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Prólogo
POR EL REV. RAY S. WILKE

He esperado treinta y ocho años para que se publique este libro. No 
aprendimos en el seminario en 1966 lo que se presenta en el mismo. 
Todos nosotros sospechábamos que había alguna conexión entre la 
primera y la segunda tabla de la ley dada a Moisés en el Monte Sinaí, 
pero no conocíamos cómo esta conexión se desplegaba en la iglesia 
y en el mundo. Tampoco podíamos inmiscuirnos en la teología rela-
cionada presentada en las Confesiones Luteranas o en los libros de 
dogmática que estudiamos minuciosamente en el seminario. 

Los siete años como misionero en las Filipinas me enseñaron que 
la necesidad por “compasión al estilo de Cristo” se podía encontrar en 
la abultada barriga deficiente en proteínas de cada niño sumido en la 
pobreza extrema. La necesidad por “compasión al estilo de Cristo” se 
podía encontrar en el ceño fruncido de una madre sentada entre los 
escombros de su choza destrozada por el huracán. La necesidad por 
“compasión al estilo de Cristo” se podía oír de los labios de padres 
caminando con el agua hasta la cintura con un niño en cada hombro, 
cantando su propia versión del Kirie mientras ruega  para que los 
treinta y un días de lluvias consecutivas se detengan. Pero nosotros 
éramos misioneros del evangelio; nuestra tarea asignada era predicar 
y enseñar el evangelio. No para estar envueltos en evangelio social. 
Pero entonces mi Jeep quedó atascado en medio de más de un metro 
de agua (4 pies) mientras estaba entregando bolsas de arroz a gente 
hacinada en chozas elevadas, con agua en todo su alrededor. En ese 
preciso momento y en ese lugar pensé  que tiene que haber algo de 
buena teología luterana en algún lugar para justificar el impulso de 
mi corazón para hacer lo que estaba haciendo. Finalmente encontré 
esta teología con creces en la obra comprehensiva de Matt Harrison 
‘Señor ten piedad’. 

Hace una docena de años durante una cena y una agradable copa 
de Chablis, el ya fallecido Dr Oswald Hoffmann me dijo: “Nosotros 
los luteranos tenemos la mejor teología en el mundo, pero aún ten-
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emos que descubrir cómo extraerla de las páginas de nuestros libros 
de teología para descenderla a través de las hondas del aire y a las 
trincheras de la vida de las personas.” Los luteranos del Sínodo de 
Missouri necesitan que la sana doctrina funcione. No conocemos otra 
manera de presentar el evangelio. Nuestra presentación del evangelio 
tiene que estar basada en una teología bien erudita, o no podremos 
funcionar. Nadamos en sentimientos, pero no confiamos en ellos. 
Respetamos a las autoridades, pero no nos sometemos al “Vicario 
de Cristo.” Pensamos lógicamente, pero sospechamos de la “razón.” 
¿Qué hemos de hacer con todas las invitaciones de Jesús de seguirle 
a la realidad y la miseria de la vida de la gente? Si no concuerdan 
con la fórmula de Palabra y Sacramentos, luchamos. Bueno, quizá 
hay más en el ministerio de la Palabra y Sacramentos de lo que pen-
sábamos. ¿Qué pasa si la evidencia estaba allí todo el tiempo, estando 
allí sin descubrir, en la Palabra, en las Confesiones, en los escritos 
de nuestros reverenciados Padres de la iglesia? ¿Qué pasa si se podía 
probar desde una buena teología sana que los impulsos de nuestro 
corazón de ayudar a aquel que fue derribado surgen del propio 
corazón de Cristo? Estos impulsos hacia los actos de piedad humana 
están unidos a la cruz y al cáliz y a la Palabra inviolable, aún con el 
agua vertida para hacernos vicariamente justos. La evidencia de todas 
estas cosas está toda allí, sepultada en los escritos de Lutero, en las 
Confesiones, y en los Padres de la iglesia, esperando ser traducida e 
interpretada y organizada en los que para nosotros es conocido como 
teología sistemática. 

A veces la tiranía de los asuntos del mundo nos mueve hacia 
comportamientos impropios. Las explosiones en el relacionamiento 
de las naciones y los pueblos nos confrontan con situaciones no 
vistas anteriormente. Tal era el caso con Lutero en vísperas de la 
composición de la Confesión de Augsburgo. Él estaba acosado, por 
un lado, por el barbarismo del Imperio Islámico Turco y por el 
otro lado, por la convulsión surgida entre su propio pensamiento 
y las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Acosado por estos 
intereses conflictivos, Lutero inventó una nueva aplicación para la 
palabra alemana Anfechtung. Esto es lo que él escribió: “El príncipe 
de los demonios mismo se ha encargado del combate contra mí; tan 
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poderoso y expertamente maneja las Escrituras que mi conocimiento 
escritural no es suficiente si no me apoyo en la Palabra externa.”1 
Lutero define a esta “Palabra externa” como el evangelio, que tiene 
que ser dirigida a nosotros. Por lo tanto, el perdón viene de fuera de 
nosotros. Esto, Lutero siente, esta es la razón por la que yo necesito a 
los otros, por lo que soy dependiente de la intercesión de la comuni-
dad de la iglesia. Así cuando se le pidió a Lutero que contribuya para 
la Dieta Imperial de Carlos V, se dispuso a escribir lo que ahora con-
ocemos como la Confesión de Augsburgo. Fue escrito para encontrar 
algún fundamento común entre Católico Romanos y los Luteranos en 
su lucha contra los Turcos. 

