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LAS DOS CARAS DE MARTÍN LUTERO 

Aina Capellà Palacios 

Al hablar de Martín Lutero solemos referirnos al monje y teólogo 

alemán que asentó y promovió las bases de la Reforma Protestante, como 

símbolo de oposición al conservadurismo represivo que caracterizaban a la 

Iglesia Católica en el siglo XVI. Por tanto, por lo general se considera que 

de su doctrina se derivaron propuestas políticas relacionadas con el  

liberalismo y el individualismo. Esta concepción de Lutero encaja con la 

lectura que históricamente se ha hecho de algunos de sus sermones, así 

como con la más famosa de sus primeras obras, Las 95 tesis. Sin embargo, 

el pensamiento de dicho autor es mucho más complejo, especialmente en 

relación con sus discursos e intervenciones políticas. El objetivo de este 

trabajo es analizar el pensamiento político de Martín Lutero a partir de sus 

Escritos Políticos, nombre con el que se suelen englobar aquella obras y 

discursos de carácter más político que van desde A la nobleza cristiana de 

la nación alemana, de 1520, hasta Si los hombres de armas también pueden 

estar en gracia de 1526, pasando por Sobre la autoridad secular: hasta 

dónde se le debe obediencia, Exhortación a la paz en contestación a los 
doce artículos del campesinado de Suabia, Contra las bandas ladronas y 

asesinas de los campesinos y Carta sobre el duro librito contra los 

campesinos. Mediante el análisis de estas obras se intentará mostrar como  

las mismas distan mucho de ser poder ser relacionadas con el liberalismo o 

el individualismo, pues, por el contrario, muestran una clara postura 

conservadora, que además se fue radicalizando con los años. 
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Para introducir el Martín Lutero más teológico es necesario tener en 

cuenta dos grandes puntos. En primer lugar su ya mencionada formación y 

carrera como teólogo en la que se centró plenamente, aunque iniciará sus 

estudios en relación al Derecho . De hecho en 1508 tras ser ordenado 1

sacerdote empezó a dar clases de teología en la Universidad de Wittenberg. 

Además es especialmente relevante el que estudiara lenguas clásicas, 

incluyendo hebreo, para poder apreciar los distintos matices de los textos 

bíblicos, por los que ya mostraba un especial interés. Este último punto 

resulta especialmente relevante sobre sus propuestas teológicas pues en él 

se fundamentan ideas como la Sola Scriptura. 
En segundo lugar hay que entender exactamente en que contexto 

escribió su obra y la influencia que dicho contexto tuvo sobre él. Pues cabe 

destacar que Lutero vivió en una época en la que en Alemania ya se estaba 

gestando cierta visión crítica con respecto a la Iglesia Católica, 

especialmente respecto a la presión impositiva que mediante la exigencia 

de pagos e impuestos esta ejercía sobre el Imperio y, por tanto, en última 

instancia sobre el pueblo alemán. Esta visión crítica esta claramente patente 

en Lutero ya desde su primera obra, conocida como Las 95 tesis, en las que 

el monje no solo cuestiona la venta de indulgencias, sino que ya empieza a 

señalar su falta de fundamento en las santas escrituras y como estas tenían, 

por tanto, mas a ver con un abuso avaricioso por parte de la Iglesia que con 

la palabra de Dios. Postura que se relaciona con su concepción o doctrina 

sobre la supremacía de los textos bíblicos, conocida como Sola Scriptura, 

en la que defiende que la mayor y última autoridad sobre temas religiosos 

se encuentra en las escrituras y no en el poder eclesiástico, ni en el papal o 

en sus interpretaciones privadas, como se solía defender en la época. Las 

 Su relación con el derecho nos muestra como ya empezaba a mostrar interés por la 1

organización social y política. Sin embargo abandonó dichos estudios centrándose plenamente 
en los teológicos. Tanto que, en 1507 fue ordenado sacerdote, y sólo un año después, a la 
temprana edad de 24 años, comenzó a enseñar Teología en la Universidad de Wittenberg, el 
mismo año que recibió su grado en Estudios Bíblicos.
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críticas de las 95 tesis junto con la defensa de la Sola Scriptura, son los 

argumentos más importantes para la defensa de la Reforma Protestante, 

aquellos con la que normalmente se relacionan tanto el protestantismo 

como, sobre todo, Martín Lutero. Ahora bien, este trabajo pretende ir más 

allá puesto que su objetivo es presentar la otra cara del alemán, aquella 

menos conocida y amable, la que tiene que ver con su postura y 

participación política. Esta postura política, lejos de ser reformista, destaca 

por su conservadurismo y su exhortación del orden y del poder secular. Sin 

embargo, lo que resulta más interesante de dichos escritos políticos, es que 

pese a ser conservadores están estrechamente relacionada con aquellas 

obras teológicas tan relacionadas con la reforma. Este trabajo pretende 

centrarse en analizar dicha relación entre obras políticas y teológicas, 

analizando como se trata de dos caras estrechamente interconectadas, con 

una misma propuesta ética, social y política como fin u objetivo. 

EL LLAMAMIENTO DE LUTERO A LA NOBLEZA ALEMANA 

 Centrándonos en el contexto político del autor, cabe destacar como 

en Alemania había una serie de importante príncipes cuyo poder estaba 

subordinado al nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, 

Carlos I de España y V en Alemania. Por tanto, es de esperar, o al menos no 

seria de extrañar que estuvieran dispuestos a cambiar dicha situación si con 

ello podían adquirir más poder. El primer texto político del autor A la 

nobleza cristiana de la nación alemana, surge en este contexto, 

concretamente en el 1520, y se basa en una apelación directa a dichos 

príncipes alemanes, que va mucho más allá del título. Lo que nos hace 

pensar que, fueran o no puramente teológicas las intenciones de Lutero, 

este conocía la situación y parece que supo aprovecharse de la misma. De 

hecho, como veremos, en sus Escritos políticos es recurrente un fuerte 
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interés por la defensa de aquel poder secular no vinculado a la iglesia 

católica, es decir, el poder de la nobleza alemana. A este respecto, cabe 

tener en cuenta como la Reforma acabó siendo realmente beneficiosa para 

dichos príncipes puesto que Lutero contribuyó a crear una “iglesia 

nacional” o “iglesia territorial”, lo que supuso la introducción de un nuevo 

modelo de iglesia mucho más subordinado al poder secular .  2

Es cierto que este primer texto empieza pareciendo solo un discurso 

en contra la tendencia de la Iglesia católica, a la que el se refiere con el 

nombre de los romanistas, por acaparar un poder que no le pertenece al 

agenciarse un monopolio sobre la interpretación de los textos bíblicos. 

