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Trinitate,	1.	348).	La	arbitrariedad	del	dios	lu	terano	es	de	un	nominalismo	exacerbado:	Dios	crea	al	hombre,	le	da	un	precepto,	le	retira	la	gracia	para	que	no	pueda	cumplirlo	y	a	continuación	se	ofende	y	cas	tiga	con	un	infierno	eterno	a	quien	ha	cometido	este	pecado	inevitable.	Así,	un	edificio	guarda	relación	esencial	al	entendimiento	de	su
arquitecto	y	accidental	con	respecto	al	entendimiento	del	que	no	lo	ha	construido.	VII,	145,	14-16.	Para	nuestra	aniquilación	no	tendría	que	acontecer	ninguna	catástrofe:	bastaría	que	Dios	dejase	de	conservarnos	en	el	ser.	Nos	remuerde	la	conciencia,	porque	nos	sa	bemos	responsables	de	lo	que	hemos	hecho,	porque	sabemos	que	teníamos	poder
para	obrar	de	otra	mane	ra.	Scevola,	M.	En	el	otro	reina	Cristo,	que	constantemente	resiste	y	lucha	con	el	reino	de	Satanás,	al	cual	reino	somos	transportados	no	por	nuestra	fuerza,	sino	por	la	gracia	de	Dios,	por	la	cual	somos	librados	del	pre	sente	siglo	malvado	y	somos	arrebatados	a	la	potes	tad	de	las	tinieblas.	A	con	tinuación	se	llegaría	a	una
consecuencia	lógica:	el	concepto	que	el	hombre	tiene	de	Dios	no	está	relacio	nado	con	Dios	—se	encuentra	volado	el	puente	de	la	analogía—,	sino	que	sólo	es	proyección	de	la	indigen	cia	del	hombre,	de	lo	que	el	hombre	desea.	tra	148	M.	G	a	r	c	í	a	d	e	H	a	r	o	,	o	.	26	Summa	Theotogiae,	I-II,	q.	6).	H	arnack,	Lehrbuch	der	Dogmengeschichte,	vol.	En
verdad,	cuando	los	gentiles	guiados	por	la	razón	natural	sin	Ley	cumplen	los	preceptos	de	la	Ley,	ellos	mismos,	sin	tenerla,	son	para	sí	mismos	Ley.	Tanto	Dios	como	el	hombre	parecen	sujetos	a	este	determinismo.	El	lugar	de	Dios	es	hábilmente	suplantado	por	una	religión	inmanen	tista.	Existe	un	adagio	universalmente	admitido	y	que	ha	brotado	de
una	universal	experiencia:	nihil	volitum,	riisi	praecognitum,	nada	es	querido	sin	que	previa	mente	haya	sido	conocido.	Pero	es	también,	y	antes	que	nada,	filosófico.	Así	como	la	inteligencia	percibe	los	primeros	princi	pios,	y	la	razón	deduce	sus	consecuencias;	así	también	la	voluntad	se	inclina	necesariamente	hacia	su	último	fin	—que	es	la	beatitud—,
y	el	libre	arbitrio,	aplicán	dose	a	los	medios,	escoge	tal	o	cual	de	estos	medios	para	conseguir	este	fin.	82	J.	I,	147,	38-39).	De	todas	formas,	al	establecer	esa	contraposición	Dios-criatura,	Lutero	se	sitúa	en	ese	fideísmo	que	niega	que	Dios	pue	da	ser	conocido	por	la	razón	humana,	y	reserva	este	conocimiento	exclusivamente	a	la	fe	19.	La	cuestión
debatida	49	un	ardiente	deseo	de	saber	lo	que	San	Pablo	quería	decir»	M.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	lo	que	el	hombre	quiere,	o	más	bien,	si	Dios	tiene	li	bre	arbitrio	sobre	el	hombre,	de	forma	que	éste	quiera	y	haga	lo	que	Dios	quiere,	y	no	pueda	sino	lo	que	El	quiera	y	haga»	1J.	La	exégesis	que	Lutero	hace	en	el	De	servo	arbitrio,	y	que	hemos