Esto es lo que Lutero escribió en los Artículos de Esmalcalda: 
“Volvamos a tratar del evangelio que nos ofrece consejo y ayuda 
no sólo de una manera única contra el pecado,  pues Dios es super-
abundante en dar su gracia. Primero, por la palabra oral, en la cual 
es predicada la remisión de los pecados en todo el mundo, lo cual 
constituye el oficio propio del evangelio. En segundo término, medi-
ante el bautismo. En tercer lugar, por medio del santo sacramento 
del altar. En cuarto, por medio del poder de las llaves y también por 
medio de la conversación y consolación mutua entre los hermanos.”2 
¡Cuán pocos creyentes luteranos recuerdan que Lutero identificó esta 
consolación como una extensión del evangelio y, por lo tanto, como 
medio de gracia! ¡Cuán poderosas han llegado a ser entre nosotros 
las conversaciones junto al fuego de la estufa, junto al río, al lado de 
la cama, en el campo y en el bosque, sin estar plenamente consientes 
que lo que estamos compartiendo es realmente una conversación y 
consolación ordenada por Dios!

Ciertamente, “la conversación y consolación mutua entre los 
hermanos” podrá ser oída por casualidad por una madre refugiada y 
su hijo que están esperando fuera de una Clínica Portátil de la LCMS 
World Relief an Human Care en Malakal, Sudán. Una viuda islámica 
por el tsunami en el este de la India podrá escuchar con alegría “la 
conversación y consolación mutua entre los hermanos” cuando es 

1 Heiko Obermann, Luther. Man between God and the Devil, trad. (al inglés) Eileen Walliser-Schwarzbart (  
 New Haven: Yale University Press, 1989), 226.

2 AE III, IV (Libro de Concordia, 321).
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servida con vendajes, alimentos, y refugio para sus niños sin padre. 
Es mi oración que usted pueda dedicarse a este libro con gozo. 

Está destinado para llegar a ser un elemento básico en los estantes de 
los estudiantes, de los investigadores y líderes de la iglesia en todas 
partes que se emocionan con la fresca/antigua lógica de Jesús.

Es con placer que Jesús todavía escucha y responde a nuestra 
súplica en el Kirie, “¡Cristo, ten piedad! ¡Señor, ten piedad!” Es la 
súplica que fue oída en el Edén y en Gosén y en el terrible monte de 
Moriá. Es la súplica que nosotros oímos alrededor del mundo. Jesús 
quiere responder a este clamor por medio de su pueblo.
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Prefacio
Toda nuestra vida está incluida y establecida en el seno de la miseri-
cordia de Dios.1 Martín Lutero

¡Cristo, ten piedad! Éste es un tiempo de oportunidades sin prec-
edentes para la iglesia, y la misericordia es la llave para aprovechar el 
momento. Este libro está escrito con la convicción que la misericordia 
–la misericordia de Cristo hacia y por nosotros– y nuestra demos-
tración de esta compasión a aquellos dentro y fuera del cuerpo de 
Cristo es la llave para el futuro de la iglesia. La misericordia es la llave 
para la misión y la mayordomía. Es la llave para vivir nuestra vida 
cristiana juntos en amor y perdón. Necesitamos aprender urgente-
mente y más profundamente acerca de la misericordia de Cristo para 
que podamos aprender cómo cuidarnos unos a otros en la iglesia. La 
misericordia es la llave para avanzar audaz y confiadamente hacia 
el futuro, con valor en el evangelio, confianza y valor basados en la 
convicción.

Escribo como clérigo convencido, convicto, y no apologético 
de la Iglesia Luterana–Sínodo de Missouri. La confesión pública 
de la Iglesia Luterana –afirmada fundamentalmente en el Libro de 
Concordia– es la mía propia, sin equivocación. Creo que C. F. W. 
Walther, el fundador de la LCMS (Iglesia Luterana del Sínodo de 
Missouri), explicó la fe correctamente, también acerca de la iglesia y 
el ministerio. Estas páginas van a mostrar un lado de la doctrina de 
Walther sobre el ministerio que es totalmente desconocido: el rol del 
pastor, divinamente otorgado, de cuidar a los necesitados. Trabajar 
con los escritos de Martín Lutero para este proyecto me convenció 
tanto más que soy una gota al lado del océano en términos de la 
comprensión de Cristo que tuvo el gran Reformador. Encontré par-
ticularmente atrayente la habilidad de Lutero para declarar la verdad 
con una fraseología única, y espero que también sea así para usted. 