Monopolio con el que consiguió consolidarse como un poder indiscutible 

por ser la única representación de Dios en la tierra, impidiendo así no sólo 

Reformas sino también críticas. En sus palabras: 

«Los romanistas se han rodeado, con gran habilidad de tres murallas con las 

que, hasta ahora, se han defendido de que nadie los pueda reformar con lo que la 

cristiandad entera ha caído terriblemente […] Que Dios nos ayude ahora y nos 

conceda una de las trompetas con que se derribaron las murallas de Jericó para 

que derribemos de un soplo también estas murallas de paja y de papel y nos 

ayude a desatar los látigos cristianos para castigar el pecado y a revelar la astucia 

y el engaño del demonio para que nos perfeccionemos mediante el castigo y 

recuperemos su clemencia». (Lutero. 1986, p. 9) 

 Ahora bien, con esta cita, queda claro como esta obra no sólo se trata 

de una crítica, como sí lo era su obra anterior las 95 tesis, sino que incluye 

también un específico llamamiento a la lucha por el derribamiento de «la 

tres murallas». La primera de estas «murallas» se relaciona con la idea de 

		Es relevante señalar como esto sucede pese a que al introducir su Doctrina de los dos 2

reinos, analizada más adelante, intente establecer una clara separación entre el poder 
político y el eclesiástico, determinando unos mecanismos de poder así como unos 
límites y preocupaciones distintos para cada uno.
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superioridad del poder eclesiástico que según Lutero argumentan en una 

inventada separación entre poder secular y poder eclesiástico, que les 

permite distinguir a los cristianos en dos grandes grupos y subordinar unos 

a los otros. 

«Todos los cristianos pertenecen en verdad al mismo orden y no hay entre ellos 

ninguna diferencia excepto el cargo, como dice Pablo (1 Corintios 12, 12 y s); 

todos juntos somos un cuerpo, pero cada uno tiene su propia función que sirve a 

los otros». (Lutero. 1986, p. 9).  

La segunda «muralla» tiene que ver con la interpretación de los 

textos bíblicos y la consideración que esta solo podría estar guiada por la 

iglesia. Sin embargo el monje alemán también trata de derribarla al 

defender la libre interpretación de los textos. Esta se basa en la idea de que 

al ser iguales todos los cristianos cada uno puede interpretar los textos por 

si mismo, siempre que lo haga bajo una clara iluminación del espíritu por 

parte de Dios. En relación a la libre interpretación cabe destacar que una de 

las preocupaciones de Lutero fue la de traducir la Biblia con el fin de que 

se pudiera acceder a la misma al margen de la anteriormente casi 

imprescindible mediación de la Iglesia católica. Pues, aunque con el 

invento de la imprenta esta ya había empezado a expandirse, la Biblia 

seguía copiándose siempre en Latín .  3

Por último introduce «la tercera muralla», la cual sí incluye unas 

claras implicaciones políticas, pues con ella Lutero se refiere directamente 

al gran poder del Papa y como este debe desaparecer por carecer de 

 Sin duda, la influencia de la invención de la imprenta sobre el 1440 fue muy 3

significativo para el posterior desarrollo de la Reforma Protestante. Se sabe que las 95 
tesis, así como muchas de las obras y sermones de Lutero se fueron expandiendo gracias 
a dicho invento. Además con ella se pudo mejorar el acceso a la propia Biblia, aunque 
con anterioridad a Lutero se hiciera únicamente en latín. Cabe destacar que tras la 
traducción de Lutero el libro sagrado empezó a traducirse y publicarse también en otros 
idiomas, como el holandés o el francés, solo unos años después.
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fundamento. La desacreditación se argumenta mediante las dos anteriores 

murallas. Es decir, el Papa no puede conservar su poder, en primer lugar, 

porque no es distinto a los otros cristianos. Por tanto, en relación con la 

segunda muralla, no tiene, ni debe intentar tener, la última palabra sobre 

como debe ser interpretada la Biblia. Este último punto, relacionada con el 

“verdadero” mandato de las escrituras, es siempre lo más importante para 

el monje alemán, por ello señala: 

«La tercera muralla cae por sí misma cuando caen las dos primeras. Si el papa 

actúa contra la Escritura, nosotros estamos obligados a defenderla y a castigar el 

papa y a corregirlo según la palabra de Cristo» (Lutero.  1986, p. 17).  

 Así vemos como, en este texto hay una exhortación al cambio o 

petición de ayuda claramente política pues esta directamente dedicada a los 

príncipes alemanes anteriormente mencionados. Hecho que, sin duda, 

supone cierta radicalización en las ideas de las 95 tesis. Para entender este 

cambio puede ser conveniente tener en cuenta que, aunque no tuvieron 

influencia en un principio, las 95 tesis fueron extendiendo su influencia 

progresivamente. Por ello en 1518 el papado mandó investigar a Lutero e 

incluso lo acabó señalando como hereje, esperando que se retractara, sin 

embargo nunca llegó a hacerlo. Posteriormente en junio de 1520 fue 

amenazado de excomunión, situación ante la cual, lejos de acobardarse, 

radicalizó sus ideas, escribiendo ese mismo año, no solo el texto 

anteriormente señalado, A la nobleza cristiana de la nación Alemana, sino 

también otros como La cautividad Babilónica de la Iglesia y La libertad 

cristiana, textos en los que va adquiriendo cada vez más importancia el 

llamamiento al derribamiento de las «tres murallas» de la Iglesia Católica, 

especialmente la primera y tercera.  

Cabe añadir que, la cada vez más relevante, «tercera muralla», 

resulta especialmente interesante por su relación con la doctrina luterana de 
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los dos reinos, según la cual, no solo se plantea, sino que se defiende 

abiertamente la separación entre el poder secular y el poder eclesiástico. 

Razón por la que muchas veces se considera que la doctrina de los dos 

reinos podría haber contribuido al desarrollo del liberalismo . De la misma 4

manera, se puede trazar una relación, aunque sea indirecta, entre la idea de 

libre interpretación y, en menor medida, la de igualdad entre cristianos, con 

el surgimiento del individualismo. Suele ser en relación a esta posible 

influencia sobre el liberalismo y el individualismo que se habla de los 

aspectos Modernos de la obra de Lutero, o de como su pensamiento 

contribuyó al desarrollo de la Modernidad. Sin embargo, aquellos autores 

que analizan su al completo, incluyendo sus obras políticas y privadas, 

tratan de alejarse de declaraciones similares o se centran en matizarlas . 5

Pues, como veremos a continuación, a pesar de que siempre se le relacione 

con la Reforma, a nivel político defiende una postura extremadamente 

conservadora.  

