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MARTIN LUTERO: 
 
 

Vida, Pensamiento Y Legado. 
 
 

Por Andrés San Martín Arrizaga 

 

 Un día como hoy, 31 de Octubre, el mundo evangélico y protestante recuerda y en 
algunos casos celebra un hecho muy concreto y específico: el aniversario número 497 de la 
publicación de la "Disputación Acerca de la Determinación del Valor de las Indulgencias", que 
tradicionalmente hemos conocido bajo el nombre de las 95 Tesis del Dr. Martín Lutero. Ya se ha 
discutido durante siglos la trascendencia que Lutero le atribuyó a este texto al momento de ser 
escrito, discusión que sigue sin dar a luz una respuesta concreta. Pero lo que sí sabemos 
certeramente es que las consecuencias que acarreó dicho documento fueron mucho más allá de lo 
que cualquier miembro de la cristiandad de ese entonces (incluso el mismo Lutero) hubiese 
podido siquiera imaginar. Es más, el encabezado de dichas Tesis solo planteaba una discusión de 
ideas, o en el más álgido de los casos un debate:   
  
 “Por amor a la verdad y en el afán de sacarla a luz, se discutirán en Wittenberg las 
siguientes proposiciones bajo la presidencia del R. P. Martín Lutero, Maestro en Artes y en 
Sagrada Escritura y Profesor Ordinario de esta última disciplina en esa localidad. Por tal razón, 
ruega que los que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros, lo hagan, aunque 
ausentes, por escrito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.”  
            
 Pero ¿quién es este conflictivo personaje del cual no se encuentran opiniones templadas, 
sino que muy por el contrario, el debate sobre su persona llega a causar las más duras críticas y 
acusaciones de herejía, pero por otro lado sus defensores y seguidores lo consideran en muchos 
casos un Mesías del cristianismo post apostólico, un salvador del cristianismo en medio de la 
corrupción de la iglesia de su época? Es que como suele suceder en este tipo de personajes 
históricos, no existen los puntos medios tanto debido a su personalidad estando vivo, así como la 
discusión que se lleva a cabo en torno a él una vez que muere1 y el movimiento, el pensamiento 
que el defendió, comienza a tomar vida propia y a convertirse en una nueva iglesia, ajena al 
amparo de la iglesia romana.  
         Como es evidente no se pretendía ni una revolución ni una rebelión masiva. Incluso se 
apelaba al amor cristiano para llevar a cabo dicha discusión. Más aún, según el encabezado que 
acabo de leer ni siquiera Lutero consideraba sus 95 tesis como un texto dogmático e infalible, 
sino que incluso estaba abierto a la posibilidad de discutirlas. Sin embargo es menester realizar 
una serie de análisis y preguntas al respecto del por qué del éxito de este debate, y del por qué 
éste llevó a consecuencias tan grandes e inesperadas. Si bien es cierto que podemos encontrar 
factores de tipo históricos, culturales, étnicos, culturales, e incluso geográficos, no podemos 
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 Muerte sucedida el 18 de Febrero de 1546 en Eisleben. 
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como cristianos pasar por alto el fundamental hecho de que el Dr. Martin Lutero fue un Siervo de 
Dios, y que por lo mismo fue usado en calidad de tal. 
 

Martín Lutero, Su Vida. 
 