Al escribir este prefacio, estoy feliz ahora de “librarme de la 
herradura, de la silla de montar y de las espuelas de los impresores,”2 

1 AE 12:320.
2 Theodore G. Tappert, ed. y trad. al inglés, Luther: Letters of Spiritual Counsel, Library of Christian Classics 18  

 (Philadelphia and London: Westminster Press and SCM 1945), 94-95.
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aunque esta metáfora, tengo que admitirlo, ¡difícilmente cuadre con 
el personal maravilloso y servicial de Concordia Publishing House!

¡Señor, ten piedad! ¡Que el Señor use mis balbuceos y pensamien-
tos nacientes para impulsar la obra de la misericordia en el nombre 
de Cristo y su evangelio! ¡Que otros con mayores talentos y más 
capaces tomen la causa! Que él nos otorgue valor para aprovechar 
el momento, el momento de misericordia, por causa de Cristo y su 
evangelio.
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Señor, ten piedad  
Cristo, ten piedad  
Señor, ten piedad

“¡QUERIDO DIOS, TENGO UN SACO VACÍO!”
¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del 
Seol? (Salmo 89:48)

Porque si el pecado y la muerte no existieran, tanto el mundo como 
la carne tendrían que dejarnos solos. Estos son los verdaderos enemi-
gos. Nos asechan de la peor manera, y es a través de ellos que los otros 
nos oprimen y nos acosan.3 Martín Lutero

Estaba profundamente dormido por horas, estaba muerto para el 
mundo. Entonces, repentinamente, fui despertado de la muerte. 
Busqué el teléfono, y lo puse en mi oído. 

“¿Hola?”
“¿Pastor?”
“¿Qué? Sí,” respondí, ni despierto ni dormido, buscando a tientas 

mis anteojos.
“Pastor, ha ocurrido un accidente. ¿Puede venir a la granja de 

los Schmidt4 inmediatamente? Tenemos aproximadamente treinta 
chicos de secundaria aquí en estado de shock.”

Era el llamado que todos temen, pero más aún un pastor joven 
y sin experiencia. En pocos minutos me vestí y manejé hacia la casa 
de la granja a una pocas millas del pequeño pueblo rural que era el 
hogar de mi primera parroquia. Vi el caos controlado de las luces 
resplandecientes de los vehículos de emergencia a la distancia, un 
espectáculo discordante, casi nauseabundo en el campo oscuro de la 
hora temprana. Las luces intermitentes desembocaban en el puente 
no muy lejos de la casa. Vi algunos hombres a los que conocía muy 
bien, muchachos a los que les encantaba jugar a las cartas, tomar 

3  LW 28:135
4  Los nombres han sido cambiados en este relato.
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café, y hacer bromas en el “centro” del pueblo. Pero aquí mostraban 
un semblante diferente, vestidos como voluntarios de emergencia y 
bomberos. Suspiré profundamente, entonces le pregunté a uno de los 
hombres qué había pasado.

“Amy Schneider dejó la casa de los Schmidt y perdió control 
de su automóvil. Se dio contra el puente. No sobrevivió, pastor.” El 
hombre se alejó.

La liturgia de la vida:  
Los ojos llorosos de la muerte  

Los bomberos habían sacado el cuerpo de Amy un momento antes. El 
coche de ella estaba ensartado al lado del puente de concreto. El agua 
y los vidrios destrozados abajo en el arroyo se reflejaban a la luz de la 
luna. A poca distancia más atrás, las luces intermitentes reflejaban los 
ojos de un puñado de adolescentes en un estado de shock, sollozando 
y sacudiéndose en la fresca noche de primavera. 

Menos de una hora antes, la casa estuvo inundada con las risas y 
la música de una fiesta de graduación de escuela secundaria. Animé 
a los muchachos a regresar a la casa, y, llevando mi Biblia, los seguí 
hacia adentro. Los jóvenes estaban reunidos en pequeños grupos por 
todo el living, rostros que reflejaban un estado de asombro y terror, 
se sostenían el uno al otro, algunos temblaban incontrolablemente. 
Una querida amiga estaba muerta. Lo que consideraban el evento más 
importante de sus jóvenes vidas –graduación de la escuela secunda-
ria– ha quedado marcado para siempre por la tragedia y la muerte. 
Les leí la historia de la resurrección del Evangelio de San Marcos, 
canté un himno de pascua, y permanecí con ellos hasta el amanecer. 
Mientras estuve sentado en silencio en medio de los sollozos y los 
intentos ahogados de consolación, pensé acerca del primer Viernes 
Santo y Sábado Santo. Aquellos días no podían haber sido demasiado 
diferentes. 

