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Resumen: En el presente trabajo se analizará la disputa que mantuvo Martín Lutero (De Servo 

Arbitrio) con Erasmo de Rotterdam (De Libero Arbitrio) bordeando el concepto de Iustitia Dei 

y profundizando en algunos principios teológicos que permitan comprender la postura que 

adoptó el humanista frente a la ley de la fe, y cómo ello motivó la revisión y elaboración del 

discurso de Lutero sobre la voluntad humana. Lo anterior nos permitirá situar su obra de cara a 

la tendencia historiográfica que ha tendido a limitar su pensamiento a una concepción 

pesimista de la humanidad. 
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Abstract: This study deals with Luther’s discussion Lutero (De Servo Arbitrio) with Erasmus 

(De Libero Arbitrio), following the concept of Iustitia dei and reviewing those theological 

words which allow us to understand the erasmian response to the law of faith, and Lutheran 

answer to human will. Such a perspective will debate those historians who reduce Luther’s 

Thought to a pessimistic vision of humanity. 
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I- Introducción 

 

Destacada usualmente por representar un punto de vista negativo en lo que al ser 

humano se refiere y por ser reflejo de su pensamiento más radical, el De Servo Arbitrio 

tiende a ser una de las obras de Martin Lutero (1483-1546) cuya mención en algunas 

Historias sobre la Reforma deja bastante que desear.
1
 El escrito fue publicado por el monje 

alemán en el año 1525 con el fin inmediato de manifestar su postura frente a los 

argumentos que Erasmo de Rotterdam (1466-1536) había dirigido a los luteranos, quienes 

desde hacía un par de años venían apostando por el rol unilateral de la fe en desmedro del 

libre albedrío humano. Un año después de la promulgación de las 95 tesis en Wittenberg 

(1517), en las cuales se dejaba constancia de la doctrina del perdón por medio de la gracia y 

piedad de la cruz, la justificación pasiva por la fe se fue convirtiendo en la esencia de la 

crítica que dirigió el monje de Wittenberg hacia el catolicismo.
2
  

La obra erasmiana (De Libero Arbitrio Diatribe) se habría inspirado en una 

afirmación luterana, según la cual, “el libre albedrío, después del pecado, es solo un 

nombre” – liberum arbitrium post peccatum res est de solo titulo-.
3
 En contraste con dicha 

                                                             
1
 Joseph Lortz señala que la obra contiene tesis extraordinariamente radicales sobre la pecaminosidad de la 

naturaleza humana, con las cuales ni Lutero ni sus partidarios fueron luego consecuentes. Lortz, Joseph, 

Historia de la Iglesia en la perspectiva de la Historia del Pensamiento, tomo II, Edad Moderna y 

Contemporánea, Ediciones Cristiandad, Madrid, 1982; Delumeau, Jean, La Reforma, Labor, Barcelona 1977, 

p.115.  
2
 Mullet, Michael, Martin Lutero, Ediciones B Argentina, Buenos Aires, 2009, p.119.  

3
 Disputa de Heildeberg, 1518. Lorda, Juan Luis, La Gracia de Dios, Ed. Palabra, Madrid, 2004, p.291. 

Erasmo creía en la posibilidad de reconciliación entre Roma y Wittenberg, esforzándose por encontrar un 

punto en común entre ambas doctrinas. Acudió al poder real y temporal con el fin de explicar las tesis 

luteranas con argumentos que no ofendiesen la doctrina defendida por la Iglesia Católica. También se 
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sentencia, el humanista habría puesto su objetivo en defender el rol de la voluntad humana 

en contra de sus propias dudas y vacilaciones respecto a lo que la Biblia habría querido 

decir al respecto. Por su parte, la respuesta del monje agustino ha sido vista por algunos 

autores como un arrebato de palabras dirigidas a oponerse radicalmente a todo lo que 

Erasmo habría sostenido. Se trata de una visión que, no obstante, pasa por alto el camino 

teológico y la experiencia histórica que Lutero venía acumulando a lo largo de los años.  

Pero también existen algunas definiciones de su escrito que lo catalogan como “una 

de las obras que tenía por más propias”.
4
 Erwin Lutzer, por ejemplo, sostiene que la 

respuesta del reformador sirvió a un debate teológico vivaz que logró irradiar drama, 

sagacidad y pasión, al mismo tiempo que resultó ser una defensa brillante del Evangelio.
5
 

Como hemos dicho, el De Servo Arbitrio es consecuencia de una historia. En 187 páginas 

aproximadamente, el monje alemán habría logrado dejar constancia de las décadas de 

interpretación individual, de luchas políticas y teológicas que habían traspasado los círculos 

intelectuales del sur de Alemania para convertirse en uno de los ejes de disputas político-

doctrinales en gran parte de Europa. Se trata de un texto en el cual aparecen justificados los 

diversos argumentos que él venía estudiando desde 1510, a la vez que evidencia la fiel 

defensa que realizó de sus conclusiones respecto de la fe, voluntad humana y presciencia 

divina, las cuales había logrado sustraer de su convicción respecto a la justicia unilateral 

del Evangelio, concepto este último sobre el cual se ha puesto poca atención.  

