la fe y la obra más
excelsa que es consecuencia inmediata del reconocimiento del evan-
gelio; vale decir, que el evangelio triunfa. 

La Pascua está cercana. Es necesario que ustedes reciban ins-
trucción respecto de la Cena del Señor y después también acerca del
sufrimiento y la resurrección del Señor. Por esta razón trataré de las
partes necesarias, a fin de que durante tres días pueda predicar
acerca del sacramento. Pero ya les he pedido6 que se separen en
grupos, para que los servidores de la iglesia puedan acercarse a
todos. Porque ahora hay justo cuatro personas que están aquí para
oír confesión.7 Con anterioridad teníamos dos claustros y los sacer-
dotes en la rectoría.

Ahora les proponemos predicar acerca de la confesión y del
sacramento.8

Queridos amigos, ustedes han aprendido que la confesión debe
ser voluntaria. Algunos de ustedes han aprendido esta libertad hasta
demasiado bien según la naturaleza pecaminosa y, como resultado,
le dan toda la libertad a esa naturaleza y no buscan otra cosa en el
evangelio sino una certeza carnal. Con suma facilidad aprendemos
en qué nos beneficia el evangelio. No tengo deseos de predicarles a
los cerdos, pero les digo a quienes equivocadamente toman el evan-
gelio por libertad de la naturaleza pecaminosa, que debieran sentirse
obligados a hacer nuevamente todo lo que el papa les había
impuesto. Porque quienquiera que no esté dispuesto a escuchar el
evangelio no merece tenerlo. Yo no predico para esas personas que
quieren disfrutar de una libertad acorde con la naturaleza pecami-
nosa.

Ellos han oído que el evangelio nos ha librado de la confesión
que el papa nos había impuesto. No existía carga más pesada entre la
cristiandad, porque se nos obligaba a una confesión que no practi-
cábamos con agrado. Así se nos oprimía con el recuento de toda
clase de pecados, de manera que nadie era capaz de confesar con
suficiente honestidad. No se nos había enseñado tampoco qué es la
confesión –que debemos sentirla como algo agradable, ni se nos
dijo en qué consistía realmente–, sino que fuimos obligados a ir
como cerdos. Pero ahora ya no están obligados a ir a la confesión de
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la manera en que el papa nos obligaba, con amenazas de condena-
ción. Para esa gente el papa sigue siendo merecidamente el aprendiz
del Señor Dios. Fue él quien nos endosó el peso de la maldición de
Dios. Pero ahora ya no están obligados a esto con la amenaza de
malograr su salvación.9 En segundo lugar, ya no están obligados a
enumerar todos los pecados cometidos durante el año.10 En tercer
lugar, en la confesión reciben consuelo y saben de qué se trata, es
decir, que no es algo problemático y amargo sino más bien azúcar,
miel y consuelo.

La confesión se compone de estas dos partes: La primera, que yo
sienta pesar por haber pecado y desee que mi espíritu sea reconfor-
tado, eso es obra mía. Pero la segunda parte, en la que el sacerdote
sencillamente pronuncia una absolución, es la obra de Dios. Esto
hace que la confesión sea reconfortante. Anteriormente se instruía al
pueblo a que enumerara todos sus pecados, o sea, que concentraran
la atención en todas sus obras. Para el justo, el conocimiento es
cosa fácil, según el dicho de Salomón (Proverbios 14:6), pero para
los necios es tormento, les resulta trabajoso y amargo. Así era con la
confesión, pero nunca se dijo nada de la mejor parte, la absolución.
Mi obra –la parte menos importante, que procede de nosotros– era
encomiada; nada se decía de la otra –la parte más importante– que
es la de Dios. Pero no creas que mediante esta obra de hacer confe-
sión seré justificado; al contrario, la mejor parte queda en la boca del
sacerdote. Por causa de esto es importante que vengas procurando la
palabra consoladora confiada al sacerdote.