Cuando el sol asomaba caminé hacia mi coche, tonalidades de 
rojo y azul en el horizonte, dejaban atrás la noche. Una vez más me 
detuve en mismo lugar en donde una vida joven había terminado 
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solamente unas horas antes. El automóvil destrozado de Amy había 
sido removido. Sacudí mi cabeza y me di vuelta, como si tratara de 
distinguir las huellas de sus neumáticos en las gravas de un camino 
rural semejante a una tabla de lavar. Al observar los fragmentos de 
los restos en el arroyo allí abajo, estaba desgarrado por imágenes con-
flictivas. Allí donde sólo horas antes había corrido sangre en medio 
de la oscuridad en el arroyo de Iowa, los colores del amanecer ahora 
danzaban y brillaban con belleza esplendorosa. Como la vida recién 
finalizada, se había ido el zumbido de los vehículos de emergencia. Ya 
ninguna radio policial interrumpía el amanecer de Iowa; en su lugar, 
los pájaros cantaban en la mañana con un gozo cacofónico, tal como 
vienen haciendo desde el inicio de la creación. La contradicción era 
desoladora. 

Dos horas más tarde estaba parado en el púlpito, poniendo a un 
lado el manuscrito de mi sermón, tratando de consolar a los fieles de 
esa pequeña comunidad. La liturgia de la vida –el desorden de esta 
vida pecaminosa– es una liturgia para la muerte.

Había presenciado un anticipo del día final. “Se casaba y daba 
en casamiento” (Mt 24:38) (es decir, la fiesta) va a continuar hasta 
el final. Y entonces vendrá Jesús “como ladrón en la noche” (1 
Tesalonicenses 5:2). De hecho, cada muerte es un presagio de ese 
grande y terrible día del Señor. Cada muerte es ese ladrón en la noche. 
La muerte está sobre nuestros hombros, siempre lista para robarnos 
para sí. Evitamos mirar para atrás, pero ocasionalmente arriesgamos 
una mirada hacia la oscuridad, aunque rápidamente retornamos a la 
fiesta. Los ojos pequeños y brillantes de la muerte permanecen fijos 
sobre nosotros mientras respiramos, su mirada permanece acerada 
como el hielo sobre la nuca descubierta. Cuando nos rehusamos 
a reconocerla, nuestras conciencias agitan nuestro estómago con 
inquietud. Nuestra disconformidad con hospitales, nuestra paranoia 
acerca del cáncer y otras enfermedades, nuestro penar por la pérdida 
de seres queridos. Todas éstas son maneras en que admitimos que 
el Segador está más cerca de lo que estamos dispuestos a reconocer. 

El Segador se manifiesta a sí mismo también de otras maneras. 
Las relaciones rotas separan nuestras conciencias. La culpa persis-
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tente, la ansiedad, y el miedo invaden nuestras vidas. Éstos son los 
rostros de la muerte que se tratan de evitar, pero son inevitables. La 
conciencia sabe lo que debe y lo que no debe ser. Sabemos que tiene 
que haber un fin, una resolución, un ajuste de cuentas. Dios requiere 
una rendición de cuentas. 

La muerte revela lo que tratamos de negar desesperadamente. En 
nuestra cultura de muerte, de aversión y ansiedad, vallas publicitarias 
y otros medios proclaman fuertemente “la juventud”, “la sexuali-
dad”, y no el miedo. Evitamos el espectro de la muerte a toda costa. 
Los ricos y famosos nos dicen que hemos de mantener la más tierna 
juventud y buscar curas para evitar la muerte. Tratamos de prolongar 
las últimas horas fugaces de la vida. Morimos en hospitales. No nos 
sentamos con la muerte. Alejamos los cuerpos llevándolos a las salas 
funerarias tratando de hacer la muerte tolerable, aún “hermosa”. 
Hollywood hace fortunas con nuestro miedo a la muerte. ¿Por qué 
tanto alboroto? ¿Es porque la muerte nos pone ante preguntas que no 
podemos contestar, preguntas que no queremos oír?

Adán, ¿dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Por 
qué tienes miedo de ver a Dios cara a cara? Caín, ¿dónde está tu 
hermano? ¿Qué has hecho? ¿Por qué pecaste? ¿Por qué has gastado 
tu vida en cosas que pasan? ¿Por qué fallaste en mostrar compasión 
hacia tu prójimo? “¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo, 
como yo la tuve de ti?” (Mateo 18:33).