 En el presente trabajo se analizará la disputa que mantuvo Lutero con Erasmo 

bordeando el concepto de Iustitia Dei y profundizando en algunos principios teológicos que 

permitan comprender la postura que adoptó el humanista frente a la ley de la fe, y cómo 

ello motivó la revisión y elaboración del discurso de Lutero sobre la voluntad humana. Lo 

anterior, nos permitirá situar su obra de cara a la tendencia historiográfica que ha tendido a 

limitar su pensamiento a una concepción pesimista de la humanidad.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
reconoce que advirtió al reformador que se retractara sobre algunos de sus escritos, tales como el “Cautiverio 

de Babilonia”. Cf. Mullet, Op.cit., 249 y ss. 
4
 Rudlof, Otto, Lo santo, lo racional y lo irracional en la idea de Dios, Alianza, Madrid, 1980, p.137. 

5
 Lutzer, Erwin, Doctrinas que dividen. Un estudio de las doctrinas que separan a los cristianos, Ed. 

Portavoz, Grand Rapids, 2001, p.178.  
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II- La Justicia unilateral del Evangelio 

 

 La doctrina de Lutero puede parecer en principio la recuperación de la teología 

católica más pura, una revaloración de la fe cuyo rol para la Salvación ya había sido 

enseñado por San Agustín.
6
 Sin embargo, es fundamental comprender que la identificación 

que hizo el monje alemán del mérito de Cristo con la sola justicia (Cristo Redentor), fue lo 

que produjo el quiebre con la connotación legisladora de Cristo (Cristo Legislador) y por 

ende, con toda la tradición medieval.  

 El santo de Hipona había reconocido la inmensa importancia del Redentor, de 

acuerdo a lo cual había enfatizado en que, la Justicia Divina no era punitiva, sino caritativa 

y misericordiosa, pero jamás restó importancia al protagonismo que tenían los actos bien 

intencionados (los cuales habrían de ser evaluados por el Legislador).
7
 Fieles a su 

enseñanza, la escolástica tardía también postulaba que, si la ley de Cristo no era obedecida 

con actos de amor, entonces su redención no tendría sentido para la salvación. Los méritos 

de Jesús eran para la Escolástica los principales, pero jamás la sola et totalis causa 

meritoria.
8
 Si nuestros méritos no completan aquellos de Cristo, los méritos de Cristo serán 

insuficientes. Y así pensaban todos aquellos que siguieron las enseñanzas del catolicismo 

medieval; el Cristo Redentor no nos salvaría si nosotros no poníamos nuestra mano y 

nuestro corazón.  

 La historiografía luterana, nos enseña cómo, a través de sus exégesis del Nuevo 

Testamento y por medio de los métodos de interpretación bíblica que conoció en la 

Universidad de Witttenberg,
9
 Lutero llegó a comprender que las acciones humanas, aunque 

bien intencionadas, eran innecesarias. Así como el pecado hereditario se situaba antes que 

                                                             
6
 “Pues si ya somos en Cristo nueva criatura, éramos, sin embargo, por naturaleza hijos de ira, como los 

demás; pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, aun estando muertos por 

nuestros delitos, nos dio vida por Cristo, siendo salvados por su gracia”. San Agustín, De la Naturaleza y la 

Gracia, III 
7
 “Pues si cuando dan el pan a un cristiano hambriento se lo diesen como si realmente lo diesen al mismo 

Cristo, sin duda que a sí mismos no se negarían el pan de justicia que es el mismo Jesucristo; porque Dios no 

mira a quién se da la limosna, sino con qué intención se da”. San Agustín, Ciudad de Dios, XVI. 
8
 Cui, nisi nostrum meritum iungatur, insufficiens, immo nullum erit– (Sermones de Festivitatibus Christi, ii 

G, ctd en Oberman, Heiko, "Iustitia Christi" and "Iustitia Dei: Luther and the Scholastic Doctrines of 

Justification”, The Harvard Theological Review, Vol. 59, No. 1, Cambridge University Press, enero 1966, pp. 

1-26, p.16. 
9
 Graf, Henning, History of Biblical Interpretation, vol.3 Renaissance, Reformation and Humanism, Society 

of Biblical Literature, Atlanta, 2010, p.75 
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nuestros actos, también lo estaba la justicia original de Dios. En lugar del pecado original, 

lo que actuaba era un Dios cuyo juicio coincidía con el sacrificio del Cristo Redentor, de 

modo tal que aquella justicia unilateral nos era dada en lugar de nuestros trabajos meritorios 

bien intencionados.
10

 La ley de Dios nos sentencia a la salvación, no más por nuestros 

actos, sino por el sacrificio de Cristo.
11

  

 La justicia no se hallaba más sujeta a nuestras acciones, por más que éstas 

estuviesen impregnadas de amor, sino a la sola gracia y a la actividad del Espíritu Santo. 
12

