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La Locura de 
Martín Lutero

Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley.  Romanos 3:28

El Relámpago de 1505 

El Asombro de Roma en el ano 1510

Lecturas del Libro Romanos de 1515

Martin Lutero nació el 19 de Noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania a Hans y Margaret Luder. Su padre, siendo un 
minero exitoso, quiso invertir en su hijo mandándolo a la universidad de Erfurt para prepararse con abogado con el fin 
de asegurar el futuro de la familia. Siendo estudiante de la universidad, él ya se había distinguido como una de la las 
mentes prominentes en la área de leyes de todo Europa. En 1502 recibió un Bachillerato de Artes, en 1505 una 

Maestría de Artes de la Universidad de Erfurt enfocada en Leyes. En Julio de 1505, camino a Erfurt, se encontró en 
una tormenta montando a caballo cuando de repente un rayo cae junto a él que lo tumba del caballo al suelo. 

Atemorizado, juro a el santo de su familia, "Ayúdame Santa Ana me convertiré en monje." Lutero tomó esa expresión 
como un juramento que no podría quebrar y para el asombro de su padre, el dejó su carrera, vendió sus libros, y se 

enrolló en el monasterio de Erfurt como monje de la Orden Agustina.

Lutero irritando a su superiores en el monasterio una gran idea surgió. Mandar a Lutero a la Universidad de 
Wittenberg para ocupar su mente en el estudio de la Biblia. Lutero alcanzaría un Bachillerato en Bíblicos Estudios en 
1509 y su Doctorado en Teología en 1512. Un mentor apreciado de Lutero le otorgó en privilegio de Profesor de 

Teología en la Universidad de Wittenberg. Con vigor en su nuevo amor, su estudio, Lutero empezó a dar lecturas a sus 
estudiantes en los siguientes libros Romanos, Gálatas, Hebreos, y Los Salmos. Fue ahí, en su estudio de horas y horas 

verso por verso en el lenguaje original que empezó a ver la luz del evangelio. Fue en esos tres libros del Nuevo 
Testamento que Habacuc 2:4 es citado, "El justo por la fe vivirá." Y claro, Lutero estaba completamente agonizando 

sobre la justicia de Dios porque sabía que Dios era justo y significaba que Dios lo odiaba porque él era 
profundamente injusto. Mientras el luchaba con las escrituras pasó lo que famosamente se conoce como la 

experiencia de la torre. Leyendo Romanos 1 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe; como 
está escrito: MAS EL JUSTO POR LA FE VIVIRA. El comentó acerca del pasaje: "Yo odiaba la expresión, la justicia de 

Dios. Por lo cual yo no podía amar al Dios justo que castiga ... ...

En el Confesionario del Monasterio 
Martín Lutero tenía un gran sentido de su pecaminocidad por lo cual tomo nueva profesión con gran vigor y buen 
ejemplo. Por las apariencias, el era un monje perfecto en su ejemplo. El dijo una vez, "Yo claramente era un monje 

piadoso, y guardaba de mi orden tan estrictamente que yo puedo decir, si un monje se ganaba en cielo por monjería, 
ese monje seria yo." Pero por dentro era un monje atormentado por su conciencia. En otra ocasión también dijo, "Si 
pudiera creer por un momento que Dios no estaba enojado conmigo, me hubiera parado en mi cabeza del gozo." 
Tal era su conciencia que lo mantenía en el confesionario. Su confesor pensaba que estaba loco por que hora tras 

hora y pecado tras pecado confesaba día por día. Era por que Lutero trajo su mente legal y su culpa, a la ley de Dios.  
Cuando Lutero examinaba la ley de Dios especialmente en el viejo testamento, realizaba que no podía medirse a todos 

los requisitos que la ley de Dios demandaba. Esto lo condujo a la desesperación porque su vida nunca reflejaba el 
nivel de pureza y santidad que la ley requería. ¿Una vez se dice que le preguntaron que si ama a Dios? Y su respuesta 
fue, "Que si yo amo a Dios, amar a Dios, yo en veces lo odio". Decía esto porque el miraba a Cristo como un juez que 

aplicaría toda la medida de la ley y que él sería encontrado falto y culpable delante de su tribunal. 

Durante sus estudios teológicos, a Lutero fue mandado en un misión a la santa ciudad de Roma, todo para que en este 
viaje su vista empezara a levantar dudas y sospechas de la Iglesia de Roma. Cuando él llegó a Roma, quedó en 

asombro con lo que vio. El después escribiría: Yo no cambiará por dinero mi viaje a Roma por qué de otra manera no 
creería lo que vi ahí con mis propios ojos. Maldad y pecado sin vergüenza es grande ahí. Ni Dios o el hombre, ni 
pecado o modestia son respetados ahí. No dure mucho en Roma pero en las misas de Roma, yo escuché algunos 
riéndose decir al final salud al pan y el vino porque pan eres y pan permanecerás, y después lo elevaban. Yo en es 

entones era un joven monje piadoso que iba a pensar si en Roma se hablaba si tan libre. Si papas, cardenales, y padres 
celebraban la misa así, yo he sido engañado. Lutero regresaría a Alemania completamente desilusionado de Roma. 
El en otra ocasión relata de una manda que iba a cumplir estando ahí en Roma, para su familiares en purgatorio. La 
manda era de subir y bajar los escalones que según subió Cristo Jesus en el tribunal de Pilato que fueron trasladados 

a Roma. Subiéndolos y bajándolos 10 veces en sus rodillas al terminar dijo, "Quien sabe si todo esto sea verdad!"



Yo lo odiaba y decía, no sería suficiente para miserables pecadores condenados por el pecado original para ser 
oprimidos por tanta calamidad a travez de la ley de los 10 mandamientos. ¿Debería Dios agregar sufrimiento al 
sufrimiento aún a travez del evangelio y también amenazarnos por su perfecta justicia e ira a travez del evangelio 

también?" Pensé continuamente día y noche hasta que me rendí al contexto de las palabras  

"Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe; como está escrito: como está escrito, el justo por 
la fe vivirá.” Romanos 1:17 

  
“Después empecé a entender la justicia de Dios, como una justicia por la cual un hombre justo vive, es por un regalo 
de Dios, y es por fe. Yo realicé que el verso tenía que ser entendido de esta manera. La justicia de Dios es revelada 
por el evangelio más bien llamada la justicia pasiva que nosotros recibimos, por la cual Dios nos justifica por fe y a 
travez de gracia y misericordia. En es instante sentí que fui nacido de nuevo y las puertas se me abrieron y entre al 

paraíso mismo. 