Los pastores de parroquias ven frecuentemente el rostro de la 
muerte. El “orden” es común. Los miembros de la familia preguntan: 
“¿Hasta cuándo, Doctor?” La vigilia familiar continúa hasta que apa-
rece la señal del final. Los ojos se humedecen. La respiración trabajosa 
se debilita en su choque con la muerte. Las extremidades se enfrían. 
La familia dice su último adiós. Un último beso. El último respiro. La 
boca se abre. La cara se distorsiona. “Se ha ido”, dice la enfermera. 
Las lágrimas fluyen. El cuerpo tibio pronto se enfría. La familia se va, 
pero la marcha de la muerte continúa: el hedor, el rigor de la muerte, 
y hombres silenciosos en trajes negros empujan una camilla para 
hacer su trabajo. Finalmente, la bolsa de la muerte. Todos estos pasos 
son pruebas inevitables de los ojos penetrantes de la muerte, que nos 
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están mirando a nosotros también.
“¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?” 

(Ro 7:24). Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad.

La liturgia de la vida: ¡Kyrie Eleison!
De pronto salió una mujer cananea de aquella región, y a gritos le 
decía: “¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí!... Señor… aun 
los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.” 
Mateo 15:22, 27

Déjame, simplemente como un perro, levantar las migajas de debajo 
de la mesa, permitiéndome aquello que los hijos no necesitan o aun 
se pierde, las migajas, y yo estaré contenta con ellas. Así ella se aferró 
de Cristo, el Señor, en sus propias palabras y con eso se ganó no sólo 
el derecho de perro, sino también el de los hijos. Y ahora entonces, 
¿dónde irá nuestro querido Jesús? Se deja cautivar, y tiene que com-
placer. Asegúrate de esto: esto es lo que desea más profundamente.5 
Martín Lutero. 

Aquella triste mañana de domingo, el Kyrie fue cantado en Iowa del 
mismo modo en que fue cantado en la liturgia desde los comienzos de la 
iglesia. De hecho, la iglesia conserva esta respuesta litúrgica griega aun 
cuando la Iglesia Occidental cambió al latín para el lenguaje litúrgico.  
Después de las peticiones del diácono “por la paz de todo el mundo”, 
“por el bienestar de la iglesia de Dios”, y “por la unidad de todos”, 
la congregación respondió: “Señor, ten piedad.”6 Las peticiones 
podrían variar en número, pero el diácono continuó con las oracio-
nes del Kyrie mientras que los clérigos caminaron en procesión a su 
lugar alrededor del altar. Sólo podemos imaginarnos las súplicas por 
misericordia de parte de una congregación sufriendo persecución o 
enfrentando las inclemencias de una guerra o enfermedad. 

Estoy seguro que usted recuerda la letanía, la oración que tiene 
más de tres páginas en el himnario.7 La letanía, otro antiguo texto 
litúrgico, es un Kyrie extendido. La letanía varió en cuanto a su exten-
sión durante los primeros siglos de la iglesia. Hoy, nos podrá parecer 

5 Eugene F. A. Klug, ed., Sermons of Martin Luther: The House Postils, trad. al inglés. Eugene F. A. Klug.   
 (Grand Rapids: Baker Books, 1996), 1:325. Usado con permiso de Baker Publishing Group. 

6 Lutheran Service book, p. 152.
7 Vea Lutheran Service book, pp. 288-89. Nota del trad.: En el himnario Culto Cristiano, pp. 144-55.
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que la letanía es insoportablemente larga y tediosa. Martín Lutero 
animó a los clérigos en Lübeck que “el asunto más prominente que 
desearán imprimir en ustedes mismos como también en el pueblo 
son las oraciones y letanías… por la pureza y el fruto de la Palabra, 
por paz externa y por el gobierno, y por todos los otros asuntos que 
traerán a las letanías.”8 Estamos ajenos a la existencia insegura de una 
iglesia medieval que encontró en la oración un profundo refugio. 
La gente de la Edad Media fue acosada por las plagas, cruzadas, y la 
probabilidad de una vida corta y miserable. Estando bien alimentados 
y muy tranquilos en cuerpo y alma, nos resulta difícil pasar por las 
oraciones más breves y las liturgias más cortas. Rogamos disfrutar de 
momentos que no requieran un largo Kyrie. Quizá sea tiempo de orar 
que el Señor alargue nuestros Kyrie. Tal vez sea a través del nihilismo 
caótico de tiroteos en las escuelas, de los enloquecidos terroristas 
religiosos suicidas, y de los asesinos que el Señor quiera alargar 
nuevamente nuestro Kyrie y fortalecer nuestra fe. Según Lutero, “se 
necesita más que una fe alimentada con leche para esperar la muerte, 
que atemorizó a casi a todos los santos, y todavía es así”.9 

