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Como es también el caso con otras denominaciones, los luteranos no incluyen la palabra
espiritualidad en su vocabulario teológico. De hecho, tomado el término en abstracto, haría que
muchos luteranos se sintieran incómodos, porque espiritualidad podría sugerir un énfasis en el
Espíritu Santo aparte de Cristo o sugerir que un programa sistemático de mejoramiento personal,
privado y religioso es posible de llevarse a cabo. Los programas de espiritualidad privada fueron
notoriamente introducidos en la teología luterana con el Pietismo, al final del siglo diecisiete y
principios del dieciocho, con resultados tan desastrosos que el luteranismo a duras penas fue
reconocido como tal.
En el corazón de la teología luterana está la doctrina de la libre justificación del pecador
delante de Dios por causa de la muerte y méritos de Cristo. El énfasis de la espiritualidad luterana,
si debemos usar esta palabra, es sobre lo que Cristo ha hecho por nosotros delante de Dios y no en
lo que él está haciendo en nosotros. Así, en un cierto sentido, los luteranos sólo saben de esta
doctrina de la justificación. Todas las doctrinas son vistas desde esta perspectiva de la justificación.
El Dios que condena al pecador en la ley es el mismo Dios que acepta totalmente al pecador como
santo en Cristo. Este es el Evangelio.
El cristiano vive con un dicotómico SÍ, y aún con una conciencia dual o bifurcada de sí
mismo como santo y pecador. Cuando escucha el evangelio que se le predica, es guiado a creer que
Dios trata con él como un santo y que le ha dado todo en la tierra y el cielo. Cuando se mira a sí
mismo no ve un santo sino sólo un pecador que ha desagradado totalmente a Dios en todo lo que
ha hecho. Una espiritualidad o piedad puede ser medida por Dios pero no por el cristiano. Esta
doble existencia se expresa en la teología luterana con la frase común “ley y evangelio”. Esto no
significa que el cristiano fue una vez pecador pero ahora es un santo. Más bien significa que
después de que una persona llega a ser cristiano, se da cuenta no sólo de cuán pecador era, sino de
cuán pecador es aún. La combinación pecador-santo o la dicotomía ley-evangelio no tienen nada
que ver con una secuencia de tiempo de una vez pecador pero ahora santo, sino más bien es una
explicación de la realidad de la vida cristiana desde que fue bautizado hasta su muerte. Los
luteranos tendrían dificultad en cantar las palabras de la primera estrofa de “Sublime Gracia”:
perdido andaba pero ahora fui hallado”. Aquella parte de mí que permanece pecadora es tan no
regenerada como en un incrédulo. La ley que condena, que amenaza a los incrédulos que no han
confesado a Jesús como el Cristo y los fuerza a una obediencia externa, debe ser predicada a la
parte incrédula del cristiano durante toda su vida. La espiritualidad luterana se basa en ser
conscientes constantemente de que los santos bautizados son tan pecadores como cuando no
estaban bautizados.
Esta espiritualidad, centrada en la realidad encontrada por el creyente de que es
simultáneamente pecador y santo necesitando ambos de ley y evangelio, está basada en la
profunda realidad de que la relación de Dios con el hombre y el mundo está amenazada por
Satanás y el pecado. Para demostrar que Dios y no Satanás es el Señor sobre su creación y que él
ama a la creatura caída en su estado de naturaleza caída, Dios se hizo hombre en la persona de su
Hijo Cristo para expiar el pecado de todos los hombres. Por eso se hace imposible para la
espiritualidad luterana entender a Dios separado de su encarnación en Cristo. No es tanto el hecho
de que Dios se revela a sí mismo en Cristo, lo cual es, por supuesto, absolutamente verdadero, sino
que todo lo que Dios es, Cristo también lo es. Todo lo que Dios es, se encuentra en Cristo. Esto
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significa que la espiritualidad luterana es en todos los aspectos inherentemente Cristológica y a la
vez encarnacionista y sacramental, desde el momento en que los sacramentos son vistos como la
presencia real de Cristo y la actividad en la iglesia. Es imposible para la espiritualidad luterana
enfocarse en el interior de la persona, sino que siempre se enfoca externamente en Cristo y sus
medios - los sacramentos. La certeza de salvación descansa no en el creyente sino en la palabra
predicada y en los sacramentos, donde Cristo está presente. Esto no implica que los luteranos
niegan la habitación de Cristo y el Espíritu en el creyente, sino que significa que el cristiano se
enfoca en Dios que se encarnó en Cristo, y en este Cristo encarnado es como opera personalmente
en su iglesia a través de la predicación del evangelio y los sacramentos. La proclamación del
evangelio es sacramental y los sacramentos son proclamación. El sermón no es sólo un reporte de
lo que Dios ha hecho y está haciendo ahora en el cielo, sino lo que Cristo está haciendo
personalmente ahora en su congregación. El sacramento es la entrega real de Cristo que se
proclama en la palabra.