 

La Palabra de Cristo nos debía enseñar que su mérito nos había vuelto justos, pero dicha 

justicia no implicaba que nosotros hubiésemos sido los que actuamos para extirpar nuestros 

pecados, siendo así que la única forma de obtener la Salvación era creyendo con nuestro 

espíritu que Jesús nos había justificado, de modo tal que nuestra fe en dicha afirmación 

bastase para obtener la gracia.
13

  

La Biblia para el reformador ya no se reducía más a la ley, sino a la fe, 

particularmente, a la sola fe.
14

 El Evangelio no era más un llamado a imitar a Jesús, sino a 

agradecerle mediante la fe su sacrificio y aceptar que nosotros no hemos hecho nada por 

nuestros pecados, pues Jesús y su Padre los habían cubierto por nosotros. El Evangelio no 

era un manual de conducta porque “eso sería hacer de Cristo un Moisés y el Evangelio no 

es un libro de leyes”.
15

 Esto llevaba a evaluar la Biblia solo a través del concepto de la 

“justificación por la fe” que hacía del hombre un humilde receptor de su justicia.  

Las obras humanas no podían comprarse con los méritos de Jesús, siendo nuestros 

esfuerzos innecesarios por ser incapaces de borrar nuestros pecados. Por lo mismo, la fe, 

que jugaba un rol mínimo frente a las obras para sus contemporáneos y para los 

nominalistas, ahora se convertía en la fuerza exclusiva que para Lutero dominaba todo lo 

demás.
16

 A partir de lo anterior se puede comprender entonces de qué manera la postura del 

                                                             
10

 Cuius loco nobis nunc iustitia Christi datur ante omne opus meritorum. Martin Lutero, WA4 19, p. 30 
11

 Por eso se dice que ambas justicias (la de Dios y la de Cristo) se convierten en una sola: justicia unilateral.  
12

 Ita quilibet fidelis nullo opere humano, sed sola gratia dei et operatione Spiritus sancti iustificatur et 

renascitur, Lutero, WA3 463, p.27 
13

 Nunquid ergo perfecte Iustus? Non, Sed simul peccator et Iustus; peccator re vera, Sed Iustus ex 

reputatione et promissione, WA56, 17 
14

 Bluhm, Harald, “The Significance of Luther's Earliest Extant Sermon”, The Harvard Theological Review, 

Vol. 37, No. 2, Cambridge University Press, Abril 1944, pp.175-184, p.182 
15

 Mullet, Op.cit., p.217 
16

 Bluhm, Op.cit., p.182 
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monje frente a los méritos se fue radicalizando al punto de abolir, junto a la Ley, la 

voluntad humana.  

 

III- ¿Un Nuevo Oponente? 

 

Leer la Biblia a través del Espíritu fue una de las razones que nos permiten reducir 

la distancia interpretativa entre Lutero y Erasmo de Rotterdam, en la medida que ambos 

volcaron su confianza hacia la teología como la única disciplina capaz de develar al hombre 

la verdad de las Escrituras. Tanto uno como el otro se sirvieron de la lingüística, de la 

patrística y de la traducción del texto bíblico, así como también propiciaron una Reforma 

para la Iglesia y compartieron una tajante aversión hacia la escolástica y su inmersión en el 

ámbito de la doctrina cristiana.
17

 El préstamo que recibió el humanista de filósofos paganos 

tales como Séneca o Cicerón, así como el uso de principios retóricos para comprender el 

lenguaje y la literatura, eran considerados herramientas que debían servir al conocimiento 

del texto sagrado,
18

 la letra era el bastón que debía conducir hacia la interpretación del libro 

más importante de todos.  

Pero en lo que a conclusiones teológicas se refiere, la enseñanza de Erasmo no 

traspasó el límite impuesto por la deducción ética y moral propia de la doctrina católica. Si 

bien el misterio salvífico era un asunto teológicamente complejo, su desciframiento no 

debía llevar el sacrificio de Cristo a la unilateralidad al punto de inhibir el esfuerzo 

humano. A diferencia del monje de Wittenberg, la teología del humanista se mantuvo en la 

línea ortodoxa desde el punto de vista de la tradición del cristianismo clásico.
19

  

Al igual que la tradición agustina seguida por los nominalistas y Lutero, Erasmo 

llevó su atención lejos de la ley de Moisés, y valoró inmensamente el rol de los méritos de 

Cristo para la Salvación. De su Paráfrasis del Nuevo Testamento que realizó hacia el año 

1516, podría suponerse que el Cristo Redentor adquiría relevancia fundamental para el 

humanista en la medida que el Evangelio recorría la traición, condenación, crucifixión, 

resurrección y ascensión, así como la descendencia del Espíritu Santo que había inspirado a 

                                                             
17

 Mullet, Op.cit., p.249 
18

 La ontología, antropología, epistemología neoplatónica, ética estoica, retórica de Cicerón, Quintiliano y 

Lorenzo Valla son considerados elementos claves de la exégesis erasmiana. Cf. Hoffman, Manfred, “Faith 

and Piety in Erasmus's Thought”, The Sixteenth Century Journal, Vol. 20, No. 2, 1989), pp. 241-258, p. 244 
19

 Hofmann, Op.cit., p.244 
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los apóstoles a predicar la doctrina de la salvación por medio de la fe y el bautismo, más 

que a través de la ley de Moisés.
20

 Pero ello no significó que, tal como había enseñado San 

Agustín, el hombre no tuviese la oportunidad de hacer algo al respecto. 