El Kyrie es tanto una confesión como una proclamación de la 
verdad acerca de nosotros y del mundo en el que nos encontramos. 
Frente a la predicación de Pablo, los antiguos paganos gritaron 
esta aclamación: “Grande es Diana de los Efesios” (Hechos 19:28). 
Esto era confesión. Aunque equivocada, la multitud festiva en 
Jerusalén aclamó “¡Hosanna al Hijo de David!” (Mateo 21:9). Fue 
una aclamación acerca de lo que pensaban que Jesús era y también 
una confesión del tipo de salvación que pensaban que recibirían.10 
Friedrich Lochner, un antiguo misionero de Alemania (enviado a 
Norteamérica por Wilhelm Löhe), describió al Kyrie como una “con-
fesión humilde de completa miseria, la miseria de mil plagas y gran 
tribulación, que ninguna boca puede describir adecuadamente, por 
cuya causa el Hijo único de Dios vino a nacer… y fue saludado por 
el cántico de alabanza de los ángeles. Sin embargo, librados de esta 
maldición, los redimidos del Señor cantarán acerca de esta miseria 

8 Theodore G. Tappert, ed. y trad., Luther: Letters of Spiritual Counsel, Libray of Christian Classics 18  
 (Philadelphia and London: Westminster Press and SCM, 1955), 297.

9 Tappert, Letters of Spiritual Counsel, 231.
10 Peter Brunner. Worship in the Name of Jesus, trad. al inglés M. H. Bertram (St. Louis: Concordia, 1968), 208.
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hasta que la plenitud de la redención haya llegado.”11 Lochner cono-
cía la miseria y la misericordia. Cantó este Kyrie. Se casó tres veces y 
sobrevivió a las tres esposas. El Kyrie confiesa miseria en un mundo 
de dolor. Es una confesión de nuestra necesidad. Pero el clamor por 
misericordia también confiesa a aquel único de quien procede la 
misericordia: “Señor, ten piedad.”

Cuando la mujer sirofenicia expuso su Kyrie delante de Jesús 
(Mateo 15:22), ella sabía que Jesús era Kyrios, que es la palabra griega 
que traducimos como “Señor.” La mayoría de los ruegos por mise-
ricordia en los Evangelios aclaman a Jesús como “el Hijo de David”. 
Pero cuando la iglesia introdujo el Kyrie en la liturgia, sabía perfec-
tamente quién era el Kyrios, era su confesión de fe, su credo. Iesous 
Kyrios, “Jesús es Señor,” es la confesión más temprana de la iglesia. 
Considere las palabras de San Pablo: “…que si confesares con tu boca 
que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó 
de los muertos, serás salvo” (Romanos 10:9-10). De acuerdo con el 
Nuevo Testamento, confesar  que “Jesús es Señor” no es ley. Esto no 
confiesa a Jesús como el Señor en el sentido de esa calcomanía popu-
lar, pero errónea, que pregunta: “Jesús es tu Salvador, pero ¿lo has 
hecho tu Señor?” El señorío de Jesús no tiene que ver con lo que noso-
tros hacemos; tiene que ver con lo que Dios hace. Como proclamó 
Pedro en Pentecostés, “… a este Jesús a quien ustedes crucificaron, 
Dios le ha hecho Señor y Cristo” (Hechos 2:36). Esta afirmación es 
evangelio. Lutero clarifica que “la pequeña palabra Señor significa 
simplemente lo mismo que redentor. Significa aquel que nos trajo 
de Satanás a Dios, de la muerte a la vida, del pecado a la justicia, y 
quien nos hace perseverar en esto.”12 En Romanos 10:13, Pablo cita 
Joel 2:32: “Y todo el que invoque el nombre del Señor (“Yahvé” en 
el original hebreo) será salvo.” Iesous Kyrios confiesa que Jesús es 
Yahvé, que Jesús es el todopoderoso Dios encarnado. Como escribe 
Lutero, “‘Cristo el Señor.’ El sermón es breve pero comprende toda 
la Escritura Sagrada en un paquete.”13 En el Kyrie, la iglesia confiesa 
que Jesús, Dios en carne por nosotros, es nuestra fuente de misericor-

11 Freiedrich Lochner. Der Hauptgottesdienst der Evangelisch-Lutherischen Kirche (St. Louis: Concordia, 1895),  
 111 (traducción del autor). Lochner escribió sobre la vida corporativa de misericordia de la iglesia en Der   
 Lutheraner 32, no. 6 (15 de marzo, 1876): 41-46. 