LA DOCTRINA DE LOS DOS REINOS, DEFENSA DE LA ESPADA 

DE DIOS  

	Al menos del liberalismo político, aquel que se basa precisamente en la idea de que el 4

mayor valor político es la libertad. Puesto que la política más libre será siempre aquella 
que dependa menos de otras influencias, podemos trazar una relación entre el 
liberalismo y la idea de fondo de la doctrina de los dos reinos, la desvinculación del 
poder secular de la influencia de la Iglesia.

 Como sucede con Simiele (2010) o García (2013). De hecho en Lutero y Política 5

Simiele basándose en obras como La ética protestante y el espíritu del capitalismo o 
Ensayos sobre sociología de la religión expone como «su estudio clásico sobre la ética 
protestante nos podría inducir a pensar en las ideas de Lutero como uno de los factores 
en que se apoyó el desarrollo del capitalismo moderno, a poco de iniciar su 
investigación nos aclara que no son precisamente esas ideas las que más van a 
contribuir a ese desarrollo.  
Se podría decir que Weber presenta una visión de la Reforma protestante como factor 
modernizador, pero no específicamente del pensamiento de Lutero, sino de la ética 
económica que propicia Lutero». (Simiele. 2010, p. 77).
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La propuesta de los dos gobiernos o lo que se conoce como su 

doctrina de los dos reinos , es totalmente fundamental en su pensamiento 6

político. Esta se basa: 

«Dios ha establecido dos clases de gobierno entre los hombres: uno, espiritual, 

por la palabra y sin la espada, por el que los hombres se hacen justos y piadosos 

a fin de obtener con esa justicia la vida eterna; esta justicia la administra él 

mediante la palabra que ha encomendado a los predicadores. El otro es el 

gobierno secular por la espada, que obliga a ser buenos y justos ante el mundo a 

aquéllos que no quieren hacerse justos y piadosos para la vida eterna. Esta 

justicia la administra Dios mediante la espada. Y aunque no quiere retribuir esta 

justicia con la vida eterna, si quiere que exista para mantener la paz entre los 

hombres y la recompensa con bienes temporales.» (Lutero. 1986, p. 134-5) 

Para poder entender dicha doctrina es importante tener en cuenta la 

concepción luterana de la naturaleza humana, con claras influencias 

agustinianas  según la cual existen dos grandes reinos en el mundo terrenal, 7

que en Lutero implica la distinción entre dos grandes tipos de persona, así 

como también dos clases de gobierno o formas de poder. En primer lugar el 

poder espiritual de Dios, que como vemos en el texto, tiene que ver con 

difundir las santas escrituras. Pero no debe tener nada que ver con el poder 

de la espada, es decir no tiene ningún derecho a ejercer la violencia ni a 

imponer una lectura determinada sobre las interpretaciones religiosas de los 

hombres. Además, probablemente lo más importante, es que aunque puede 

predicarse la palabra de Dios para conseguir más adeptos, este gobierno es 

 Término introducido en 1922 por Karl Barth en su publicación Grundfragen der 6

christlichen Sozialethik.

 Concepción relacionada con La ciudad de Dios del 426. Ésta se basa en la idea de que 7

existen en el mundo terrenal dos grandes ciudades: la primera es la Ciudad de Dios 
relacionada con la espiritualidad cristiana, mientras que la segunda es la Ciudad pagana 
sumida en la decadencia y el pecado. Ambas se encuentran entremezcladas y 
confundidas pero serán separadas por el juicio final.
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propio de los cristianos y solo tiene poder sobre los mismos. Aquí es 

relevante destacar la característica concepción luterana de la naturaleza 

humana según la cual existen dos clases de hombres. Por un lado están los 

cristianos, que, en principio son buenos por naturaleza ya que, según la 

concepción de Lutero, están subordinados a la palabra del señor; por otro 

lado, los que no son cristianos, a los que se les considera paganos y 

pecadores por naturaleza. Precisamente en la existencia de estos últimos 

fundamenta Lutero su defensa del poder secular, la necesidad de la espada. 

«Si todo el mundo fueses cristiano, es decir, si todos fueran verdaderos creyentes 

no serían necesarios ni útiles los príncipes, ni los reyes, ni los señores, ni la 

espada, ni el derecho. […] Donde se padece la injusticia y se hace el bien no son 

necesarios ni la disputa ni la contienda ni los tribunales ni los jueces, ni el 

castigo ni el derecho ni la espada. Por eso es imposible que entre los cristianos 

tenga algo que hacer la espada y el derecho seculares, ya que los cristianos hacen 

mucho más por sí mismos que todo lo que pudieran exigir todas las leyes y todas 

las doctrinas.» (Lutero. 1986, p.28)  8

Ahora bien, como ya se ha mencionado anteriormente, tanto 

cristianos como no cristianos o paganos, están confundidos en el mundo 

terrenal de manera tal que Dios, así como el juicio final, son lo único que 

 Esta concepción según la cual si todos fueran cristianos no sería necesario el poder ni 8

la ley guarda relación con la concepción de Tomás Moro, especialmente desarrollada en 
Utopia. Puede ser interesante destacar que existe cierta relación entre ambos autores, 
principalmente negativa pues Moro fue muy crítico con la Reforma. Sin duda esta se 
relaciona con la interacción entre Erasmo de Rotterdam y el propio Lutero, que se 
refleja sobre todo en Cartas de Lutero ya sean al propio Erasmo o sobre él. Interacción 
que se va convirtiendo en cada vez más críticas en ambas direcciones, tal y como 
explicita una Carta de 1925 especialmente cuando Erasmo se pronuncia públicamente 
contra las ideas de la Reforma y Lutero le señala que, aunque le encantaría que fuera 
uno de los suyos por su gran elocuencia, considera que el problema es que Dios no le ha 
dado el coraje o valor necesario para unirse a los defensores de la Reforma. Pero le 
señala que él ha intentado protegerle de críticas y le pide que al menos dejen de atacarse 
mutuamente.
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puede distinguir a uno de otro. En relación a esta confusión Lutero 

propondrá seguir un razonamiento de carácter pragmático, muy similar al 

realizado por Maquiavelo en el capítulo tercero del primer libro de 

Discorsi . Al igual que el florentino considerará que, al no poder reconocer 9

a los hombres buenos, la opción notablemente mejor es tratarlos a todos 

como malos, en términos de Lutero, considerarlos a todos paganos. 