citado,	fuerza	indiscutiblemente	el	sentido	del	texto	sagrado.	De	ahí	que	sería	un	error	colocar	la	esencia	de	la	libertad	en	la	capacidad	de	elegir	el	bien	o	el	mal.	Pecado	original	y	libertad	135	pulsa	al	impío	a	actuar,	ya	que	«Dios	no	puede	pres	cindir	del	ejercicio	de	su	omnipotencia»	por	el	hecho	de	que	el	impío	esté	apartado	de	El;	el	impío	está
corrompido:	ni	puede	resistir	la	moción	divina	que	le	obliga	a	actuar,	ni	dada	su	corrupción	puede	obrar	otra	cosa	que	no	sea	el	mal.	Por	eso	Dios,	en	aten	ción	a	los	méritos	de	Cristo,	no	la	imputa,	pero	tam	poco	puede	ser	curada.	Opera,	por	tanto,	dentro	del	sistema:	critica	teórica	mente	una	idea	teórica	de	religión,	dentro	y	desde	los	pos	tulados	de
un	sistema	inmanentista	(...).	En	lo	que	a	mí	respecta,	si	quieres	puedes	usar	y	abusar	de	la	autoridad	de	los	antiguos;	tú	verás	qué	cosa	crees	cuan	do	crees	que	los	hombres,	sin	la	palabra	de	Dios,	se	dictan	a	sí	mismos	sus	cosas»32.	52	M.	Altera	est	fidei	justitia,	quae	constat	non	operibus	ullis,	sed	favente	et	reputante	Deo	per	gratiam»	(De	servo
arbitrio,	WA,	t.	Latero:	Sobre	la	libertad	esclava	Un	día	le	parece	ver	la	luz,	al	encontrar	un	nuevo	sentido	a	la	palabra	justicia.	Paquier	,	o.	Nos	detendremos	en	señalar	y	analizar	desde	el	án	gulo	filosófico	las	afirmaciones	principales.	Así	como	el	único	conocimiento	posible	es	la	certeza	de	que	tenemos	cer	teza,	de	forma	que	el	mundo	no	es	lo	que	es,
sino	lo	que	a	mí	me	parece,	así	también	en	torno	al	bien,	lo	único	que	es	posible	al	hombre	es	decir	lo	que	a	él	le	parece	bueno,	no	lo	que	es	bueno	en	realidad.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	cias	iguales,	luchando	entre	sí	por	poseer	al	hombre.	La	finalidad	de	la	ley	En	la	Diatriba,	Erasmo	había	argumentado	contra	Lutero,	apoyándose	en	la
existencia	de	los	preceptos	contenidos	en	la	Sagrada	Escritura:	Si	Dios	manda	cumplirlos,	es	que	podemos	cumplirlos	y,	por	tanto,	tenemos	libertad.	La	respuesta	15	Cfr.	Summa	Theologiae,	I-II,	q.	«El	determinismo	de	Lutero	—escribe	Boyer	contestando	a	Heinrich	Bornkamm—	es	sin	duda	teológico,	y	en	el	fondo	lo	que	importa	es	que	sea	un
determinismo.	Sin	entrar	en	la	discusión	de	cuáles	son	los	verda	deros	motivos	que	le	impulsaron	a	esta	boda4,	puede	decirse	con	seguridad	que	Lutero	ha	debido	sopesar	la	gravedad	de	esta	decisión.	78	M.	21	Carta,	probablemente	del	18	de	abril	de	1524,	escrita	en	Wittenberg,	Briefw.,	t.	LIV,	185,	21-186,	2.	26	Numerosísimos	pasajes	de	la	Sagrada
Escritura	hablan	de	la	justicia	de	Dios,	y	hablan	también	de	la	infinita	miseri	cordia	divina.	Dios,	al	crear,	no	tiene	otro	fin	que	comuni	car,	por	amor,	su	propia	perfección	a	las	criaturas.	28	«Liberum	arbitrium	post	peccatum	est	res	de	solo	titulo;	et	dum	facit	quod	in	se	est,	peccat	mortaliter»	(Tesis	XIII,	WA,	t.	quo	vult	Satan,	nec	est	in	ejus,	arbitrio
ad	utrum	sessorem	currere	aut	eum	quaerere,	sed	ipsi	sessores	certant	ob	ipsum	obtinendum	et	possidendum»	(Ibid.,	635,	18-22).	Ley	y	libertad	175	«Si	recurrimos	a	un	ejemplo	excelso,	quizá	llama	rás	honesto	—dice	Lutero	interpelando	a	Erasmo—	el	que	sucumbiesen	por	la	patria,	por	las	esposas,	por	los	hijos,	por	los	padres,	o	el	que	soportasen