12 CMa II 31 (Concordia, 402).
13 Klug, House Postils, 1:119.
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dia en nuestra existencia, que de otra manera, sería sin misericordia. 
Lutero afirma que “la vida cristiana es para ser vivida en medio de 
penas, tribulaciones, aflicciones, muerte, etc.”14 Según un comenta-
rista sobre liturgia, el “Kyrie representa nuestros deseos y esperanzas 
espirituales más profundos, que nunca puede ser plenamente com-
prendido en este mundo… el Kyrie es el cántico de la iglesia en su 
exilio… es el maranatha (¡Ven, oh Señor!) de la iglesia primitiva.”15

Misericordia y bolsa vacía
“Pero  el cobrador de impuestos, no se atrevía siquiera a levantar los 
ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: “Dios mío, ten 
misericordia de mí, porque soy un pecador.” Lucas 18:13

“¡Querido Dios, tengo una bolsa vacía!” Eso es lo que confiesa el 
Kyrie. El lugar para empezar un libro sobre misericordia es el Kyrie, 
que es un elemento esencial del culto divino. La mayoría de la gente 
está convencida que el culto de la iglesia es acerca de la ley. Acerca 
de lo que nosotros le damos a Dios. Durante toda la semana damos 
nuestro servicio a nuestro empleador. Dedicamos tiempo a nuestros 
hijos. Ejercemos caridad dando donativos o siendo voluntarios en 
servicio de la comunidad. Por eso el domingo apartamos tiempo y le 
damos algo a Dios. Damos un poco de dinero. Cantamos alabanzas 
a Dios, le damos gracias, y nos dirigimos a nuestros hogares. Jesús 
contó una parábola acerca del fariseo que tenía esta visión del culto. 
“Dos hombres fueron al templo a orar: uno de ellos era fariseo, y el 
otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba con-
sigo mismo de esta manera: ‘Dios mío, te doy gracias porque no soy 
como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. ¡Ni siquiera 
soy como este cobrador de impuestos! Ayuno dos veces a la semana, 
y doy la décima parte de todo lo que gano’” (Lc 18:10-12). Note el 
sujeto del verbo en las afirmaciones hechas por el fariseo; cada sujeto 
es la palabra “yo”.

Lutero se basó en el cobrador de impuestos para responder a 
la pregunta sobre lo que es el servicio de la iglesia. “El cobrador de 
impuestos, no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que 

14  Tappert, Letters of Spiritual Counsel, 124.
15  Luther D. Reed, The Lutheran Liturgy (Philadelphia: Muhlenberg, 1947), 255.
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se golpeaba el pecho y decía: ‘Dios mío, ten misericordia de mí, por-
que soy un pecador’” (Lc 18:13). Note quién hace la acción del verbo 
en la breve oración del cobrador de impuestos: es “Dios”. Siguiendo 
a Jesús en esta parábola, Lutero tenía en mente todo el culto de la 
iglesia medieval. En la teología romana medieval, el culto era ante 
todo acerca de la realización del sacrificio de la misa como medio 
para “asegurar una existencia insegura”.16 El movimiento de la misa 
era desde el hombre hacia Dios. El nuevo sacrificio incruento (sin 
sangre) de Cristo en la misa era un acto con el que el castigo temporal 
y eterno era mitigado.

Antes de que Lutero comenzara su programa de reforma 
litúrgica y teológica, la iglesia del castillo de Wittenberg se jactaba 
de tener no menos de diecinueve altares en los que los sacerdotes 
recitaban constantemente misa y ofrecían el sacrificio del cuerpo y 
la sangre de Cristo para apaciguar a Dios. Fundaciones y legados 
habían establecido éstos y otros altares en los edificios de las iglesias 
a través de la cristiandad medieval en donde se debía decir misa por 
los muertos en perpetuidad. La acción era toda desde el hombre 
hacia Dios. Lutero cambió totalmente esta trayectoria. En el himno 
que Lutero compuso para enseñar los diez mandamientos, la iglesia 
de la Reforma canta, “‘Observarás el día del culto, en que la paz lle-
nará tu hogar, y, ora, y pon a un lado tu labor, de tal modo que Dios 
haga su obra en ti.’¡Ten piedad, Señor!”17 El movimiento es desde 
Dios hacia el hombre. ¡Esto es evangelio!

Lutero describió el servicio divino como un hombre que vive 
con la bolsa vacía.18 En la invocación, el nombre del Dios Trino, 
el mismo nombre puesto sobre nosotros en nuestro bautismo, es 
proclamado sobre nosotros nuevamente. Ese nombre es gracia, 
misericordia, y perdón puesto en nuestra “bolsa.” A esto decimos 
“Amén”, es decir, un “¡Sí, así es! Está en mi bolsa.” Entonces con-
fesamos nuestros pecados: “Querido Dios, mi bolsa está vacía”, y 
el pastor “en lugar y por el mandato de mi Señor Jesucristo” nos 
perdona.19 Nuevamente decimos “¡Amén! Está en nuestra bolsa.” 

16 Carter Lindberg, Beyond Charity: Reformation Initiatives for the Poor (Minneapolis: Fortress, 1993), 95.
17 Lutheran Service Book 58 1:4. Texto copyright © 1980 Concordia Publishing House. 
18 Vea StL 19:802 como está citado en C. F. W. Walther, The Proper Distinction Between Law and Gospel (St.  