Además, añade como esta opción es necesaria pues en caso contrario las 

consecuencias serian catastróficas: 

«Si alguien quisiera gobernar el mundo según el Evangelio y quisiera abolir 

todo el derecho secular y la espada alegando que todos están bautizados y que 

son cristianos, para los que el evangelio no quiere ningún derecho ni espada, que 

tampoco necesitan, adivina, querido amigo, que haría este hombre. Quitaría las 

cadenas y sogas que sujetan los salvajes y malignos animales de modo que 

morderían y despedazarían a cualquiera, alegando que eran mansos y domados 

animalitos.» (Lutero. 1986, p. 31).  

LIBERTAD Y OBEDIENCIA: SOBRE LA MODERNIDAD DE 
LUTERO 

Como hemos ido señalando, para Lutero el verdadero cristiano no se 

distingue ni por el bautismo, ni por defender ser cristiano, ni siquiera por 

comportarse como un cristiano. Por lo tanto, puede haber personas que 

obren bien, o incluso siguiendo los mandatos del Señor, pero que lo hagan 

por razones equivocadas, como la búsqueda de la aceptación o del 

reconocimiento. Esto se relaciona con aquello a lo que Wolin denomina 

 «Como demuestran todos aquellos que razonan sobra la política –y la historia misma 9

está llena de ejemplos de ello–, quien dispone un Estado y ordena leyes en él debe 
necesariamente partir del supuesto de que todos los hombres son malos y usarán la 
maldad de su animo siempre que se les presente libre ocasión.» (Maquiavelo. 2009, p. 
419) 
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«concepción radical de la pertenencia cristiana» , según la cual, quedaría 10

claro que la libre interpretación, no tiene que ver ni con el individualismo, 

ni con una mayor importancia del sujeto. Pues no son todos los hombres 

sino solo los verdaderos cristianos, unos pocos a los que solo puede 

distinguir Dios y a quien este «ilumina el espíritu», los que pueden llevar a 

cabo dicha libre interpretación. Contra esta posible relación de Lutero con 

el individualismo, y por tanto con ideas propias de la modernidad, hay que 

añadir como, siguiendo una visión claramente característica de la época 

medieval, Lutero otorga una relevancia muy notable a la idea de 

comunidad. En su modelo de comunidad todos funcionamos como uno, y 

por tanto todos debemos soportar las injusticias por igual , incluyendo 11

aquellos que estén libres de culpa o incluso estuvieran en contra de la 

situación. Esta idea se muestra en el siguiente fragmento en relación a la 

guerra y sus consecuencias: 

«Qué hay que hacer en el curso de las guerras en que, junto al culpable es 

también arrebatado al inocente, incluso nos parece que son los inocentes más 

afectados pues se producen viudas y huérfanos? Estas son plagas que Dios nos 

envía y, por otra parte, están bien merecidas; en realidad uno ha de sufrir a causa 

de los otros, si queremos vivir juntos. Como dice el refrán, uno es culpable del 

incendio de su vecino. Quien quisiera estar en comunidad ha de padecer y 

	Wolin introduce este concepto de «concepción radical de la pertenencia cristiana» en  10

Política y perspectiva. Continuidad y cambio en el pensamiento político occidental de 
1960.

	 Cabe destacar que incluso en la actualidad existe una dicotomía respecto a la 11

interpretación de la comunidad a un plano ético, que lleva a muchas discusiones en 
torno a las propuestas comunitaristas. Esta se refleja en que autores como Charles 
Taylor, la entiende como una crítica al liberalismo, mientas que otros como Carlos 
Thiebaut lo hacen des de una perspectiva de alianza, precisamente, como modo de 
mantener un orden liberal.
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soportar las cargas, los peligros y los prejuicios, aun cuando no haya sido él 

quien los ha causado.»  (Lutero. 1986, p. 119) 12

Ahora bien, a pesar de que, como hemos dicho, la «concepción 

radical de la pertenencia cristiana» lo relaciona más con una postura 

medieval que con una puerta hacia la modernidad, Simiele considera que 

Lutero si sirvió para abrir ciertas puertas hacia la modernidad. En concreto 

defenderá que su propuesta de igualdad entre cristianos es fácilmente 

relacionable con una crítica al sistema político medieval, caracterizado por 

la jerarquía . Sin embargo, hay que dejar claro como el propio Simiele 13

explicita que esto no significa para nada que Lutero fuera igualitarista. Una 

vez más, solo las interpretaciones posteriores consiguen desvincular al 

monje Reformista de ideas conservadoras y tradicionales a nivel social.  14

En cualquier caso, esta concepción de Comunidad es realmente 

influyente sobre su visión política, especialmente con respecto tanto al 

poder secular como a la critica a las Protestas Campesinas que trataremos 

más adelante. Por otro lado, también es fundamental entender esta noción 

 Esta visión de las consecuencias de la guerra, a la que llega a considerar como plagas 12

merecidas enviadas por Dios. Es uno de los puntos clave que lo distingue de Erasmo 
quien al contrario que Lutero crítica abiertamente la Guerra, en escritos como el Adagio 
“La guerra atrae a quienes no la han vivido” o en menor medida en Julio II excluido 
del reino de los cielos e, incluso en Elogio a la locura. Cabe destacar como en el 
primero señala que al examinar la doctrina de Cristo «no encontrarás nada que no 
exhale paz, que no suene a amistad, que no tenga el sabor de la caridad. Y como sabía 
que la paz no podría subsistir sin el desprecio radical de esas cosas que conducen al 
mundo a la guerra quiso que aprendiéramos de él a ser apacibles.» (Erasmo. 2008. Pág.
188).

 En palabras de Simiele: «Esta “concepción radical de la pertenencia cristiana”, se 13

oponía a la idea de orden social basada en una jerarquía, que predominaba en su época y 
que tenía sus raíces en el pensamiento filosófico griego, desde Platón y 
Aristóteles.» (Simiele. 2010, p. 82).

 Como deja claro: «sería avezado, y tal vez hasta anacrónico, considerar este punto 14

como una posición igualitarista del monje agustino, que tenía opiniones conservadoras y 
tradicionales acerca del orden social». (Ibidem, p. 82)
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de comunidad junto con su concepción del hombre y del cristiano, vistas 

anteriormente, conducen a una visión muy característica del pecado, de la 

salvación y, en consecuencia, de la justicia.   

LA JUSTIFICACIÓN POR LA FE COMO JUSTIFICACIÓN DE LA 
OBEDIENCIA 

Como hemos ido introduciendo Lutero tiene un concepto de 

salvación bastante característico, debido a su peculiar concepción del 

hombre. En el protestantismo luterano la salvación del verdadero cristiano 

no depende de los actos sino de la fe que Dios reconoce en él, lo que nos 

conduce a una concepción ética, a una distinción de lo correcto o 

incorrecto, que remite en última instancia a la justificación por la fe . Esta 15

visión de la salvación puede resultar confusa e introduce un gran número 

de problemas éticos,  por ejemplos el hecho de que alguien pueda pecar 

reiteradamente, y aún así, si Dios considera que lo hace por fe y no por 

egoísmo, consiga la salvación . Además, es destacable señalar como la 16

justificación por la fe entra en cierto conflicto con la concepción luterana 

del cristiano, según la cual los cristianos nunca pecan y, por tanto, no 

requieren del poder secular, ni de sus leyes y su orden.  