Así pues, no se te puede imponer la cristiandad con preceptos,
pero si quieres ser cristiano o ya lo eres, ¡entonces acércate y pro-
cura el consuelo! Al decir que la Palabra y la absolución son el
tesoro más grande puesto en boca del sacerdote, hemos dejado de
lado completamente la ley y tiranía del papa. Porque decimos:
¡Todos los que pretender purificarse con sus obras y confesión, que
no se acerquen! Pero yo, por el contrario, les aconsejo que confiesen
sus pecados y declaren que se encuentran en la condición de necesi-
tados, no para contarlo como obra, sino para poder escuchar lo que
el sacerdote tiene que decirles. Deben venir por la Palabra. Porque
para eso está el sacerdote, para anunciarles la Palabra y volver a
incorporarlos.
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Esto es lo que deben considerar, lo que debe animarlos a que
procedan como un pobre mendigo que sabe que en algún lugar se
truecan harapos por chaquetas. No es necesario obligarlo, sino que
viene por propia voluntad. Ahora bien, si ustedes dijeran: “Todos los
mendigos deben ir allí, allí y a ningún otro lugar”, y dejasen de
mencionar la bendición, éstos se enojarían tanto por ser obligados,
que no quisieran ir allí de ningún modo. Esto es lo que hizo el papa;
no nos mostró el tesoro. Por este motivo nadie jamás fue con alegría
a la confesión. Ahora cometemos el error de no ver cuán pobres y
desgraciados somos. ¡Pero si estás empantanado en tus pecados,
entonces anda y consíguete abundantes limosnas! Pero quienes no
vienen y se confiesan, no son cristianos. Por eso, no desprecien la
confesión, aunque no obligamos a nadie a venir. Pero si son cristia-
nos, no hay necesidad alguna de apremio. Ustedes vendrán volunta-
riamente a que yo oiga su confesión.

No obstante, si hay quienes son tan orgullosos que quieran ir al
sacramento sin confesión, a éstos no se les debe dar, porque despre-
cian lo que ningún cristiano desprecia.11 Pero si reconocen su
pecado y desean el sacramento rehusándose a ir a la confesión, sería
lo mismo que si uno quisiera disfrutar del sacramento pero se negase
a escuchar el evangelio. No debemos arriesgarnos a darles el sacra-
mento a los cerdos, sino sólo a los cristianos. Y, si son cristianos, no
necesito obligarlos a escuchar el sermón, sino que el corazón de
ustedes hará que me obliguen a predicar. Anteriormente, el papa los
obligaba a escuchar el sermón. Y era lo mismo con la confesión.
Anteriormente, el papa los obligaba a la confesión; pero ahora uste-
des deben obligarme a mí a oír su confesión. De ahí que cada vez
que los exhortamos a ir a la confesión, los exhortamos a que sean
cristianos. Si es éste el caso, entonces vendrán del modo correcto.

Hay quienes son tan ordinarios que no reconocen ningún pecado
en absoluto y le dicen al diácono: “Dame la absolución.” Por cierto,
yo he dicho que es imposible enumerar todos los pecados. Pero aún
así debes decir: “He pecado de muchas maneras; he maldecido,
etc.”12 Lo que tu conciencia particularmente te apremia a confesar,
esto debes declarar. Si el sacerdote te ha de absolver de pecados,
pues, pecados debe haber. Si eres cristiano, tu corazón te enseñará a
confesar. Porque si tengo algo que me pesa en la conciencia, enton-
ces no tengo consuelo hasta tanto no escuche a alguien decir: “Está
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perdonado.” Los cristianos proceden así. Pero quienquiera que no
quiera hacerlo tiene su lugar en el dominio del papado. Si lo único
que quieres lograr es que te vea el sacerdote, mejor quédate en casa.

Ciertamente he dicho que la gente debe venir a la confesión por
propia voluntad y prestar atención al consuelo y tesoro y a la palabra
de Dios que oyen en la confesión. ¡Si no quieren eso, que se queden
en casa! Sin embargo, muchos de entre ustedes aprovechan esa
oportunidad de consuelo para escuchar la palabra de Dios, según
está escrito en el Salmo 42:1: “Cual siervo jadeante en busca del
agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser.” Éstos no necesitan ser
obligados, sino que vienen y nos obligan a nosotros a oír su confe-
sión. Quienesquiera que no pertenezcan a esta clase, quienesquiera
que no necesitan la confesión y se mantienen alejados de la misma, a
ésos no los obligamos a venir a la confesión. Es lo mismo que si
alguien me obligara a explicar el salterio. De modo que las leyes y la
compulsión no se encuentran de nuestro lado, sino del lado de
ellos.13

Pero, ¿acaso la absolución debe depender de mi santidad? No, en
vez de esto, di: Confieso lo que en este momento me oprime; lo que
no tengo, no cambia la cosa. La absolución, que dice: “Te anuncio la
paz”, no me defrauda.14 Porque en ese momento el penitente debe
olvidar lo que ha hecho y sentirse sumamente emocionado con esta
absolución y decir: Sea lo que fuere que me falta aquí o allá, la
declaración que el sacerdote ha pronunciado sobre mí es palabra de
Dios. Esto es tan claro y evidente como si Cristo mismo lo hubiese
dicho, como en Juan 8:11: “Ahora vete, y no vuelvas a pecar.” Así
como esta absolución consoló a la mujer, del mismo modo tú debes
fundar tu consuelo en la palabra que el sacerdote te declara. No es
otra sino la palabra de Dios. Cristo nos ha mandado decirla.