 Martin Luther, nació a la madrugada de un ya muy lejano 10 de Noviembre de 1483 en el 
pequeño poblado alemán de Eisleben, Turingia, en lo que en ese entonces correspondía a un 
Ducado Electoral de Sajonia, en la actual Alemania. En el siglo XVI, Sajonia era uno de los más 
de trescientos estados semi independientes que conformaban el Sacro Imperio Romano 
Germánico. Al parecer habría tenido una infancia relativamente tranquila en lo económico, 
después de que su padre, Hans Luther, trabajara arduamente en las minas de cobre de la región de 
Mansfeld, lo que con el tiempo logró darle a su familia una estable situación económica. 
Posterior a eso, se trasladó a la ciudad junto a su esposa Margarita Ziegler. Por lo mismo no 
corresponde afirmar que Lutero era un hombre de una clase social empobrecida, sujeta a los 
vaivenes de la inestable economía de la Europa feudal. Es esta misma característica social la que 
permitió a Lutero poder ingresar al mundo académico en la facultad de filosofía y de derecho en 
la Universidad de Erfurt en 1501, obteniendo el bachillerato en 1502 y la maestría 1505. La 
educación familiar que Lutero recibió por parte de sus padres fue en extremo severa y 
conservadora, tanto en lo moral como en lo religioso. Con el propósito de que el aún niño Martín 
comenzase a tener instrucción en la vida religiosa, sus padres lo enviaron a la escuela latina que 
los Frailes de la vida común tenían en Magdeburgo. Ciertamente allí fue fuertemente 
influenciado para la vida religiosa, pero en el contexto de una familia muy cercana a la 
superstición e incluso en algunos casos, de brujería. Pese a ello el joven Martín no pudo 
sobrellevar la distancia de sus padres y volvió junto a ellos en solo unos cuantos meses. 
Siguiendo los deseos de su padre, Lutero ingresa en Mayo de 1505 a estudiar Derecho, sin 
embargo estos estudios se vieron interrumpidos definitivamente cuando el 2 de julio de 1505 
cuando al verse encerrado por una fuerte tormenta promete a Dios que de salir vivo de ella 
entregaría su vida al sacerdocio. Esto pues para él la única manera de acercarse a Dios y redimir 
su alma es por medio de la vida consagrada que solo en el monasterio podría obtener. Entonces es 
que Lutero decide ingresar al monasterio de los Agustinos de Estricta Observancia de la ciudad 
de Erfurt. Cabe señalar que en aquella época los agustinos eran una de las órdenes sacerdotales 
del romanismo más estrictas y apegadas a la vida ascética. Es en este contexto que Lutero 
confiaba poder encontrar la paz interior y reconciliación con Dios que ni sus plegarias y 
sacrificios habían hasta ese momento podido conseguir. La vida religiosa en el interior del 
convento agustino era sumamente estricta tanto en lo espiritual como en lo cotidiano. A las 
plegarias, estudio, misas, se le sumaba una vida sacrificada con mucho trabajo y sacrificio incluso 
corporal. Muchas de las cosas que se saben de Lutero en el monasterio se encuentran en la 
delgada línea entre el mito y la realidad. Pese a ello la vida espiritual que llevó no le complacía ni 
le daba paz interior, sino muy por el contrario cada vez se sentía más atormentado y alejado de 
Dios. Podemos decir que el único voto que hacía Lutero era el de la dura penitencia y la 