durísimos	tormentos	para	no	mentir	o	no	delatar,	como	hicieron	Q.	La	traducción	es	de	R.	Pero	«sólo	aquel	bien	que	es	perfecto	es	un	bien	tal	que	la	voluntad	no	puede	no	querer»93.	La	razón	es	obvia:	es	necesario	que	los	actos	conducentes	al	fin	sean	proporcionados	a	ese	fin.	¿Cómo	aprovecharán	las	obras,	cuando	ni	siquiera	la	ley	aprovecha?	Una
simple	observación	es	suficiente	para	justi	ficar	cuanto	venimos	diciendo.	Tal	es	el	caso,	dice	Lutero,	del	endurecimiento	del	Faraón	(cfr.	BAC,	1974.	Certa	stant	omnia	lege.	Su	tono	es	más	agrio.	Por	otra	parte,	en	la	definición	Erasmo	habla	del	libre	arbitrio	como	«fuerza	que	puede	aplicarse	a	las	cosas	que	miran	a	la	vida	eterna».	Por	eso	estas	leyes
obligan	en	conciencia	y,	por	eso	también,	una	ley	civil	que	vaya	en	contra	de	la	ley	natural	será	siempre	violencia	in	justa	en	vez	de	ley.	Sino	que	ha	de	entenderse	de	forma	que	con	esta	palabra	y	con	otras	semejantes	se	advierte	al	hombre	de	su	impotencia,	impotencia	que	no	recono	cería	ni	sentiría	—es	soberbio	e	ignorante—	sin	estas	advertencias
divinas.	XVIII,	751,	37-40.	En	cualquier	caso,	Lutero	se	siente	aliviado	del	peso	de	la	libertad:	ninguna	tentación	pondrá	en	peligro	su	salvación;	ya	no	tendrá	escrúpulo	alguno	en	torno	a	la	bondad	de	sus	obras,	esos	escrúpulos	que	«le	atormen	taron	tantos	años	por	su	mal».	Esto	es	absurdo,	confiesa	Lutero;	pero	en	creer	este	absurdo	radica	la	fe.	I,
224,	tesis	IV-VII.	533.	Para	el	profesor	de	Wittenberg,	Satanás	y	Dios	actúan	en	forma	idéntica	sobre	la	historia	humana.	Pero	Lutero	añade	nuevos	argumentos,	que,	desde	un	pun	to	de	vista	especulativo,	son	incompatibles	con	el	pri	mero:	el	hombre	está	absolutamente	e	intrínsecamen	te	corrompido;	está	corrompida	su	inteligencia,	está	corrompida
su	voluntad,	está	corrompida	su	libertad;	por	tanto,	esta	libertad	no	existe,	es	puro	invento	de	tero.	Cfr.	Su	tesis	es	absolutamente	con	traria:	sólo	estando	seguro	de	la	propia	salvación	es	como	el	hombre	puede	salvarse.	En	verdad	que	existe	poca	diferencia	entre	Dios	y	Satanás	en	la	doctrina	luterana.	Si	la	certeza	de	la	propia	salvación	es	el
fundamen	to	de	la	misma	salvación,	era	inevitable	atacar	violen	tamente	la	Doctrina	de	la	Iglesia,	según	la	cual	nadie	puede	estar	seguro	en	esta	vida	de	su	propia	salvación.	M	a	d	rid	,	ed.	En	su	pasión	argumentativa,	Lutero	afirma	que	ha	blar	de	cooperación	humana	a	la	obra	de	la	salvación,	implica	restar	valor	a	la	importancia	salvadora	de	la
muerte	del	Señor:	«Advertidos	por	este	lugar	—dice	refiriéndose	a	Rom.	1).	El	hombre	no	puede	hacer	ni	intentar	ningún	bien,	ya	que	la	razón	siempre	yerra36.	Ningún	bien	particular	nos	liga,	porque	la	inteligencia	puede	captar	la	limitación	del	objeto	que	se	va	a	elegir	o	rechazar.	LIV,	183	ss.	Es	esto,	en	el	fondo,	lo	único	importante.	La	libertad	ya