La confesión contiene algo de gran excelencia. Yo no renunciaría
la confesión ni por todas las riquezas del mundo, aunque todas las
hojas de los árboles y todos los granos de arena fuesen oro. Y, aparte
del sacramento, no conozco tesoro y consuelo más grande que la
confesión. Quienquiera que no conozca este consuelo no es digno
de confesarse; que ésos vayan más bien al juez que responde al
obispo15 y se confiesen sin absolución. No debemos prestar atención
a nuestra obra sino al tesoro, el cual percibimos de boca del sacer-
dote, el tesoro que hace que vayamos gozosamente y que seamos
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nosotros quienes obliguemos a los sacerdotes y no viceversa. Si
quiero escucharlo gozosamente, debo convertirme en mendigo, para
que puedan darme ropa. Pero, debido a que no queremos confesar-
nos, los pastores nos obligan a hacerlo. Y resulta que a los pastores
nos gustaría que fuéremos obligados por los que vienen a la confe-
sión, como está escrito en Mateo 11:12: “El reino de los cielos sufre
violencia, y los violentos lo arrebatan” (RV). Los que aún no sienten
esto, pídanle a Dios que les infunda el deseo de saciarse en el fresco
manantial del consuelo divino.

Esto queda dicho brevemente en cuanto a la confesión voluntaria
de los cristianos, acerca de la cual predicamos. La confesión que el
papa nos ha impuesto es algo forzado y por eso mismo le quita bri-
llo a la parte principal, que es la absolución. Por otro lado, nuestra
confesión no está restringida. 

Aparte de la confesión auricular, hay otras dos confesiones.16 La
primera se da en el Padrenuestro y es una confesión ante Dios:
“Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos per-
donado a nuestros deudores” (Mateo 6:12). Por cierto que todo el
Padrenuestro es una confesión. Porque allí te confiesas en primer
lugar culpable y pecador e imploras la gracia y compasión de Dios.
¡Fíjense en las peticiones individuales! En el Padrenuestro disponen
de una confesión que debiera ocurrir diariamente sin interrupción.
La segunda es la confesión de la iglesia. Debe servir para el propó-
sito siguiente: Cuando una persona sufre de una conciencia ator-
mentada y de pesadumbre, que busque consuelo por medio de la
palabra de Dios.

La tercera es la confesión que cada persona hace a quien está a su
lado, su prójimo. Todos somos igualmente pecadores. Yo oro el
“Padre nuestro”, y tú también lo haces, del mismo modo. La tercera
confesión es necesaria si confiesas tu pecado a tu prójimo y le pides
que te perdone así como dice el Señor en Mateo 5:24: “Ve primero
y reconcíliate con tu hermano.” Es nuestra obligación hacerlo, y
también está en el Padrenuestro, por lo cual no debieras quejarte
diciendo que la confesión es algo pesado. En el Padrenuestro tienes
la siguiente absolución: Si perdonas a tu prójimo, Dios también te
perdona a ti, y tú confiesas aquí que perdonas a tu prójimo.

Es por esto que debes decir: “Querido amigo, yo te he ofen-
dido, no debiera haberlo hecho.” Ésta es una verdadera confesión
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cristiana que adeudo si he ofendido a algún hermano o hermana.
Entonces aquél o aquélla tiene el deber de perdonarte a ti. Si no lo
hace, entonces quedas absuelto y tienes estas dos absoluciones en el
Padrenuestro, o sea, ante Dios y ante el prójimo. La tercera procede
de la palabra de Dios, la que te prepara para confesar gozosamente.
Yo la conozco por experiencia propia. Pero por esto deja que se
confiesen sólo quienes con alegría desean ser librados de sus peca-
dos. A los otros se los entregamos al papa y sus provisores,17 de
modo que la absolución y la confesión quedan para los cristianos
solos.