Puesto que Dios confronta la condición del pecador en la predicación de la ley y le muestra
a Cristo en la palabra predicada y los sacramentos, la espiritualidad luterana es más corporativa que
individualista. En el centro de la espiritualidad luterana no está la devoción privada sino en el culto
público, en el cual la palabra es predicada y los sacramentos administrados. Así, más y más iglesias
luteranas celebran el sacramento cada servicio dominical. El foco está en el pastor o ministro y en la
congregación que se reúne alrededor de la palabra predicada y los sacramentos. Los luteranos
hablan del ministerio no como una función llevada adelante por todos los cristianos, sino como un
oficio en, con y bajo el cual Cristo obra entre su pueblo tanto como cuando estuvo en la tierra. El
ministro o pastor pronuncia el perdón en el nombre y en lugar de Cristo: “Sobre esta su confesión,
yo, en virtud de mi oficio como ministro llamado ordenado de la Palabra, anuncio la gracia de Dios
sobre todos ustedes, y en lugar y por el mandato de mi Señor Jesucristo les perdono todos sus
pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.” El asunto aquí no es el pecado de
unos contra otros, sino la situación general de pecaminosidad. El ministro predica el desagrado de
Dios sobre el pecado, llama al arrepentimiento al pecador-esto es ley- y como representante de
Cristo en la tierra perdona pecados. Su oficio es definido de acuerdo con las funciones de
predicación y administración de los sacramentos. Por lo tanto el clérigo tiene una parte
fundamental en la espiritualidad luterana.
La base para la confesión y absolución radica en el propósito que persigue la predicación de
ley y evangelio o como diría Lutero, en la condición humana de simul iustos et peccator. En la vida
del cristiano, su espiritualidad es sólo una continuación de lo que una vez sucedió en su bautismo.
El bautismo es necesario porque a través de él es ofrecida gracia. Esta es dada sólo a aquellos que
son pecadores y se arrepienten de sus pecados. El bautismo es un acto histórico en la vida del
cristiano, que puede ser documentado de acuerdo al tiempo, lugar y a quién lo efectuó. Su
importancia o significado interno se repite continuamente. La congregación se reúne como la iglesia
de Cristo porque ha sido bautizada; y este derecho a reunirse como santos bautizados es anunciado
con las palabras “en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,” palabras que son esenciales
para el culto comunitario. El cristiano individual repite esas palabras en su devoción privada, porque
es un miembro de la congregación de santos bautizados. El salmo de apertura del introito incluye el
Gloria Patri porque la congregación ha sido incorporada dentro de Cristo a través del bautismo. El
Credo Apostólico o Niceno es confesado porque la congregación está repitiendo sus respuestas que
le fueron requeridas en el momento de su bautismo: “¿Crees en Dios, en su Hijo y en el Espíritu
Santo?”