confesión casi excesiva. Algunos de sus sacerdotes confesores llegaron al punto de quejarse ante 
sus superiores por lo detallado de sus confesiones (sus sueños, pensamientos más pequeños, 
intenciones, etc). Sin embargo se nos dice que el momento más trascendental de Lutero allí fue 
cuando por mera casualidad encuentra un Nuevo Testamento en latín, momento que él considera 
como que la luz se hace visible por primera vez en la oscuridad de su vida. Al respecto del 
conocimiento bíblico de Lutero, debemos aclarar que no es del todo exacto que Lutero nunca 
antes conocía del contenido de las Sagradas Escrituras. Es más, como el monje que era, le era 
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común el recitar salmos. Lo que sí es cierto, es que todo tipo de acercamiento a las Sagradas 
escrituras debía pasar primeramente por la estricta censura eclesiástica tan común en esa época. 
Pero independiente de sus dudas y conflictos espirituales Lutero finalmente recibió la ordenación 
sacerdotal agustiniana el 3 de Abril de 1507 por parte del obispo Juan de Lasphe. Al consagrar su 
primera eucaristía tal era su nerviosismo ante el hecho de estar en contacto con “el cuerpo y la 
sangre de Cristo”, que incluso llegó a derramar el cáliz, con todo el contenido simbólico que eso 
conllevaba. Esto es una muestra de que incluso la ordenación sacerdotal y su ingreso formal a la 
estructura eclesiástica, tampoco le dio a Lutero la paz que tanto anhelaba.  
 Un año después, en 1508, es trasladado a la recién inaugurada Universidad de Wittenberg, 
el gran proyecto académico del Príncipe Elector de Sajonia, Federico el Sabio. Al conocerse la 
consagración y tenacidad de Lutero se le encomiendan las cátedras de Filosofía y Moral. Pero ya 
acercándose a lo que serían los primeros atisbos de su quiebre con la iglesia romana, se encuentra 
su viaje a Roma, realizado entre 1510 a 1511 a fin de discutir algunos asuntos eclesiásticos 
relacionados con la orden agustina en Alemania. Fue en aquel viaje en donde Lutero esperaba 
encontrar una real cercanía con Cristo, que supuestamente se encontraba representado en dicha 
ciudad, el centro del cristianismo con el auto denominado “sucesor de Pedro”. Pero muy por el 
contrario de sus expectativas, Lutero se encuentra con una ciudad y un clero moralmente en 
decadencia, en donde era difícil encontrar la consagración espiritual por Lutero buscada. En este 
contexto es que podemos afirmar que se lleva a cabo el primer atisbo de una desilusión en Lutero 
respecto de roma y su religión. Una vez de vuelta en Alemania, al poco tiempo, el 19 de Octubre 
de 1512 se recibe de Doctor en Teología, lo cual lo habilitó para enseñar teología, más en 
particular estudios sobre el Génesis. Pero lo que se supone fue el gran encuentro de Lutero cara a 
cara con Dios habría correspondido a la llamada “experiencia de la torre”, sucedida en 1512 o 
1513 cuando en una de sus largas meditaciones y lecturas bíblicas, encuentra el mensaje de la 
Gracia y la Salvación mientras estudiaba algunas de las cartas de Pablo, particularmente la de 
Gálatas, hebreos y por sobre todo Romanos. A medida que debía preparar sus cátedras sobre 
estos libros bíblicos, más se abría el corazón de Lutero a recibir el mensaje libertador de la Gracia 
del Evangelio.      
 