Si para el reformador alemán el Evangelio podía leerse literalmente gracias a las 

enseñanzas de Pablo, Juan y Pedro, en base a cuyos escritos habría comprendido que la 

palabra era la que explicaba que Cristo y la fe eran la razón por la cual existía una sola 

Justicia Divina que hacía al hombre justo y pecador,
21

 para Erasmo el análisis habría de 

centrarse más bien en Lucas y Marco, cuya visión del Evangelio aludía, no solo a la palabra 

y promesa, sino también a la proclamación de los actos de Cristo.
22

 Para Manfred 

Hoffmann aquello era un fiel reflejo de lo que ya hemos señalado, respecto a que el 

mensaje cristiano tradicional llamaba a seguir la enseñanza de Cristo y sus exampla.
23

 Esto 

es lo que ha llevado a algunos como Mullet y Lortz a suponer que la religión que propuso 

Erasmo fue moral más que cristiana, en la medida que Cristo habría sido el modelo de 

comportamiento a través del cual la Iglesia podría alcanzar la unidad que se requería para 

coser las heridas existentes entre Roma y Wittenberg.
24

 Sin embargo, creemos que su 

mensaje bíblico surgió de una interpretación esencialmente teológica antes que del 

seguimiento de preceptos éticos propios de las circunstancias de su época, es decir, su 

inclinación hacia la importancia del comportamiento humano para la salvación surgió de su 

fe en Cristo antes que todo. 

 Lo anterior nos lleva a concluir que para Erasmo el Cristo Redentor debió ser tan 

importante como el Cristo Legislador, aquel al cual se había traspasado la ley de Moisés 

                                                             
20

 Pervenerat eodem et ante rumor quidam de Jesu Nazareno, de quo Philipus caetem praedicabat, quomodo 

crucifixus esset ac tertio die revixisset, deinde per dies quad-ranginta versatus cum discipulis adscendisset in 

coelum, atque inde mississet suis dis-cipulis Spiritum Sanctum, post hanc omnibus paratum esse salutem, qui 

crederent in nomine illius, en Kleinhans, Robert, “Luther and Erasmus, Another Perspective”, Church 

History, Vol. 39, No. 4, Cambridge University Press y American Society of Church History, diciembre 1970, 

pp. 459-469, p.462  
21

 En la carta de Pablo a la Iglesia de Roma en el año 56 aparecía el mensaje de que la redención de los 

pecadores “era asegurada por virtud de los acontecimientos narrados en los Evangelios, esas narraciones de la 

muerte y resurrección salvadoras de Cristo”. El sentido literal de la vida y muerte de Jesús no es sino la forma 

interna a través de la cual el hombre por medio de su fe conquista el pecado, muerte, infierno, dando vida, 

justicia y salvación. 
22

 Praedicans illis reginum Dei, ac docens cum omni fiducia nomine prohibente, doctrinam Evangelicam, 

proferens vaticinia olim prodita de Domino Jesu: tum illius facta, dicta, promissaque ad ea conferens. Citado 

en Kleinhans, Op.cit., pp. 461-462 
23

 Hoffman, Op..cit., p.244 
24

 Lortz, Op.cit., p. 81; Mullet, Op.cit., p.256 
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para inculcar a los cristianos los buenos actos que venían, no solo de la mano, sino también 

del corazón.  

En lo que al sacramento se refiere, Hoffmann sostiene que Erasmo no habría visto 

como algo contradictorio conectar la fe con el bautismo, siempre que ambos se encontraran 

a la luz del Evangelio, que era la fuente de la santificación incluso para aquellos que no 

eran libres de pecado.
25

 No obstante, el autor señala que la fe para el humanista no solo era 

un objetivo de garantía que surgía de la palabra prometida, sino que implicaba un 

compromiso del creyente, moral e intelectual, con la verdad y sus consecuencias, dicho en 

otras palabras, vivir de acuerdo a la fe del Evangelio significaba, tanto creer que uno había 

sido vuelto a la inocencia por la muerte de Cristo, como llevar una nueva vida de acuerdo a 

la ley de Cristo.
26

 La imitación de Jesús consistiría en la respuesta subjetiva secundaria que 

daban las personas al otorgamiento de la gracia, palabra y fe por la acción divina, que sería 

para Hoffmann la primera causa, de acuerdo a lo cual siempre estaría la posibilidad, o 

necesidad de los seres humanos, de apropiarse de los dones de Dios como respuesta a Su 

iniciativa.
27

  