El Bautismo, el cual tiene un significado corporativo al incluir al creyente en la iglesia como
cuerpo de Cristo, tiene importancia para la espiritualidad del cristiano en otros días que no sean
domingo. Cada día el cristiano se ahoga a sí mismo en el bautismo y surge como un hombre nuevo
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vestido con la justicia de Cristo. A causa de la importancia perpetua del bautismo, los luteranos han
retenido lo que sus confesiones llaman penitencia o confesión y absolución. Lutero vio esto como
una necesaria continuación del bautismo que ocurre cada día durante toda la vida del cristiano. La
Confesión de Augsburgo y la Apología vieron a la confesión y absolución como una acción
sacramental separada que efectivamente se deriva del bautismo. En el entorno de la adoración
comunitaria de la congregación, el pastor que una vez fue bautizado, repite la esencia del bautismo
al oír la confesión de los bautizados y otra vez perdonando sus pecados. Esta confesión y absolución
continua en la vida del cristiano no sólo se hace posible sino que es necesaria y requerida, porque el
cristiano permanece pecador durante toda su vida. Él necesita realmente la ley porque es siempre
pecador y realmente necesita el evangelio porque sin él nunca sabría que Dios lo ha perdonado en
Cristo. Esta acusación y perdón del pecador no sólo sucede en la predicación sino en la confesión al
pastor y en la recepción de su absolución. Esto puede ser hecho de una forma general por la
totalidad de la congregación, pero también puede suceder de una manera individual, por lo que
Lutero y los otros reformadores decidieron mantener la confesión y absolución privada para el
beneficio de los hijos de Dios.
Así, para que una liturgia sea luterana, debe estar continuamente presente la predicación
de ley y evangelio. Por lo tanto, después de la confesión y absolución la congregación canta el Kyrie
Eleison: “Señor ten piedad, Cristo en piedad, Señor ten piedad.” Después canta el Gloria in Excelsis:
“Oh Cristo Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado del mundo, ten piedad.” Se oye de
nuevo la ley y el evangelio en las lecturas de la Epístola y el evangelio y de nuevo en el sermón.
Mientras la congregación se prepara para la recepción del cuerpo y sangre de Cristo, ora de nuevo
por el perdón en el Padrenuestro: “y perdona nuestras deudas.”
La más alta y concreta expresión del evangelio para el pecador, porque es continuamente
pecador, viene en la celebración y recepción del sacramento. El Cristo que fue una vez ofrecido a
Dios y que se ofreció a sí mismo por los pecados del mundo y que continuamente está en la
presencia de Dios ofreciéndose a sí mismo como eterno sacrificio, viene al pecador con el mismo
cuerpo y sangre que él ofrece a Dios. La espiritualidad luterana, al ser este sacramento una
encarnación actual, ve a la santa cena no sólo como un recuerdo histórico de un acto que sucedió
en Palestina hace dos mil años, sino un acto del encarnado y exaltado Cristo que es Dios y hombre,
real y personalmente activo en su congregación ahora mismo. El Cristo exaltado sobre los cielos
está aún más presente (si fuera posible hablar en esos términos) con la congregación en la tierra,
alimentándolos con el mismo cuerpo y sangre que continuamente ofrece a su Padre. En el
sacramento el límite y la frontera entre el cielo y la tierra han sido borrados. La misma fiesta
celebrada en el cielo por los santos que cantan las alabanzas al Cordero de Dios es celebrada por los
santos en la tierra.
Lutero, más que ningún otro reformador, abordó la cuestión de la espiritualidad en la vida
de los creyentes con su doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. Su Catecismo Menor con
sus enseñanzas sobre los Diez Mandamientos, el Credo, el Padrenuestro, Bautismo, Confesión y
absolución, la Santa Cena y la oración para la mañana, la noche y las comidas, fue previsto para el
uso en la familia y para enseñar a los hijos. La familia se reúne no como individuos sino como
miembros de una congregación. De esa manera las devociones familiares reflejan lo que la
congregación cristiana hace en los domingos. Los mandamientos les recuerda su pecado, el Credo
la salvación de Dios y el Padrenuestro su constante necesidad por la gracia de Dios en su condición
de pecador. Los luteranos aún mantienen el mayor sistema de escuelas parroquiales con el
propósito de mantener la preparación catequética necesaria para la participación en la vida cultica
de la iglesia.