 Tiene que ver con la también denominada, Justicia de Cristo, una interpretación del 15

Nuevo Mandamiento que se convirtió en una de las bases teológicas fundamentales de 
la Reforma protestante.

 Esta variación respecto a lo que caracteriza los cristianos constituye un verdadero 16

problema que queda aún más patente en sus cartas privadas. Como en la Carta a 
Melanchthon del 1 de Agosto de 1521 donde llega a defender:  «Si eres predicador de la 
gracia, predica una gracia verdadera y no ficticia; si la gracia es verdadera, debes llevar 
un pecado verdadero y no uno ficticio. Dios no salva a los que son solamente pecadores 
ficticios. Sé un pecador y peca audazmente, pero cree y alégrate en Cristo aun más 
audazmente [...] mientras estemos aquí (en este mundo) hemos de pecar […]. Ningún 
pecado nos separará del Cordero, aunque forniquemos y asesinemos mil veces al 
día.» (Lutero. 1970, p. 21-22)
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Ahora bien, a pesar de todos sus problemas, lo que sí esta claro es 

que este tipo de justificación ética fue realmente beneficiosa para la 

expansión de la Reforma protestante en una época de gran malestar 

religioso . La gran influencia de la justificación por la fe tiene que ver con 17

que le permitió a Lutero defender toda su postura política, en la cual es 

fundamental la participación activa de todos los cristianos en el 

mantenimiento del poder secular, con el fin de mantener el orden. Postura 

política que era, sin duda, del interés de los príncipes a los que escribió sus 

primeras obras, aquellos que avalaron sus ideas, los mismos a los que 

Lutero defenderá, y con los que formará bando durante las revueltas 

campesinas. Con la justificación por la fe se elimina cualquier problemática 

que pudiera existir anteriormente respecto a la contradicción, que algunos 

pudieran ver, en que el instrumento del poder secular sea la espada cuando 

los mandamientos cristianos instan a la paz y prohíben abiertamente el 

matar . Cabe destacar que la subordinación de los cristianos al poder 18

secular Lutero la argumenta, no sólo en la necesidad de dicho poder para 

proteger a unos hombres de otros y mantener la paz, sino que también le 

confiere abiertamente un carácter divino de dicho poder y a sus estructuras, 

lo relaciona con el designio del propio Dios. 

«Si el poder y la espada son un servicio a Dios, como se ha demostrado antes, 

tiene que ser también un servicio a Dios todo lo que el poder necesite para llevar 

la espada. Es preciso que alguien prenda, acuse, estrangule y mate a los malos y 

proteja, excuse, defienda y salve los buenos. Por eso, si ellos lo hacen con la 

	A este respecto Febvre llegará a señalar como: «Dos factores constituyen el éxito de 17

la Reforma, llámese ésta como se llame, dos factores que ofreció  a unos hombres que 
los codiciaban de antemano: la Biblia en lengua vulgar y la justificación por la 
fe» (Febvre. 1970, p. 54).

 Como todos sabemos la prohibición explicita “No matarás” es uno de los 10 18

mandamientos, también conocido como Decálogo. Y de hecho se encuentra tanto en el 
Éxodo 20: 13, como en el Deuteronomio 5:17.
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idea de no buscar su propio interés sino de ayudar a  utilizar el poder y el 

derecho para dominio de los malos, no corren ningún peligro y pueden 

utilizarlos igual que otro ejerce su oficio, obteniendo de él su subsistencia». 

(Lutero. 1986, p. 42) 

Este último fragmento resulta especialmente interesante porque 

incluye tanto la idea del carácter divino del servicio al poder secular como 

una defensa de cómo la participación de la espada conduce al bien común. 

Así vemos como en la postura de Lutero no solo se excusa que el cristiano 

participe del uso de la espada sino que se llega a defender la necesidad de 

que lo haga y el carácter divino que hacerlo le confiere.  

Cabe destacar que, en relación a la justificación por la fe, la 

participación de los cristianos en el mantenimiento del poder secular tiene 

además otro argumento a su favor, el Beruf. El concepto de Beruf Lutero 

recoge la idea de vocación, la cual tradicionalmente había sido 

monopolizada por la Iglesia católica para referirse solo a sentirse llamados 

a formar parte de la misma, y le da un original a la par que práctico nuevo 

sentido. Debido a su peculiar modelo de salvación cualquiera puede ser uno 

de los elegidos de Dios, independientemente de su trabajo. Lo que supone 

que Dios puede llamar a sus elegidos a ejercer cualquier profesión, por 

simple que parezca, pues sus designios son inescrutables. Así, a partir del 

concepto de Beruf,  Lutero consigue  conferir un valor divino, a cualquier 

profesión , incluyendo aquellas parecen poco cristianas, como el ser 19

 Esta idea se relaciona con el concepto alemán Beruf. Cabe destacar que esta 19

concepción de la llamada resulta especialmente interesante para el sociólogo Weber, por 
establecer una relación entre cualquier profesión y Dios, divinizando en cierto sentido a 
dicha profesión y al ejercerla bien. Además cabe destacar como, reivindica la idea de 
Erasmo según la cual alguien no tiene porque aislarse del mundo para ser un buen 
cristiano, sino que puede trabajar en él y seguir siendo. Aunque, como es natural, la 
concepción erasmiana no esta estrechamente relacionada con la participación en el 
poder secular, que incluye el uso de la espada.

� 	17



verdugo, pero que aún así son necesarias para el mantenimiento del poder 

secular.  

Vemos pues como todo el discurso de Lutero, la concepción del 

hombre, la divinidad y sus reinos e incluso de la propia salvación; se 

relaciona con una visión del poder y la defensa de la misma. Queda claro 

pues como en su discurso no solo existe una propuesta política 

argumentada sino que además esta tiene el claro objetivo de la exhortación 

a la participación del poder secular, de su subordinación al mismo, con tal 

de asegurar su preservación.  