Continuando con la línea de análisis del autor, de acuerdo a la ley evangélica del 

amor, la observancia de la ley no era nada si no existía la fe en la misericordia de Dios 

como revelación en Cristo. Esto es lo que nos permite a nosotros corroborar lo que hemos 

venido diciendo, en lo referente al doble rol de justicia dada por la Redención y por la ley a 

través del Evangelio, ésta última, que insinuaba que las virtudes naturales debían ser 

mejoradas por las virtudes de Cristo, o bien, que aquellas no eran suficientes y debían ser 

completadas por nuestros esfuerzos. La ley de Cristo insistía en que la inteligencia natural 

debía ser cualificada por la fe y el amor natural por la caridad. Esta connotación ética de la 

fe lleva a Hoffmann a catalogar el pensamiento teológico erasmiano bajo la luz de la 

piedad, la cual se puede dividir en tres nociones, cada una de las cuales corresponderían a 

las tres divisiones de la historia de la salvación -creación, restauración y consumación-, la 

                                                             
25

 Hoffman, Op.cit., p. 248. Considera que el concepto de pecado para Erasmo varía entre 1520 y 1523 según 

ha quedado constatado en el análisis realizado por Kleinhans, quien argumenta que el humanista consideró de 

gran importancia el problema que había identificado el luteranismo respecto a la tensión que derivaba de la 

gratuidad del perdón del pecador, que era dada al hombre por fe y bautismo. Cf. Kleinhans, Op.cit., p.469 
26

 Hoffman, Op.cit., p.249 
27

 Ibid, p.250 
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piedad natural, la piedad cristiana y la piedad perfecta.
28

 Sin necesidad de ir más allá, 

interesa destacar que, según el autor, la preocupación de Erasmo por la piedad no suponía 

un peligro en lo que a la preeminencia de la fe para la salvación se refiere, de hecho, solo a 

través de la fe la piedad natural podía convertirse en piedad cristiana, lo cual no sucedía 

hasta que el amor natural se transformara en caridad.
29

 

De este modo, la piedad erasmiana combinaba fe y caridad, la cual surgía de la 

libertad que tenían los seres humanos como hijos de Dios y no como sus sirvientes, siendo 

así que el don del espíritu -el amor cristiano-, liberaba la mente del creyente y su corazón 

de la contrición, ansiedad y miedo del Antiguo Testamento.
30

 Esto último constituye uno de 

los principios de Erasmo que podríamos calificar como la ley de la fe, y que hemos logrado 

encontrar en su obra contra Lutero:  

 

La ley de la fe ordena cosas que son más difíciles que la ley del trabajo, sin embargo, debido a que la 

gracia está adherida plenamente a ella, no solo hace que las cosas que de suyo sean imposibles sean 

más fáciles, sino que también las hace agradables. La fe, por lo tanto, cura la razón, la cual ha sido 

herida por el pecado, y la caridad lleva adelante la voluntad del débil. La ley del trabajo por su parte 

era algo así: “tu puedes comer libremente de todo los arboles del jardín, pero del árbol del 

conocimiento del bien y del demonio no comerás, porque el día que lo hagas morirás” (Gen. 2:16-

17). Esta ley del trabajo fue revelada por Moisés: “Tú no debes matar: si matas, serás matado”. Pero 

¿qué dice la ley de la fe, la cual nos ordena amar a nuestros enemigos, ocuparnos de nuestra cruz 

diariamente, que nos haga despreciar nuestra vida? “No teman, pequeño rebaño, que para ustedes es 

el reino del cielo (Lucas, 12:32).
31

  

 

Citando a Lucas, Erasmo reconoce lo relevante que es la comprensión de la fe desde 

el Espíritu y no desde el mérito propiamente tal. El mérito surge del corazón y no de la 

creencia racional que comúnmente hacer pensar que la ayuda al prójimo implica la 

inmediatez de la salvación. Pero aun así creemos que, de acuerdo al testimonio, el deber 

moral del ser humano que se requiere para la Salvación existía únicamente porque había 

                                                             
28

 Ibid, p.253 
29

 Ibídem 
30

 Ibídem 
31

 Erasmo de Rotterdam, De Libero Arbitrio Diatribe sive Collatio, Rupp, Gordon y Watson, Philippe (Ed), 

Luther and Erasmus, Free Will and Salvation, the Westminster Press, Filadelfia, 1969, p.50 
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una ley, la del Evangelio, que hacía que el compromiso interior con el don del amor fuese 

consecuencia de un don imperativo del cual ningún buen cristiano se debía retractar. De 

acuerdo a lo mismo, la ausencia de este Cristo Legislador implicaría una inhibición de los 

actos humanos caritativos para la salvación, lo cual abrió una de las puertas desde la cual el 

humanista criticó al reformador alemán y los peligros que su doctrina tendría para la 

sociedad de la época:  

 