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Este fuerte énfasis en la centralidad del evangelio predicado y el sacramento no sugiere,
para la espiritualidad luterana, que los cristianos deban apartarse del mundo. La espiritualidad
luterana no es monástica sino que involucra la participación en el mundo, aún con el completo
entendimiento de que el mundo no puede de ninguna manera ser identificado y confundido con el
reino de la salvación. La exposición de Lutero de los diez mandamientos muestra claramente que
para él las buenas obras no fueron una categoría separada de actividades como lo fueron en la
cristiandad medieval. Si bien las buenas obras significan que los cristianos deben abstenerse de
pecar, ellas fueron más bien entendidas como las obras seculares realizadas para protección y
beneficio del prójimo. Tu guardas el séptimo mandamiento no sólo con no robar sino ayudando al
prójimo a prosperar financieramente. La espiritualidad de Lutero, en ese sentido, no era religiosa,
sino secular, porque se vive en el mundo. La ley, que me condena como pecador, viene a ser una
afirmación positiva para mí como santo. Este doble o contradictorio entendimiento de la ley no se
origina en Dios, sino en mí, que como pecador veo la ley como condenación y como santo veo la ley
como afirmación. Lutero advirtió que cada servicio debe contener predicación y la administración
del sacramento. Difícilmente podría haber sido de otra manera para él. Este no fue su único
esfuerzo por dar forma a la espiritualidad de la iglesia. De la iglesia medieval con sus siete horas
canónicas, preservó maitines y vísperas para otro servicio. Central a todo eso fueron no sólo los
cánticos tomados de Lucas – El Benedictus, Magníficat y Nunc Dimitis – sino también el Te Deum,
un himno de alabanza a la Trinidad y a Cristo. Cuando Lutero escribió himnos, no cantó del ascenso
del alma a Cristo, sino que tomó los antiguos cánticos de la misa, los maitines y vísperas, y los
parafraseó. Todos los himnos de Lutero fueron doctrinales, con temas bíblicos. Al provenir ellos de
una herencia medieval no deben ser relacionados bíblica o doctrinalmente con fetiches medievales,
sino como enfocando la vista del creyente en lo que Dios ha hecho por él en Cristo.
Debido a que la espiritualidad luterana es pública o corporativa, encontrando su expresión
en su culto en torno a la palabra y sacramento, su arquitectura refleja esta postura litúrgica. En
este país (Norteamérica) esta arquitectura ha sido influenciada fuertemente por el medio
protestante, el cual aún es un ideal. En el centro del presbiterio se encuentra el altar con los dobles
símbolos, relacionados entre sí, en que Cristo como el sacrificio por los pecados alimenta a su
iglesia consigo mismo en el sacramento. Por eso Lutero llama a este sacramento en su Catecismo
Menor: el sacramento del altar. Sobre o en el altar debe estar el crucifijo, sirviendo a la doble
función de que la única esperanza del pecador está en Aquél que murió, y que Cristo aparece ahora
delante de Dios rogando que nuestros pecados no sean mantenidos en contra nuestra. Las iglesias
más viejas ubicaban la fuente bautismal en la parte de atrás de la iglesia, para simbolizar que el
bautismo es la única entrada a la comunión de los redimidos. Lutero sugería que cada cristiano
debería tener sobre su cama un crucifijo y el certificado de bautismo, no para sugerir que el
bautismo ha ganado nuestra salvación, sino más bien para mostrar que es a través del bautismo
cada uno de nosotros somos incorporados a Cristo, y de esa manera somos parte en su salvación.
Actualmente el púlpito es más bien colocado al lado derecho del altar, el lugar de donde
tradicionalmente se lee el evangelio. En algunas iglesias más viejas el púlpito era colocado justo
encima del altar para significar que Cristo viene en su palabra y sacramento.
La espiritualidad luterana no puede ser desarrollada completamente en este corto espacio,
pero en todos sus aspectos debe apuntar a la completa encarnación de Dios en Jesús, la
proclamación de la ley y el evangelio para expresar la realidad del creyente consigo mismo y frente
a Dios y la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos como la presencia de
Jesucristo, el Dios-Hombre, de acuerdo con sus naturalezas divina y humana. Cualquier cosa menos
que esto difícilmente es Luterano y menos aún, completamente cristiano.
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Traducción desde el Inglés del artículo de la revista LOGÍA, Volumen VIII, Número 2 del año 1999. La
temática de todo este número se desarrolla bajo el título: “Confessional Subscription and Doctrinal
Statements”. Traducción efectuada por el Rvdo. Carlos Schumann, Mayo 2015. Propiedad de Academia
Lutero.
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