Los primeros momentos del quiebre: las Indulgencias y las Tesis. 
 
 La vida religiosa de Lutero siguió sin mayores sobresaltos, dedicado como siempre a su 
meditación, oración, vida puritana y a sus cátedras en la Universidad. Pero la primera llamada de 
atención al espíritu de Lutero se produjo a razón del inicio en gran parte de la Alemania de ese 
entonces de la llamada “Venta de las Indulgencias”, que básicamente consistían en que por un 
permiso papal especial, un enviado de la iglesia romana podía entregar a cambio de dinero el 
perdón de pecados. En éste caso el enviado era el monje de la orden dominica Juan Tetzel, que 
recaudaría parte del dinero para las obras de construcción de lo que hoy conocemos como la 
Basílica de san Pedro. Luego de que Lutero no viese un cambio en este terrible acto de estafa 
espiritual, es que decide hacer públicas sus tan conocidas 95 Tesis o “Disputación Acerca de la 
Determinación del Valor de las Indulgencias”, un 31 de Octubre de 1517 en la puerta de la iglesia 
del castillo de Wittenberg. Claro está, jamás nadie imaginó en ese momento el inmenso 
significado que aquel tal vez ingenuo acto traería como consecuencia con el tiempo. Pero en lo 
concreto estas tesis eran un llamado al debate, al diálogo académico. De hecho las 95 Tesis no 
fueron originalmente escritas en idioma alemán, sino latín, el idioma de la universidad y la 
jerarquía eclesiástica. Más aún, muy por el contrario de lo que la gente comúnmente piensa, estas 
tesis no pretendían socavar el poder papal o de la iglesia. Muy por el contrario, el texto apelaba al 
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poder papal, a fin de que con su autoridad sobre la iglesia, llevara de vuelta al cristianismo a la 
senda de la humildad. Es por eso que incluso al leerlas puede parecer desilusionante que un texto 
tan trascendental en la historia del cristianismo sea solo una reflexión, una idea, por eso su 
nombre, Tesis. Sin embargo los que no vieron estas tesis como una mera idea y reflexión fueron 
los líderes eclesiásticos. La reacción fue casi inmediata tanto de apoyo como de rechazo. Las 
autoridades romanas se sintieron amenazadas por este “insignificante monje alemán”, mientras 
que los alemanes hacían respuesta a las indulgencias diciendo: “el dinero alemán es para los 
alemanes”, y dejaron de comprarlas. Comenzó poco a poco entonces un periodo de debates, 
discursos, discusiones en donde nunca se llegaba a una solución concreta al respecto. Pero el 15 
de Junio de 1520 se le hace llegar a Lutero la Bula papal llamada "Exurge Domine", con la cual 
se le amenazaba con ser excomulgado si no pedía perdón por sus escritos y se comprometía a no 
difundir más sus ideas. Pero llega finalmente el 10 de diciembre de 1520, fecha en la cual Lutero 
quema públicamente la Bula, gesto con el cual se declaraba en plena rebeldía con roma y su 
iglesia. A poco de eso, el 3 de Enero de 1521 se publica en Roma la Bula Decet Romanum 
Pontificet, con la cual se declaraba excomulgado a Lutero. 
 A causa de esto es que en la ciudad alemana de Worms se citó a la Dieta, que era una 
especie de congreso en donde todos los pequeños estados alemanes independientes se reunían 
para discutir asuntos comunes, tanto religiosos como políticos. Es aquí donde se produce el real y 
definitivo quiebre entre Lutero, sus seguidores versus la iglesia romana. En esta instancia se le 
exige a Lutero que explique sus escritos, los justifique, pero que por sobre todo se retracte de 
ellos. Luego de presentarse ante la dieta el 16 de abril de 1521y de pedir aún más tiempo para 
presentar su exposición, finalmente se vuelve a presentar, y el 18 de abril declara sus ya 
inmortalizadas palabras. Y cito: "Al menos que no esté convencido por el  testimonios de las 
escrituras o de razones evidentes - puesto que no confío en el Papa, ni en su Concilio, dado que 
ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos - Me mantengo firme en las 
escrituras por mí adoptadas, y mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, y no puedo ni 
quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. Dios me 
ayuda. Amén.   
 Claro está, estas palabras fueron las que marcaron el antes y el después en la historia del 
cristianismo, la división entre la iglesia antigua y la iglesia renovada, reformada que ahora 
comenzaba poco a poco a tomar forma. Los días siguientes son muy poco conocidos, pero 
estuvieron llenos de interrogatorios muy difíciles. Es por eso que cuando llega finalmente el 
momento de volver a casa, era para Lutero un gran descanso. A Lutero le protegía un 
salvoconducto que supuestamente le aseguraba la vida e integridad física mientras volvía a 
Wittenberg, pero era un secreto a voces que tarde o temprano ese salvoconducto sería anulado. Es 
por eso que Federico el Sabio, a fin de proteger a Lutero, su súbdito, decide fingir un secuestro 
para poder trasladarlo al castillo de Wartburg, cerca de Eisenach, el 9 de Mayo de 1521. Es en 
este lugar en donde Lutero inicia el que sería su más grande legado para la historia de toda la 
humanidad: la traducción de la Biblia, más en particular del Nuevo Testamento y los Salmos. 
Esta reclusión duró cerca de un año, periodo en el cual Lutero se escondía bajo el nombre de 
Junken Jorg. Mientras tanto, la noticia de un Lutero desaparecido agitó mucho el ambiente, 
produciéndose grandes tumultos y sublevaciones se llevan a cabo en Wittenberg lugar a donde 
Lutero volvió el tres de mayo de 1522. Simultáneamente se sumaban más y más grupos de 
rebelión a la iglesia, los que sumados a los enviados papales y su intransigencia hacían que todo 
dialogo resultase imposible. Ya el quiebre definitivo estaba desatado, no había manera de volver 
atrás ni mucho menos de retractarse.      
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Factores del Éxito de la Obra de Lutero. 
 