Supongamos que hay alguna verdad en la doctrina que Wyclif enseñó y Lutero afirmó, respecto a 

que sea lo que nosotros hagamos, no se hace por libre elección sino por pura necesidad. ¿Qué sería 

más inútil que publicar esta paradoja al mundo? De nuevo, supongamos por un momento que si 

fuese verdad en cierto sentido, como Agustín dijo en algún momento, que “Dios trabaja en nosotros 

lo bueno y lo malo, y recompensa sus propias buenas obras en nosotros, y castiga sus malas acciones 

en nosotros”; ¡Que ventana para la impiedad abriría la confesión pública de tal opinión para 

incontables mortales! Especialmente en vista de la lentitud de la mente de los mortales, su pereza, su 

malicia y su incurable propensión hacia todo tipo de males.
32

  

 

Si el hombre pecador creía que Dios obraba todo a través de nosotros, entendería 

que cada uno de sus pensamientos y esfuerzos no se condecirían con ningún tipo de 

superación moral, de modo tal que la iniciativa de caridad y de comportamiento ético se 

abandonaría al hecho de que solo Uno era el responsable de cada una de las decisiones que 

se arrogaban a nuestras vidas.  

En su respuesta, el monje alemán definió el término necesidad como un concepto 

que efectivamente atañía a la inmutable voluntad Dios y a la ineficacia de la voluntad 

humana:  

 

En efecto: tanto la voluntad divina como la humana hace lo que hace -ya sea bueno o malo- no por 

coacción alguna, sino como siendo verdaderamente libre, por buena disposición o vehemente deseo. 

Pero ello no obstante, es inmutable e infalible la voluntad de Dios que gobierna a nuestra voluntad 

mutable, como dice Boecio: "Tú permaneces estable, y das movimiento a todo"; y nuestra voluntad, 

especialmente la mala, no puede de sí misma hacer lo bueno. Por lo tanto, lo que el vocablo 

                                                             
32

 Ibíd., p.41 
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"Necesidad" no da, préstelo la comprensión del lector, y entienda con "necesidad" lo que se quiso 

decir al hablar de la inmutable voluntad de Dios y la impotencia de nuestra voluntad mala.
33

  

 

Como puede verse, el concepto necesidad era para Lutero consecuencia de nuestra 

incapacidad de lograr por nuestros propios esfuerzos el bien, pero no dijo que Dios obrara 

en nosotros esta inhabilidad. El mérito llevado a cabo por necesidad significaba que la 

propensión constante al mal por parte de la voluntad humana no era un capricho de Dios, 

sino parte de la condición humana que requería y necesitaba de la obra divina para hacer el 

bien. Sin duda Dios era para el reformador quien hacía el bien por medio de nosotros, lo 

cual se deduce lógicamente del principio de la unilateralidad de la Justicia Divina que 

inhibía la voluntad humana por ser considerada un don otorgado al hombre con el fin de 

que contribuyese responsablemente a los méritos de Jesús, un don que habría de ser 

examinado finalmente por el juicio divino, independiente del ajusticiamiento previo 

otorgado por el sacrificio de Cristo. Pero para Lutero, como hemos visto, una vez que la 

misericordia de Dios convergía con la Redención, la justicia se volvía unilateral de modo 

tal que, solo Dios era quien obra a través de los seres humanos. Para aquel, Adán y la 

corrupción de su tiempo significaban el mismo pecado que, más allá de ser arrancado, era 

cubierto por necesidad por voluntad divina y no arrasado por voluntad humana.  

 

IV- La Voluntad Humana frente a la Salvación 

 

La negación de la voluntad humana debe entenderse como consecuencia de la 

conclusión que hizo el monje alemán respecto a la Justicia Divina, resultado del respeto y 

admiración hacia Cristo y no del desprecio hacia la condición humana. Es decir, pensamos 

que la reducción del aporte del mérito humano iba en relación a la totalización del sacrificio 

y de la fe, ¿en referencia a qué? a la salvación. Es necesario comprender que el monje 

alemán no negó el comportamiento moral de los hombres como un aspecto ligado a la vida 

                                                             
33

 Voluntas enim sive divina sive humana nulla coactione, sed mera lubentia vel cupiditate quasi vere libera 

facit quod facit, sive bonum sive malum: sed tamen immutabilis et infallibilis est voluntas Dei, quae nostram 

voluntatem mutabilem gubernat, ut canit Boethius: Stabilisque manens das cuncta moveri; et nostra voluntas, 

praesertim mala, se ipsa non potest facere bonum. Igitur quod non praestat vox, impleat intellectus legentis 

necessitatem, intelligens id quod dicere velles, immutabilem voluntatem Dei et impotentiam nostrae voluntatis 

malae. ut aliqui dixerunt necessitatem immutabilitatis, nec hoc satis grammatice nec theologice. Martin 

Lutero, WA 18, p.616, (1).  