LAS REVUELTAS CAMPESINAS: LA RADICALIZACIÓN DE 
LUTERO 

Uno de los grandes problemas de la propuesta política luterana, al 

que dedicará gran parte de su obra, así como un escrito en sí es el de: 

¿Hasta dónde se le debe obediencia a la autoridad secular?. Este tema 

empieza a ser tratado en 1523, en Sobre la autoridad secular: hasta donde 

se le debe obediencia en relación a las Revueltas Campesinas que se dieron 

entre 1524 y 1525, las cuales tuvieron una muy notable influencia sobre la 

evolución de su pensamiento político. Cabe destacar que dichas revueltas 

habían tenido como precedentes pequeños alzamientos a lo largo de gran 

parte del Sacro Imperio Romano Germánico, con anterioridad a la 

influencia de la obra de Lutero. Lo que demuestra que su causa no pudo ser 

sólo la Reforma Protestante, sino el anterior malestar, principalmente 

económico, de una población que se veía oprimida tanto por la nobleza 

como por el clero. No hay que olvidar que las críticas que ejerce Lutero 

más conocido, las de las 95 tesis, a la corrupción y a los intereses políticos 

y económicos, eran ya un tema candente en la época. Ahora bien, esto no 

significa que los temas religiosos no jugarán un papel realmente relevante, 
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especialmente por su gran poder para camuflar intereses políticos, tal y 

como nos refleja el caso de Thomas Müntzer. 

Uno de los personajes más famosos y activos de las Revueltas 

Campesinas de Alemania fue Thomas Müntzer. Este era un gran amigo, 

incluso considerado, seguidor de Martín Lutero. Con él que compartía la 

crítica a la iglesia, la consideración de que su mediación, a partir de su 

monopolio en la interpretación bíblica, no es en absoluto necesaria para la 

salvación de los hombres y la idea de que todos los hombres cristianos son 

hermanos iguales. Es decir, compartía las tesis de la cara más compartida 

de Lutero. Sin embargo Müntzer llevó sus ideas mucho más allá que su 

maestro pues, basándose en la premisa de la igualdad entre cristianos, 

considerará que no solo la Iglesia abusa de su poder, sino que también lo 

hacen los príncipes al oprimir a los campesinos, por eso promovió la 

revuelta contra los mismos. De hecho, la postura de Müntzer se presenta 

normalmente como un comunismo primitivo, por su defensa de la igualdad 

y la solidaridad, con la que llega a defender el compartir todos los bienes 

materiales. 

Sin embargo, Lutero escogió el bando contrario y adoptó una actitud 

crítica hacía las revueltas que se fue radicalizando rápidamente. Lo que no 

sabemos es si la causa de su reacción fue la relación de protección que 

recibía de los príncipes o, por el contrario, un verdadero interés por la paz. 

En un principio escribirá, con respecto a las revueltas, Exhortación a la paz 

en contestación a los doce artículos del campesinado de Suabia. En el que, 

tal y como nos muestra el siguiente fragmento, expone los riesgos de la 

rebelión, reflejando la gran importancia que tiene para él el mantenimiento 

del orden. 

«Como el asunto es grave y arriesgado y afecta al reino de Dios y al reino del 

mundo, ya que si la rebelión progresa y prospera perecerían ambos reinos –el 

gobierno secular y la palabra de Dios- y se seguiría la destrucción eterna de toda 
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Alemania, es necesario que hablemos y deliberemos sobre esta cuestión 

libremente, sin tener en cuenta a nadie. Es necesario también que estemos 

dispuestos a escuchar y a dejarnos decir algo, para que nuestro corazón no se 

endurezca y nuestros oídos no se cierren, como ha sucedido  hasta 

ahora.» (Lutero. 1986, p. 69). 

Como se muestra en el fragmento, este escrito pretende ser una 

mediación entre las posturas de ambos grupos y, por tanto los criticará a 

ambos, tanto a los príncipes, como a los campesinos. De hecho, en primer 

lugar reprenderá a los príncipes, a quien hará directamente responsables de 

la situación: 

«A nadie en la tierra más que a vosotros, príncipes y señores debemos esta 

desgracia y esta rebelión, y particularmente a vosotros, obispos ciegos, curas y 

frailes locos, que, todavía hoy, no cesáis de vociferar y arremeter contra el santo 

Evangelio, aunque sabéis que es justo y que no podéis oponeros a él. Además, en 

vuestro gobierno secular no hacéis más que explotar y cobrar impuestos para 

satisfacer vuestro lujo y vuestra soberbia y el pobre hombre común ya no puede 

soportarlo más tiempo. La espada pende sobre vuestra garganta y, sin embargo, 

creéis que estáis sentado sólidamente en vuestro trono y que no os pueden 

derribar.» (Lutero. 1986, p. 69-70). 

Sin embargo, a pesar de esta dureza hacía los príncipes, en la que 

como hemos visto incluye a los obispos, curas y frailes, en este escrito de 

Exhortación a la paz también reprenderá duramente a los campesinos, 

entre los que se incluye Müntzer, centrándose  en tres grandes puntos.  En 

primer lugar, la consideración de que usan el hombre de Dios en vano, al 

escudar su rebelión en el mismo cuando poco tiene que ver con él. En 

segundo lugar les advierte como las escrituras señalan que «Quien toma la 

espada a espada perecerá» (Lutero. 1986, p. 75), y como esto significa que 

nadie puede ejercer la violencia por sus propios interese. Este segundo 

� 	20



punto supondría sin duda, un problema si alguien, tal y como hizo Müntzer, 

se escudara en el precepto de usar la espada por el bien común para 

defender la rebelión como un camino hacia dicho bien. Por eso Lutero se 

encarga de refutar explícitamente la idea de que la espada pueda servir para 

liberarnos de una autoridad secular tan opresiva que sea incluso opuesta a 

las escrituras. 

«En tercer lugar: decís que la autoridad es demasiado mala e intolerable, porque 

no nos permite predicar el Evangelio, nos oprime con demasiadas cargas sobre 

nuestros bienes temporales y nos echa a perder en cuerpo y alma. Yo respondo 

que el que la autoridad sea mala e injusta no escusa el motín o la rebelión. 

Castigar la maldad no corresponde a cualquiera sino a la autoridad secular, que 

lleva la espada. Como dice Pablo en Romanos 13,4 y 1 Pedro 2, 13 y s., la 

autoridad está instituida para castigar los malos. Existe asimismo el derecho 

natural y de todo el mundo de que nadie debe ni puede ser su propio juez ni 

vengador por su propia causa. Es verdad el refrán «quien replica no tiene razón.» 