 Es pertinente la pregunta: ¿por qué Lutero sí, y sus predecesores no? Ya desde varios 
siglos antes existieron personajes como Pedro Valdo, Savonarola, Wicliff, Juan Huss, pero que 
fueron duramente derrotados con el fuego de la hoguera de la inquisición romana en la mayoría 
de los casos. Las respuestas ante esta interrogante pueden ser muchas.  
 Por un lado de factor cultural : la Alemania de ese entonces era un país en el cual el 
pensamiento independiente aparecía como una alternativa a la dura escolástica medieval reinante 
hasta ese entonces, situación muy distinta a la mayor parte de las otras naciones europeas que 
estaban directamente bajo el “amparo” del poder papal. Sumado a esto encontramos los primeros 
atisbos del nacionalismo alemán que durante muchos siglos llegaría a ser una de sus 
características. Por lo tanto al surgir desde sus propias tierras un líder que mostrara otra visión del 
cristianismo, sin duda éste recibiría un amplio respaldo.  
 Factores Políticos: a diferencia de otras naciones firmemente adheridas al poder papal, 
tales como los países de la península ibérica, Gran Bretaña, Italia, Francia y Austria, la Alemania 
de Lutero era un país que dentro de su identidad germana era sumamente cosmopolita. Por 
ejemplo los alemanes del sur occidente de Alemania tenían una cultura e incluso dialecto muy 
distinto al de la Alemania oriental. Además de esto, estaban divididos en más de 300 estados 
relativamente independientes entre sí, lo cual hacía muy difícil que un solo poder político o 
religioso centralizado pudiese tener un real efecto por sobre toda la población. Por lo demás, por 
primera vez uno de los intentos de reformación encontró un fuerte apoyo de la autoridad política. 
Es por eso que Lutero, conociendo el importante papel que podrían jugar en su obra, apela a la 
autoridad política alemana. El caso más sobresaliente entre estos es el de Federico el Sabio, quien 
entregó a Lutero y su obra un respaldo que resultó ser absolutamente indispensable. Y no 
podemos pasar por alto el que el conflicto del mundo cristiano con el musulmán se encontraba en 
uno de sus puntos más álgidos, y por lo tanto en un principio el gobierno del Sacro Imperio 
Romano Germánico tenía preocupaciones más importantes que un “simple monje alemán”.  
 El Cambio Generacional: el mundo que conoció Lutero era el de uno que se comenzaba 
a abrir al pensamiento independiente, que confiaba en que el ser humano podría alcanzar la 
“mayoría de edad” en el conocimiento, sin la necesidad de la censura eclesiástica. Es por esto 
mismo que muchos llaman a este periodo (erradamente a mi juicio), el Renacimiento. Alemania 
comenzaba a abrirse paso con la fundación de muchas universidades y centros de pensamiento 
cultural. Por lo tanto, este cambio generacional tarde o temprano debería dar su correspondiente 
fruto también en el ámbito religioso. Por eso podemos decir junto al gran historiador Hanns Lilje 
que Lutero fue “la primera noticia religiosa de la Modernidad”.  
 Factores geográficos: a simple vista podrá parecer un tema de escasa trascendencia, pero 
muy por el contrario a ello jugó un rol significativo. Alemania es un país que se encuentra en la 
mitad de Europa, y en ese entonces en la mitad del mundo. Pero a diferencia de las otras naciones 
férreamente adheridas al romanismo, Alemania es un país sin mayores accidentes geográficos 
que limiten o causen inconvenientes a la difusión del pensamiento en aquella época. Muy por el 
contrario a la situación de países como España (una península), Italia (una península), y por 
supuesto Gran Bretaña, un conjunto de Islas. Por lo tanto la ubicación geográfica de Alemania 
presentaba el factor propicio para que una nueva ideología, en este caso una nueva fe, pudiese ser 
ampliamente difundida.           
 Las Sagradas Escrituras: podrá parecer obvio que en una reforma religiosa cristiana la 
Biblia juegue un papel fundamental. Pero en esa época no era tan así. Al existir una Biblia 
traducida al idioma del pueblo, fue necesario que las masas populares aprendiesen a leer, lo cual 
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a su vez permitió que la gente se atreviese a buscar el conocimiento tanto religioso como secular 
sin los lentes de la censura eclesiástica. Al traducir Lutero la Biblia al idioma alemán, creó el 
llamado “hoch deutsch”, o alemán alto, idioma que unificaba a los muchísimos dialectos que el 
idioma alemán tenía en aquella época. Por lo mismo generó una identidad lingüista y cultural que 
hasta en ese entonces en Alemania no existía. Todo esto fue logrado exclusivamente por la 
“chispa” que desató la traducción de la Biblia. Por lo tanto esto fue muchísimo más que la 
traducción de un libro de un idioma antiguo a uno moderno.      
 