 

 
REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2017, NÚM. 19 

106 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

cotidiana, sino que lo privó de su connotación ligada a la vida salvífica. No era necesario 

que existiese un Cristo Legislador que indujera a hacer el bien para alcanzar la gracia, 

puesto que la justificación por la sola fe y por ende, el alcance de la misericordia divina ya 

había constituido el principio único que era necesario para alcanzar la salvación. Después 

de eso, Dios obraba por medio del hombre buenas acciones y actitudes caritativas que en 

nada tenían que ver con esta competencia por alcanzar su perdón y la remisión del pecado, 

sino más que nada por un respeto y retribución a lo que la Justicia Divina ya había 

realizado por nosotros. En eso consistía el Nuevo Testamento:  

 

Pues en el Nuevo Testamento se predica el evangelio, que no es otra cosa que la palabra en que son 

ofrecidos el Espíritu y la gracia para la remisión de los pecados lograda cien por ciento por el Cristo 

crucificado, y todo esto gratuitamente y por la sola misericordia con que Dios Padre nos favorece a 

nosotros, seres indignos que merecemos la condenación más que cualquier otra cosa. A esto siguen 

las exhortaciones que tienen por objeto incitar a los ya justificados y a los que ya han alcanzado 

misericordia, a ser activos en producir los frutos del Espíritu y de la justicia que les fue donada, a 

practicar el amor mediante buenas obras, y a sobrellevar valientemente la cruz y todas las demás 

tribulaciones de esta vida. Esto es la síntesis de todo el Nuevo Testamento.
34

 

 

Como puede verse, la connotación del mérito humano era trabajada por el 

reformador alemán en relación a la salvación y no al comportamiento cotidiano. Esto 

explica a qué se debe la injusticia con la cual algunos historiadores como Joseph Lortz han 

calificado algunas de las afirmaciones que hizo el monje alemán sobre el humanista,
35

 

quien habría sido considerado como un hombre carente de Espíritu de Evangelio y de Jesús, 

“estas son sus palabras, sin Cristo, sin espíritu, más frías que el hielo”.
36

 

No dudamos de que la opinión de Lutero no se condijera con la interpretación 

bíblica llevada a cabo por Erasmo, la cual -como hemos dicho- estuvo ligada al Evangelio 

                                                             
34

 Nam in novo testamento praedicatur Evangelion, quod est alind nihil, quam sermo, quo offertur spiritus et 

gratia in remissionem peccatorum per Christum crucifixum pro nobis impetratam, idque totum gratis solaque 

misericordia Dei patris, nobis indignis et damnationem merentibus porius quam aliquid aliud, favente. 

Deinde exhortationes sequuntur, quae iam iustificatos et misericordiam consecutos excitent, ut strenui sint in 

fructibus donatae iustitiae et spiritus charitatemque exerceant bonis operibus fortiterque ferant erucem et 

omnes alias tribulationes mundi. Haec est summa totius novi testamenti. Martin Lutero, WA 18, pp.692, 20-

24; 693, 1-5 
35

 Lortz, Op.cit., p.84 
36

 Haec verba tua, sine Christo, sine spiritu, ipsa glacie frigidiora, Martin Lutero, WA 18, p. 611, 5-7 
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de las Sagradas Escrituras. Pero considerando todo nuestro análisis previo es posible 

conocer la razón por la cual consideró que el humanista carecía de Espíritu:  

 

Cuán poco es lo que la Disquisición entiende de esto, lo demuestra el hecho de que no tiene idea 

cómo hacer ninguna distinción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. En efecto, tanto en el uno 

como en el otro casi no ve otra cosa que leyes y preceptos con que los hombres han de ser 

conducidos al sendero de las buenas obras. Pero lo que es el nuevo nacimiento, la renovación, la 

regeneración y toda la obra del Espíritu, de esto no ve absolutamente nada, de modo que no puedo 

ocultar mi estupor y asombro ante el hecho de que un hombre que invirtió tanto tiempo y empeño en 

el estudio de las Sagradas Escrituras, evidencie respecto de ellas una ignorancia tan completa.
37

 

 

La diferencia entonces, y bien lo ha dicho antes que nosotros Rupp, son dos modos 

diferentes de interpretar las Sagradas Escrituras, dos vías que se consideran representativas 

de un mismo Evangelio. Lutero debió sentir que tanto los escolásticos como Erasmo, 

quienes decían regirse por la ley de Cristo presente en el Evangelio, seguían fielmente a la 

Biblia como un libro de leyes, de acuerdo a lo cual la distancia entre ambos Testamentos 

quedaba reducida a la sola diferencia entre el temor y el amor, dos sentimientos cuya 

obediencia para Lutero no se condecían en absoluto con la Salvación, sino únicamente con 

un modo de vida que convenía seguir a todos aquellos que, por la sola fe, ya habían sido 

justificados.  