(Lutero. 1968, p.75) 

Este último fragmento es especialmente interesante porque muestra 

como para él nada parece justificar un motín. Esta es, de hecho, la 

tendencia que adquirirán sus próximos textos en los que será cada vez más 

crítico y negativo con los rebeldes, a la par que más permisivo con los 

príncipes por ser los representantes de dicho poder secular. Será pues cada 

vez más inclusivo ante la pregunta anteriormente introducida de hasta 

dónde se le debe obediencia al poder secular. De hecho, en Carta sobre el 

duro librito contra los campesinos, escrito en 1525 el mismo año que 

Exhortación a la paz, llegará a promover el asesinato totalmente justificado 

y perdonado de los mismos, diciendo que si el criado no mata siempre que 
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pueda, y sin ser llamado, a todo rebelde se convierte él mismo en un 

archiasesino similar a ellos .  20

Puede ser interesante la relación que existe entre esta radicalización 

de las ideas de Lutero y el hecho de que los que promovieran dichas 

revueltas no solo «malinterpretaran la palabra de Dios», al recoger de ellas 

la necesidad de misericordia e igualdad entre hombres, sino el que acabarán 

por criticar abiertamente la postura del mismo Lutero . Es decir, puede que 21

un factor decisivo en su radicalización fuera el de no ser seguido sino 

criticado, especialmente por su unión a los príncipes, por gran parte del 

campesinado. Al menos esto es lo que nos dan a entender fragmentos como 

el siguiente: 

«hay que advertir a los que critican mi librito que callen la boca y sean sensatos, 

pues seguramente también ellos son rebeldes en su corazón, para no cometer una 

imprudencia y ser también algún día ejecutados. […] No quiero escuchar ni 

saber nada de misericordia solo quiero prestar atención a lo que quiere la palabra 

de Dios; por esto, mi librito ha de ser y quedar como justo, aunque todo el 

mundo se escandalice con él. ¿Qué me importa que no te agrade a ti, si agrada a 

 Tal y como se refleja en el siguiente fragmento: «Mira, el rebelde es un hombre así, 20

es un hombre que arremete contra la cabeza y contra el señor con la espada desnuda; en 
este caso no hay que esperar a que el señor llame; por el contrario, el primero que pueda 
ha de acudir y, sin ser llamado, matar a ese bribón y no ha de preocuparle si está 
cometiendo asesinato; está oponiéndose a un archiasesino que quiere asesinar a todo el 
país. Es más, si el criado no apuñala y mata, si deja que apuñalen a su señor es también 
él mismo un archiasesino. El ha de pensar que, como su señor yace en tierra y está 
sufriendo, él es señor, juez y verdugo en este caso, pues la rebelión no es ninguna 
broma, no existiendo en la tierra ningún crimen igual; los otros crímenes son actos 
individuales, la rebelión es el diluvio de todos los crímenes.» (Lutero. 1986, p.122)

 En esa crítica a Lutero se suele incluir el hecho de que, en medio de la misma guerra, 21

Lutero decidiera casarse con Katharina van Bora. No por el hecho de contraer 
matrimonio siendo sacerdote, puesto que en esto estaban de acuerdo algunos integrantes 
de la revuelta, como el propio Müntzer también casado. Sino por la procedencia noble 
de la esposa de Lutero, anteriormente monja, que les llevó a interpretar la boda como 
una aislamiento total por parte de Lutero con respecto a su lucha.
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Dios? Si él quiere que haya ira y no misericordia, ¿por qué vienes tú con la 

misericordia?» (Lutero. 1986, p .106). 

DEL CONSERVADURISMO AL TOTALITARISMO: LOS 

LÍMITES DE LA OBEDIENCIA 

En muy poco tiempo la postura de Lutero se va volviendo más 

dogmática con respecto a la defensa de su propia obra, a la par que más 

crítica con los campesinos y todo aquél que los defienda. Así como, a su 

vez, se torna más permisivo con los príncipes, pues otorga cada vez más 

importancia a su vida y a su mantenimiento, llegando a defender que no 

hay que levantarse nunca contra ellos por muy innobles o malos que sean. 

De hecho, en la misma Carta sobre el duro librito contra los campesinos, 

hablará de cómo no quiso instruir a príncipes «rabiosos» como aquellos 

que, incluso habiendo acabado la revuelta, no se saciaron de sangre. De 

hecho, hablará abiertamente del sonado caso de la viuda de su antiguo 

amigo Müntzer, la cual fue realmente humillada por uno de esos príncipes. 

Sin embargo, a pesar de conocer el calibre de esa humillación, defendió 

que dichos casos no debían ser condenados arguyendo que la búsqueda de 

venganza solo corresponde a Dios. 

Así pues vemos, como Lutero acaba defendiendo una obediencia 

completa al poder secular, que se mantiene vigente en el último de sus 

escritos políticos: Si los hombres de armas también pueden estar en gracia. 

En este escrito político se muestra un poco más calmado respecto a las 

Revueltas Campesinas, probablemente porque estas estaban casi 

extinguidas. Así se centra de nuevo en tratar el tema de la justificación por 

la fe y, en relación a la misma, va a mantener, una vez más, como 

totalmente cristiana, la participación activa del poder secular. De hecho este 

último texto esta dedicado a apaciguar cualquier posible malestar que el 
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uso de la espada pueda suponer para el cristiano. Se dedica concretamente a 

casos, como el de las Revueltas, en la que el cristiano debe obedecer a 

príncipes que le parezcan injustos. Ante este tipo de dilema, al que todo 

hombre de armas puede enfrentarse, a Lutero le honra el defender lo 

siguiente: «Si sabes con certeza que no tiene razón, has de temer y 

obedecer más a Dios que a los hombres.» (Lutero. 1986, p. 164), Y añadirá, 

como esto es aplicable incluso si de la obediencia depende que te paguen, 

conservar tus tierras, que te consideren un cobarde o un traidor.  

Ahora bien, hay que tener en cuenta que debido a la concepción de la 

justificación por la fe y a su combinación con su noción agustiniana de la 

naturaleza humana, tanto el ser cristiano como el ser justo no depende de 

los actos, ni se refleja en ellos. Lo que nos conduce a suponer que ningún 

súbdito puede saber sí su príncipe es realmente un cristiano que por el bien 

común y el mantenimiento del orden se disfraza de lobo. Además, ha 

dejado claro que la autoridad secular, su uso de la espada, así como la 

obediencia a dicha autoridad, son deseo de Dios, por lo que Lutero añadirá:  

«Si, en cambio, no sabes o no pueden saber si tu señor es injusto, no has de 

debilitar tu obediencia cierta por un derecho incierto, has de proveer lo mejor 

para tu señor, según la ley del amor.» (Lutero. 1968, p. 164). 