 

Legado de la Reforma y sus Perspectivas 
           
 Hoy, a 497 años de aquel acontecimiento que cambió el curso del cristianismo, permanece 
el debate de hasta qué punto el contenido, mensaje, doctrina y pensamiento de Lutero debe estar 
presente en nuestra manera de entregar y vivir el Evangelio de Jesucristo. El punto es que 
debemos abrir nuestras mentalidades y asumir que este mensaje entregado en la Reforma no debe 
permanecer enclaustrado en nuestros templos. Este mensaje lo hicieron suyo los más grandes 
músicos (Bach, Handel, Mendelshon), literatos, pensadores (Kant). De hecho, en una encuesta 
del gobierno alemán en 2003 se preguntó por quién es el personaje más importante de la historia 
alemana, y Lutero obtuvo el segundo lugar, tras el político Konrad Adenauer, fundador del estado 
alemán moderno en 1949.      
 Finalmente llegó el día de la muerte de Martín Lutero, un 18 de Febrero de 1546, en 
Eisleben, la misma ciudad en la cual nació. Permaneció hasta el último suspiro de su vida siendo 
fiel y perseverante con el Evangelio de la Gracia que le fue revelada en los años de su juventud 
en el monasterio agustino. Sin dudas no es el hereje diabólico que el romanismo ha denostado en 
muchos de sus autores durante varios siglos. Pero, seamos sinceros, tampoco es un personaje 
infalible, inmaculado y alejado de los vaivenes de una personalidad un tanto explosiva y 
cambiante. Sin embargo eso nos muestra de cómo Dios puede usar a cualquiera de nosotros, sus 
hijos, independiente de que sin duda ni Lutero ni nosotros somos ni perfectos ni mucho menos 
indispensables para su obra, por lo mismo, debemos agradecer infinitamente a Dios de que él nos 
llame a cumplirla. La obra reformadora de Lutero no solo quedó enmarcada en los límites 
eclesiásticos. Incluyó a su sociedad entera, en los puntos que acabamos de mencionar, además de 
una nueva manera de ver el mundo, con nuevas perspectivas que ahora se pueden plasmar en 
nuestra sociedad moderna en donde se encuentren los seguidores de las iglesias surgidas en la 
reforma. El mensaje entregado en el siglo XVI es por lo tanto pertinente a nuestra generación y 
nuestros países latinoamericanos en los cuales el protestantismo se ha abierto espacio poco a 
poco. Está el desafío entonces de plasmar en nuestras sociedades el mensaje transformador del 
evangelio, que a su vez ha transformado nuestras vidas. El desafío es inmenso, pero el mismo 
Dios que prosperó la obra de Lutero, es el que está junto a nosotros hoy. 
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