De acuerdo a todo lo anterior, los enemigos del monje agustino pueden reducirse a 

la simple característica del Evangelio del amor, un amor pendiente de no equivocarse, que 

trabajaba junto a los méritos de Cristo en favor de la ley. Una interpretación bíblica basada 

en el temor y la incertidumbre respecto al alcance que tendría para la Salvación la vida de 

Jesús en relación a los actos humanos. Un Evangelio que había sido representado como un 

llamado a hacer el bien más que a creer, un llamado al cual la sociedad de la época del 

monje alemán no sería indiferente, porque detrás de todo existía un imaginario ético-

religioso que seguía una ley divina más de cerca de lo que uno podría imaginar. 

 

                                                             
37

 De qua re quam nihil intelligat Diatribe, satis declarat, quod nihil inter vetus et novum testamentum 

discernere novit; utrobique enim nihil fere nisi leges et praecepta videt, quibus formentur homines ad bonos 

mores. Quid vero sit renascentia, innovatio, regeneratio et totum negocium spiritus, prorsus nihil videt, ut 

mihi stupor et miraculum sit, adeo nihil scire in sacris literis hominem, qui tanto tempore et studio in illis 

laboraverit. Martin Lutero, WA 18 p.693, 5-11.  
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V- Conclusiones 

 

Hemos fijado nuestra atención en una de las obras teológicas más relevantes del 

reformador, aquella en la cual nos fue posible encontrar una de las conclusiones más 

radicales respecto a la condición humana, consecuencia de la abolición del Cristo 

Legislador. Al respecto, seguimos el debate con Erasmo teniendo presente el concepto de 

Justicia Divina, para lo cual nos interesó profundizar en la relación entre el mérito humano, 

la fe y el Juicio Divino que defendía el humanista holandés. Revisando sus argumentos 

vimos que, al igual que San Agustín y los escolásticos, Erasmo creía que el Evangelio 

enseñaba de qué forma la fe en el Redentor y en el Legislador eran igual de importantes 

para que el ser humano comprendiese que los actos de Jesús no solo eran Palabra, sino 

modelos de comportamiento ético y moral.  

No obstante, somos de la idea de que dicha apreciación no solo tuvo que ver con 

una preocupación respecto al comportamiento social de sus contemporáneos, sino que 

derivó de aquel mismo proceso de razonamiento que empleó gran parte de la tradición, y de 

acuerdo al cual se creía que los actos de amor, cuyo mayor ejemplo era Cristo, eran una 

obligación de aquel cristiano cuyas acciones serían evaluadas por el Juez en conjunto con 

los actos que Su Hijo había realizado por los seres humanos. En ello había consistido la 

enseñanza de Marco y Lucas –tomar al Redentor como exampla-. El apego de Erasmo a la 

concepción bi-funcional de la justicia debía entenderse como consecuencia de una exégesis 

bíblica y fiel apego a una forma de interpretar las Escrituras. De allí surgía la ley de la fe, la 

cual aludía a que la ley del Evangelio debía seguirse con el Espíritu, es decir, el hombre 

debía depositar su fe en el cumplimiento de una ley que podía realizarse con el corazón, lo 

cual también habría dado origen a la piedad erasmiana. Todo lo anterior nos llevó a reparar 

en que la abolición de la ley para Erasmo debió traducirse en la indiferencia hacia los actos 

humanos caritativos, punto desde el cual se dirigió a Lutero con el fin de rechazar todas 

aquellas aserciones que iban en contra de la voluntad humana.  

Más allá del tono con el cual el monje alemán respondió a Erasmo, nos interesamos 

por aquellos argumentos que pueden considerarse consecuencia de su postura frente al 

Juicio Divino. Para el monje alemán, el hecho de que Dios hiciese todo por medio del 

hombre no aludía a un capricho de Dios, sino a una necesidad inherente a la naturaleza 
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pecadora de las personas, que hacía que de por sí Aquel tuviese la responsabilidad de actuar 

por nosotros. De allí surgía la justicia inicial a través de la cual Dios se comprometía a 

justificarnos, no de acuerdo a un parámetro moral de comportamiento, sino por medio de la 

fe en su Hijo. Más importante aún nos pareció aquella afirmación en la cual Lutero 

señalaba que los actos si eran relevantes como una forma que tenía el cristiano piadoso de 

manifestar su agradecimiento a la Misericordia de Dios, pero no como un medio para 

alcanzarla. De ello derivaba nuevamente que la ley del Evangelio era innecesaria en la 

medida que los actos que aquella proponía no eran requeridos. El reformador no valoraba la 

posibilidad de hacer mérito, sino la posibilidad de permanecer humillado y en error.  

Los argumentos que revisamos en el De Servo Arbitrio nos llevaron a conocer la 

esclavitud del libre albedrío humano como una condición propia de las personas, no 

necesariamente negativa. Afirmaciones que para algunos de su época debieron considerarse 

pesimistas, posibilitaron a nuestra investigación un testimonio histórico muy importante 

sobre una forma de pensamiento que abrió a sus contemporáneos posibilidades de 

existencia lejanas al Juicio Divino tradicional, distante de una representación de la ley 

cuyas consecuencias en la vida de las personas era producto, según el monje, de la 

incomprensión del texto bíblico.  
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