Notas
1Una larga exposición del texto, publicada primeramente en el Devocionario de

Adviento de 1521 de Lutero, puede encontrarse en Lenker 1:17-58.
2Este sermón, predicado el 29 de noviembre de 1528, también se encuentra en

Buchwald, 1:65-71. Lutero contrasta allí la realeza de Jesús con los tiranos de la ley,
el pecado y la muerte. Así como sólo los débiles aceptaron a este rey humilde en
Jerusalén, así sólo un rebaño muy pequeño aceptó, en tiempos de Lutero, al mismo
rey que viene humildemente, montado en la Palabra. Los que confían en las obras
y las predican se enojan por la enseñanza de la gracia sola.

3Esta definición se encuentra en toda la tradición exegética medieval, por ejem-
plo en el comentario de la Biblia de Nicolás de Lyra, y proviene del Liber de nomi-
nibus Hebraicis de Jerónimo. La erudición moderna define el término de la misma
manera. Ver G. Kittel y G. Friedrich, edit., Theological Dictionary of the New Testa-
ment, [Diccionario teológico del Nuevo Testamento], traducido por G.W. Bromi-
ley, 10 volúmenes (Grand Rapids: Eerdmans, 1964-1976), 9:682-684.

4Llamado así del primer verso en latín. Este Salmo era uno de los favoritos de
Lutero. Ver su comentario del año 1530 del Salmo 118 en LW 14:41-106, en par-
ticular pp. 101s referido al versículo 25.

5Lutero depende aquí de los hebraístas del siglo 16. Los diccionarios modernos,
tales como A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, [Léxico hebreo e
inglés del Antiguo Testamento], edit. y traduc. por F. Brown, et al. (Oxford Cla-
rendon Press, 1907), loc. cit., lo traducen, “yo oro” o “ahora” como una oración o
deseo expresado.

6Al comienzo del sermón predicado el domingo 14 de marzo de 1529. Ver WA
29:100-118.

7El pastor (Lutero ahora en su lugar) y tres diáconos.
8Lo que sigue compone la base de la sección “Breve exhortación para la confe-

sión” en el Catecismo Mayor. Ver LC, Catecismo Mayor, Confesión, 1-35.
9La obligación de todos los cristianos de confesar los pecados y recibir el Sacra-

mento del Altar cada año (por lo general durante el tiempo de Pascua), se impuso
por primera vez en el año 1215 por el Cuarto Concilio de Letrán, convocado por el
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Papa Inocencio III. Lutero atacó frecuentemente esta práctica, por ejemplo, en su
Defense and Explanation of All the Articles [Defensa y explicación de todos los artí-
culos] de 1521 (LW 32:61) o, más completamente, en Whether the Pope Has the Aut-
hority to Make Confesión Obligatory [Si el Papa tiene la autoridad de ordenar que la
confesión sea obligatoria] (WA 8:129ss).

10La obligación de que uno confiese todos sus pecados también fue atacada por
Lutero. Ver, en particular, Luther’s Defense and Explanation of All the Articles
[Defensa de Lutero y explicación de todos los artículos] (LW 32:42-44).

11Sin embargo, en su Discussion on How Confession Should Be Made, (Discusión
respecto de cómo se debe confesar], de 1520 (LW 39:40s), Lutero sugiere que en
ciertas circunstancias uno puede recibir la Santa Cena sin haberse confesado pre-
viamente.

12Lutero se explaya acerca de este punto en una sección agregada al Catecismo
Menor en 1531. Ver LC, Catecismo Menor, Santo Bautismo, 24-25.

13En 1532 Lutero defendió el uso continuo de la confesión privada en una carta
abierta al Concejo de la ciudad y la congregación de Francfort del Meno (WA
303:565-71). Una traducción de esta carta al idioma inglés por Jon D. Vieker, apa-
reció en el Concordia Journal [Periódico Concordia] 16 (1990):333-351.

14Por la fórmula de confesión posiblemente utilizada en Wittenberg en ese
tiempo, ver LC, Catecismo Menor, Bautismo 21-28, particularmente 28.

15Alemán: Bischöflicher Gerichtsbeamter. [oficial de justicia del obispo]. Lutero se
refiere aquí a los jueces diocesanos de la segunda mitad de la Edad Media, los que
daban audiencia a todo tipo de casos legales y disciplinarios, particularmente refe-
ridos a matrimonios. Ver LC, Catecismo Menor, Prefacio, 11.

16Estas tres clases de confesión se encuentran bosquejadas por Lutero en un ser-
món publicado en 1524 (WA 15:481-505) e incluidas en la edición de Wittenberg
de 1525 de su “Libro de oraciones.”

17Ver arriba, nota 15.

DOMINGO DE RAMOS DE MAÑANA 33

             