no	está	concebida	como	cualidad	del	ser	espiritual,	del	ser	dotado	de	inteligencia	y	voluntad,	como	una	cualidad	cuya	finalidad	es	la	perfección	de	ese	mismo	ser	por	la	unión	a	su	último	fin	que	es	78	«Quod	si	omnino	vocem	eam	omittere	nolumus,	quod	esset	tutissimum	et	religiosissimum,	bona	fide	tamen	eatenus	uti	doceamus,	ut	homini	arbitrium
liberum	non	respectu	superioris,	sed	tantum	inferioris	se	rei	concedatur,	hoc	est,	ut	sciat	sese	in	suis	facultatibus	et	possessionibus	habere	jus	utendi,	faciendi,	omittendi	pro	libero	arbitrio,	licet	et	idipsum	regatur	solius	Dei	libero	arbitrio,	quocunque	ilti	placuerit.	S.	Con	su	ateísmo	radical	ha	cortado	previamente	toda	relación	con	el	Dios	tras‐
cendente.	»Más	aún,	si	creemos	que	Satanás	es	príncipe	del	mundo,	que	pone	asechanzas	y	lucha	perpetuamente	con	todas	sus	fuerzas	contra	el	reino	de	Cristo	de	for	ma	que	no	da	libertad	a	los	hombres	esclavos	a	no	ser	que	sea	arrojado	fuera	por	la	divina	virtud	del	Espíritu,	es	manifiesto	nuevamente	que	no	puede	exis	tir	ningún	libre	arbitrio.	Por
obra	de	las	doctrinas	ockamistas,	este	juez	se	convertirá	más	tarde	en	Dios	del	capricho.	Mirad,	cuando	una	madre	se	sacrifica	por	amor	a	sus	hijos,	ha	elegido;	y,	según	la	medida	de	ese	amor,	así	se	manifestará	su	libertad.	Lutero	se	encuentra	tan	obsesionado,	que	no	advierte	una	grave	contradicción	en	sus	plantea	mientos.	Latero:	Sobre	la	libertad
esclava	88	luntad	divina	—escribía	Santo	Tomás—,	no	sólo	se	sigue	que	acontecen	aquellas	cosas	que	Dios	quiere,	sino	que	suceden	en	el	modo	en	que	Dios	quiere	que	sucedan.	Pero	si	el	hombre,	dada	su	libertad,	puede	cooperar	con	la	gracia,	Dios	le	pedirá	cuentas,	es	decir,	habrá	un	juicio	divino:	Jesucristo	no	sólo	es	mediador,	sino	que	también	es
juez.	1,	ad	3.	Quienes	estén	influidos	por	su	pensamiento	confundirán	el	deseo	de	ser	libres	con	el	viejo	deseo	humano	de	ser	como	dioses.	De	hecho,	la	vo	luntad	para	poder	querer	libremente	el	mal,	debe	for	zar	a	la	inteligencia	a	presentarle	en	el	último	juicio	práctico	ese	mal	bajo	el	aspecto	de	bien,	debe	forzar	a	la	inteligencia	a	considerar	en	el
objeto	malo	exclu	sivamente	el	aspecto	bueno	que	tenga,	apartando	su	consideración	de	los	aspectos	malos	que	acompañan	a	ese	objeto.	C	o	l	o	m	,	o	.	Ni	el	hombre	ni	el	ángel	son	el	ser;	sólo	participan	del	ser.	»	Ibíd.,	761,	39-762,	1.	Pero,	siendo	Dios	verdadero	y	único,	y	además	absoluta	mente	incomprensible	e	inaccesible	a	la	razón	humana,	es	jus‐
to,	más	aún,	necesario,	que	su	justicia	sea	incomprensible»	(De	servo	arbitrio,	WA,	t.	Dios	hizo	al	hombre	desde	el.	El	resultado	es	muy	distinto:	aceptan	do	sus	principios,	grandes	corrientes	de	la	filosofía	contemporánea	se	desinteresan	del	bien	y	del	mal	como	de	conceptos	periclitados.	Desde	un	primer	momento	los	teólogos	pusieron	de	relieve	las