 Louis: Concordia, 1929), 19.
19 Lutheran Service Book, p. 185. Nota del trad: himnario Culto Cristiano, p. 3.
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Dios da más gracia y misericordia en las lecturas de las Sagradas 
Escrituras. El sermón está repleto de perdón de pecados en Cristo, 
el evangelio que “es poder de Dios para la salvación de todo aquel 
que cree” (Romanos 1:16). Cuando estas palabras son oídas, hacen 
lo que dicen. Al final del sermón, el pastor dice la bendición  apos-
tólica y nosotros decimos: “¡Amén! Está en la bolsa.” La Santa Cena 
es distribuida, y se nos dicen estas palabras:

Tomen, coman; esto es mi cuerpo, que es dado por ustedes. Hagan 
esto en memoria de mí… Tomen y beban, todos ustedes; esta copa 
es el nuevo testamento en mi sangre, que es derramada por ustedes 
para el perdón de pecados. Hagan esto, todas las veces que beban en 
memoria de mí.”20

Recibimos el cuerpo y la sangre de Jesús con un vigoroso 
“¡Amén!” La bolsa sigue siendo llenada a través de la bendición 
trinitaria de Aarón: “El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor 
resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el 
Señor su rostro a ti y te conceda la paz.21 Y nosotros respondemos 
“¡Amén, Amén, Amén! ¡Sí, está en la bolsa!”

Ciertamente, en el culto divino nosotros damos gracias a Dios por 
sus dones. Lo adoramos. Lo confesamos como el Señor. Pero lo más 
importante es lo que Dios ha hecho para llenar nuestras bolsas con 
perdón, paz, amor, y misericordia. Nos vamos del culto con la bolsa 
sobre nuestros hombros y pronto nos encontramos en necesidad de 
lo que el Señor nos ha dado. Nuestro cónyuge peca contra nosotros y 
nosotros pecamos contra ella o él. ¿Qué hacemos? Abrimos nuestra 
bolsa: “Aquí tengo una bolsa llena de gracia, misericordia, y perdón. 
Toma algo. En el nombre de Jesús tómalo.”  Nuestros hijos pecan 
contra nosotros; nuestros compañeros de trabajo nos decepcionan; 
nuestro vecino nos molesta a través de la pared. Nosotros responde-
mos: “Aquí, tengo una bolsa llena de perdón. Tómalo. Es para ti.” Nos 
encontramos con una persona en necesidad y no podemos pasar de 
largo. “Amigo, he recibido misericordia del Señor. Por favor recibe la 
misericordia y el amor del Señor de mí.” El domingo, Dios nos llama 
nuevamente a su Palabra de promesa y llena de gracia y a su presen-

20 Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad   Lutheran Service Book, p. 162.   
 Nota del trad: himnario Culto Cristiano, p. 40.

21 Lutheran Service Book, p. 202. Nota del trad: himnario Culto Cristiano, p. 45.
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cia para llenar nuevamente nuestra bolsa y enviarnos nuevamente de 
regreso al mundo. 

En aquellas tempranas horas de la mañana, una pequeña 
comunidad rural tuvo que tomar profundamente de la “copa del 
sufrimiento”. Esa muerte llevó a esta comunidad a estar de rodillas 
sólo horas después mientras cantábamos nuestro Kyrie: “Señor, ten 
piedad.” Como dijo Lutero, “Aquí hay un caso en donde los mortales 
están ligados unos a otros por un clamor de miseria. Pero la mise-
ricordia debe romper las cadenas.”22 Como cristianos, confesamos 
nuestras bolsas vacías frente a nuestros pecados, frente a esta muerte, 
y frente al diablo. Y el Señor se complace en llenar nuestras bolsas una 
y otra vez con “la copa de bendición que bendecimos” (1 Corintios 
10:16). Y aún bajo la mirada penetrante de la muerte, encontramos 
misericordia y esperanza de resurrección. Oramos: “Padre mío, si es 
posible, haz que pase de mí esta copa. Pero que no sea como yo lo 
quiero, sino como lo quieres tú” (Mateo 26:39). La copa del sufri-
miento permanece, pero la copa de bendición nos sostiene. Gracias 
Dios, “la misericordia es mayor que el pecado”.23

Entonces consuélate y regocíjate, 
Cristo estimará a sus miembros, 
No tengan miedo, pues oirán su voz; 
Muriendo nunca perecerán; 
Pues la misma tumba estará vencida 
Cuando se escuche el soplo de la trompeta 
(Lutheran Service Book 741:6)

De todo pecado; de todo error; de todo mal; 
De las astucias y los asaltos del diablo;  
De la muerte en pecado o desesperación;… 
Líbranos Señor. Auxílianos, buen Señor 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Cristo, ten piedad de nosotros. 
Señor, ten piedad de nosotros. Amén. 
(La Letanía, himnario Culto Cristiano, pp. 144-55. 
Lutheran Service Book, pp. 288-89)

22  Tappert, Letters of Spiritual Counsel, 183.
23  Apl V 28 (Concordia, 106).