En definitiva, la propuesta política de Lutero se acaba convirtiendo 

en una propuesta centrada en la justificación y defensa de la necesidad de 

una participación activa en política con el fin de mantener, no solo el orden 

sino también el poder vigente, puesto que la rebelión contra el poder 

secular no parece estar nunca justificada. En este sentido, podría ser 

interesante mostrar la relación entre Lutero y Maquiavelo, precisamente, en 

cuanto al poder y al mantenimiento de éste. A lo que ambos apuntan en 

relación al poder, es una llamada, una exhortación a la acción, a la 
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actuación, en este caso del pueblo y, concretamente de los cristianos; 

Maquiavelo lo explícita muy claramente en Discorsi II, 2:  

«Esta nueva manera de vivir parece que ha hecho más débiles a los pueblos y 

más fácil convertirlos en presa de los malvados, que con mayor seguridad 

pueden manejarlos al ver a casi todos los hombres más dispuestos, para alcanzar 

el paraíso, a sufrir las injurias que a vengarlas. Pero la culpa de que se haya 

afeminado el mundo y desarmado el cielo es, sin duda, de la cobardía de los 

hombres que han interpretado la religión cristiana conforme a la pereza y no a la 

virtud; pues si consideramos que aquella permite la gloria y la defensa de la 

patria, deduciremos que quiere que la amemos que la honremos y que nos 

preparemos para ser capaces de defenderla». (Maquiavelo. 2011, p. 416) 

Aquí aparece una crítica a la pasividad, al sometimiento sin 

fundamento, por parte del cristiano, con la intencionalidad de que éste sea 

capaz de alzarse y actuar. En cambio para Lutero, como se ha visto en las 

anteriores páginas, el cristiano sirve de complemento o ayuda al poder 

secular, investido de poder divino, sin embargo, no insta jamás a la 

interposición entre divinidad y poder secular, sino que se encuentra 

supeditado o subordinado al poder. A pesar de sus múltiples diferencias, 

recordemos que Lutero se centra más en escribir para el pueblo, mientras 

que Maquiavelo para el poder; así como sus distintos puntos de estudio e 

intereses, pues el florentino parte del estudio de la historia mientras que 

Lutero siempre se basa más en argumentos teológicos, ambos autores 

tienen puntos en común, relacionados con su visión pragmática sobre la 

política, basada en la actuación.  

Ahora bien, parece ser que las ideas políticas de Lutero acaban 

siendo mucho más duras que las del propio Maquiavelo. Pues mientras que 

el florentino destaca varias veces a lo largo de su obra como los príncipes 

deben tener en cuenta como sus acciones y abusos pueden conducir a un 
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peligroso motín o levantamiento por parte de su propio pueblo, capaz de 

acabar con su gobierno. Lutero, por su lado parece defender al poder 

secular, su necesidad y su divinidad a cualquier costa, al no considerar 

legítima en ningún caso, por extremo que sea, el levantamiento contra la 

misma.  

CONCLUSIÓN 

A lo largo de este trabajo hemos ido viendo como el pensamiento de 

Lutero va mucho más allá del sus discursos puramente teológicos. Lutero 

fue más que el monje reformador y crítico de las 95 tesis, la libertad 

cristiana o la Sola Scriptura. Existe otra cara de su obra a la que no se le 

suele dar tanta relevancia, su postura política. Una postura, que no se 

muestra sólo en su participación política o su relación con la nobleza 

alemana sino que se refleja en toda su obra, pues está fundamentada y 

defendida por sus propias ideas teológicas. Lo que significa que esta parte 

de su obra, aunque disimulada o ignorada por gran parte de la historia, es 

inherente a todo su discurso, juntas forman el todo. Así su concepción del 

hombre y de los dos reinos de Dios, en los que basa su crítica a la Iglesia 

católica en aquellas obras más teológicas, conducen, claramente, a su 

propuesta de exhortación a la participación del poder secular. Conducen, 

pues a la defensa no solo de la necesidad de la espada de Dios, sino 

también a la importancia de la subordinación a la misma mediante la 

obediencia casi completa que los verdaderos cristianos le deben profesar a 

aquel que este al mando de la espada de Dios, es decir, al líder del poder 

secular.  

De la misma manera, su propuesta de salvación, fundamentada en la 

justificación por la fe, está estrechamente relacionada con el Beruf. Pues 

supone que el hombre únicamente puede acercarse a la divinidad, al 
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consuelo de saberse elegido si se comporta como si realmente fuera uno de 

los verdaderos cristianos. En otras palabras, si lleva a cabo sus acciones 

como si fuera un instrumento de Dios, si muestra obrar de forma constante 

hacia un objetivo vital, por trivial que este pueda ser. De esta forma, Lutero 

crea un modelo de pensamiento donde el único consuelo del hombre no es 

obrar bien, sino trabajar bien, trabajar como instrumento de Dios, aunque 

solo sea para que los demás te perciban como a uno de los elegidos. Sin 

embargo, la relevancia de la justificación por la fe va mucho más allá,  

siendo aquello que mejor nos permite relacionar a Lutero con el 

totalitarismo. Esto se debe a que dicha justificación por la fe conduce a un 

modelo ético según el cual no puede juzgarse debidamente a aquellos que, 

como pasa con los líderes del poder secular, se consideran elegidos de Dios 

al ocupar una posición divina directamente relacionada con la espada de 

Dios. Sólo Dios sabe si realmente sus acciones son en su nombre, son 

realmente divinas y, como deja claro Lutero, sólo Dios puede juzgarlos. Sin 

embargo es también Dios quien ha colocado a aquellos nobles que lideran 

el poder secular en su posición, sean o no verdaderos elegidos. Por lo tanto, 

el único consuelo para todos aquellos hombres que todavía no se saben 

elegidos de Dios es obrar obedeciendo a aquél que, por su posición en el 

orden secular, sí parece ser uno de los instrumentos de Dios. 
El análisis de esta propuesta política nos hace replantearnos la 

influencia de este héroe de la Reforma, que en un principio parecía querer 

proteger al pueblo del dominio de la Iglesia Católica, nos conduce a 

preguntarnos cual ha sido su influencia real. Por lo que podría ser 

interesante destacar la posible relación entre su doctrina de salvación, 

fundamentada en el Beruf, y el desarrollo del modelo capitalista europeo 

actual. A este respecto cabe recordar como el único consuelo que le queda 

al hombre, según la doctrina de salvación de Lutero, es el trabajar bien, 

trabajar como si ese fuera el único objetivo de su vida. La existencia de 
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dicha relación entre la propuesta de Lutero y el posterior desarrollo del 

capitalismo europeo es precisamente la tesis defendida por Max Weber en 

La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Dicha tesis resulta 

interesante porque parece coherente, pues una sociedad como la capitalista, 

donde se prima el trabajo y la continuación del orden establecido por 

encima incluso del seguimiento de los mandamientos o el bienestar privado 

de los individuos, parece encajar con la propuesta de Lutero respecto a la 

organización del reino de los hombres.  
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