consecuencias	amorales	contenidas	en	el	planteamiento	luterano.	65,	a.	100	M.	En	el	pensamiento	luterano	ley	y	arbitrariedad	se	identifican,	precisamente	por	el	voluntarismo	antiintelectualista	de	Lutero.	BAC,	1969,	Martín	Lutero,	Madrid,	ed.	357-361.	Puede	sospecharse	que	Lutero	ha	cometido	una	grave	contradicción,	una	fuerte	incoherencia
interna.	Sin	embargo,	Lutero	sigue	hablando	de	pecados	y	de	leyes.	Estos	ver	sículos	eran	aducidos	a	Lutero	por	sus	adversarios	para	mostrarle	que	la	existencia	de	libre	arbitrio	en	el	hom	bre	pertenece	a	la	Doctrina	de	la	Fe	y	se	encuentra	explícitamente	enseñada	por	la	Sagrada	Escritura.	Erasmo,	en	cambio,	dice	que	ha	sido	tratado	peor	que	un
turco.	Lo	único	que	Dios	puede	hacer	es	cerrar	los	ojos	ante	su	miseria,	no	tomarle	en	cuenta	su	pecado,	no	imputárselo	legalmente	en	atención	a	los	méritos	de	Cristo.	A	la	incompatibilidad	entre	presciencia	divina	y	futuro	contingente,	Lutero	añade	otra:	si	el	hombre	fuese	libre,	Dios	no	sería	absolutamente	libre.	'c.,	n.	Es	absolutamente
incompatible	un	Dios	infinita	mente	bueno	—como	aparece	en	la	Revelación	y	la	misma	razón	puede	alcanzar—	con	un	Dios	que	des	tina	positivamente	a	algunos	al	infierno	y	que	los	destina	de	tal	forma	que	éstos	no	tienen	ni	libertad	haciendo	el	mal	el	individuo	se	pone	a	sí	mismo,	en	su	plena	libre	singularidad	totalmente	desvinculada»	(	C	.	Se
entiende	así	que	la	negación	de	la	libertad	hu	mana	vaya	adquiriendo	con	el	paso	del	tiempo	un	ma	yor	significado	en	su	obra,	que	Lutero	le	otorgue	tan	ta	importancia	como	para	calificarla	de	«punto	mejor	y	más	importante»	de	su	doctrina:	decir	que	el	hom	bre	sólo	puede	obrar	el	mal,	recoge	una	experiencia	luterana;	decir	que	el	libre	arbitrio	es
una	palabra	vacía	de	contenido,	equivale	a	establecer	el	funda	mento	intelectual	de	su	teoría	en	torno	a	la	justifica	ción	por	la	sola	fe.	69	El	odio	es	un	movimiento	secundario,	mientras	que	el	amor	es	un	movimiento	primario:	se	ama	el	bien,	y	porque	se	ama	el	bien,	se	odia	el	mal	opuesto	a	este	bien	que	amamos.	Cuando	el	hombre	accede	a	ser
montado	por	Satanás,	cuando	el	hombre	se	le	somete,	no	carece	de	culpa.	Es	decir,	hay	acciones	que	por	su	misma	naturaleza,	independientemente	de	cualquier	ordenación	de	una	autoridad	exterior,	son	buenas	o	malas	en	sí	mismas	y	precisamente	por	esto	están	mandadas	o	prohibidas.	Puede	entenderse	el	texto	también,	dice	Santo	Tomás,	en	el
sentido	de	que	la	ley	fue	dada	para	que	se	conociese	con	mayor	nitidez	la	gravedad	del	pecado.	82-84).	Ni	puede	afirmarse	sin	más	que	los	paganos	buscaban	la	propia	gloria	por	encima	de	la	gloria	de	Dios,	ni	puede	decir	se	que	era	inhonesto	dar	la	vida	por	los	hijos,	por	los	cónyuges,	por	la	patria,	o	sufrir	tormentos	por	no	men	tir	o	no	delatar.	1.	La
certeza	que	yo	puedo	tener	de	que	Sócrates	corre,	en	nada	cambia	la	naturaleza	de	la	causa	de	la	carrera	de	Sócrates:	su	libre	voluntad.	Dios	v	la	libertad	humana	91	poder	de	crear	una	criatura	libre.	Según	Ockam,	el	mérito	humano	no	se	basa	en	el	valor	íntimo,	ontológico,	del	bien,	sino	en	la	libre	aceptación	por	parte	de	Dios,	así	como	la
culpabilidad	del	pecador	no	está	en	la	naturaleza	íntima	de	lo	que	es	moralmente	malo,	sino	en	la	imputación	a	culpa	por	parte	de	Dios,	con	forme	a	la	ordenación	concreta	querida	e	impuesta	por	El	al	mundo»81.	El	es	el	Ser	por	esen	cia;	lo	demás	es	ser	por	participación.	De	igual	forma	que	nuestro	ser	es	un	reflejo	imperfectísimo	del	ser	divino,
nuestra	libertad	es	verdadera	libertad,	aunque	no	sea	la	libertad	del	ser	infinito,	sino	libertad	de	una	criatura.	M.	Se	trata	de	una	falacia	fácilmente	constatable.	Por	esta	razón	Lutero	negará	que	las	buenas	obras	tienen	como	efecto	el	mérito;	se	verá	también	en	la	necesidad	de	atribuir	la	condenación	a	las	malas	obras,	pero	esa	condenación	—como
hemos	visto—,	si	bien	responde	a	las	malas	obras,	no	responde	a	la	culpabi	lidad	humana,	que	no	existe.	«Arriba	hemos	demostrado	—es	cribe—	que	el	libre	arbitrio	no	conviene	más	que	a	Dios.	Dada	su	obsesión	religiosa	y	su	formación	filosó	fica,	Lutero	ha	vuelto	las	espaldas	al	ser	para	inte	resarse	sólo	de	una	cosa:	su	propia	certeza,	una	cer	teza
no	fundamentada	en	el	ser,	sino	en	un	acto	de	voluntad	que,	por	principio,	desprecia	las	razones	en	que	pueda	apoyarse.	«	«Non	justificati	vero	peccatores	sunt,	peccatores	vero	arbores	malae	sunt	nec	possunt	quippiam	nisi	peccare	et	fructus	malos	ferre.	Sólo	dos	veces	parece	apuntar	hacia	una	descripción74,	y	en	ambas	ocasiones	no	habla	de	la
libertad	considerada	en	sí	misma,	ni	como	atributo	del	ente	espiritual,	sino	en	su	relación	de	dependen	72	Para	Lutero,	«todas	las	obras	son	condenadas,	sean	peque	ñas	o	grandes;	(San	Pablo)	no	exceptúa	ninguna,	sino	que	lucha	igualmente	contra	todas»	(De	servo	arbitrio,	WA,	t.	Se	aducen	normalmente	tres	razones	como	las	principales	para
determinarle	a	contraer	las	nupcias:	propter	patrem	—Lutero	se	casó	porque	lo	deseaba	su	padre—,	propter	conscientiam	et	religionem	—porque	su	conciencia	le	impelía	a	ello—,	y	propter	diabolum	et	papam,	para	fastidiar	al	diablo	y	al	Papa.	El	hombre	no	ha	de	luchar.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	Salvación	y	actuar	moral	Comencemos	la
exposición	del	pensamiento	lutera	no	con	un	largo	texto	del	comienzo	del	De	servo	ar	bitrio:	«Veamos	brevemente	otra	paradoja,	no	vaya	a	ser	considerada	perniciosísima:	lo	que	hacemos	no	lo	ha	cemos	con	libre	arbitrio,	sino	por	pura	necesidad.	Este	es39	39	«Adeo	stat	et	permanet	invicta	sententia,	Omnia	necessitate	fieri.	La	im	posibilidad	de
cooperación	y	por	consiguiente	de	mé	rito	en	la	adquisición	o	el	acrecentamiento	de	la	justicia	pertenece	a	la	esencia	del	luteranismo.	Como	venimos	diciendo,	nuestro	intento	es	más	limitado	y	concreto,	y	viene	a	llenar	un	vacío	exis	tente	en	la	amplia	producción	bibliográfica	en	torno	al	Reformador.	42	M.	De	ahí	que,	por	una	parte,	todas	las	obras	de
quienes	no	están	predestinados	a	la	gloria	sean	pecado,	y	que	las	obras	de	los	predestinados,	aunque	materialmente	pudieran	parecer	perversas,	sean	buenas.	o	norma	que	nosotros	podamos	pensar	o	decir.	K	alkoff,	Erasme,	Luther	und	Friederich	der	Weise,	Freibourg,	1919;	H.	T	hiele	y	otros.	He	aquí	un	texto	elocuente	del	De	captivitate	babylonica:
«Tú	ves	cómo	el	cristiano	o	bauti	zado	es	rico;	aun	queriéndolo,	no	puede	perder	su	salvación	a	causa	de	los	más	graves	pecados,	a	menos	que	rechace	el	creer.	El	lector	podrá	comprobar	cómo	todas	estas	tesis	se	encuentran	presentes	en	el	De	servo	arbitrio.	«Así,	pues	—continúa—,	el	mismo	pecado	original	no	permite	que1	11	«Item,	cum	unius
Adae	único	delicto	omnes	sub	peccato	et	damnatione	sumus,	quomodo	possumus	aliquid	tentare,	quod	non	peccatum	et	damnabile	sit?	Libertad	en	Lutero	equivale	a	«ser-como-dioses»,	y	en	definitiva,	a	libertad	sin-sentido.	Como	no	ha	podido	negar	que	Dios	premia	a	los	buenos	y	castiga	a	los	malos,	se	ve	for	zado	a	decir	que	no	existen	buenos	ni
malos	—ya	que	no	existe	la	libertad—,	y	por	ello	a	conceder	que	Dios,	a	pesar	de	ser	justo,	castiga	arbitrariamente.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	ira.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	hace	todas	las	cosas	con	voluntad	inmutable,	eterna	e	infalible.	Aunque	el	punto	de	partida	estribe	en	el	esfuerzo	por	acallar	una	angustia	de	tipo	religioso	—la
angustia	que	produce	el	intento	de	disimular	la	propia	responsabili	dad	ante	Dios—,	la	fundamentación	que	le	otorga	Lutero	—quizás	para	asegurar	la	solución	que	propone—,	consiste	en	argumentos	filosóficos.	Si	el	hombre	fuese	libre,	piensa	Lutero,	Dios	no	sería	omnipotente.	38	«Homo	non	potest	requirere	Deum»	(ibid.,	762,	20).	Este	es	el	único
efecto	de	la	ley	para	Lutero:	aumentar	el	pecado,	agravarlo,	deses	perar	al	hombre.	Hay	otras	cosas	que	obran	con	un	juicio,	pero	no	libre;	así	los	animales	brutos	(...).	Lulero:	Sobre	la	libertad	esclava	En	esa	terrible	situación	llega	a	dos	conclusiones	para	justificar	ante	sí	mismo	que	no	necesita	cambiar	y	arrepentirse:	no	es	posible	dominar	la
concupiscen	cia,	porque	el	hombre	no	tiene	fuerzas	para	ello;	la	salvación	del	hombre	no	exige	el	dominio	sobre	la	con	cupiscencia,	sobre	el	mal:	lo	único	que	se	le	exige	es	fe	en	Cristo	y	fe	de	que,	en	atención	a	los	méritos	de	Cristo,	Dios	no	tomará	en	cuenta,	no	le	imputará	sus	pecados.	Si	la	esencia	de	la	libertad	consiste	en	este	domi	nio	que
permite	a	la	voluntad	poner	un	acto	o	no	po	nerlo,	elegir	un	objeto	u	otro,	y	la	indiferencia	no	La	cuestión	debatida	71	puede	existir	con	respecto	a	la	misma	felicidad	per	sonal	—que	la	voluntad	no	puede	no	querer—,	sino	que	sólo	puede	tener	lugar	con	respecto	a	los	medios	para	llegar	a	ella,	es	decir,	con	respecto	a	aquellos	objetos	que	la
inteligencia	presenta	aquí	y	ahora	como	medios,	como	buenos	sólo	bajo	un	aspecto,	síguese	que	la	libertad	proviene	de	la	comprensión	de	la	despro	porción	existente	entre	el	bien	particular	que	la	inte	ligencia	propone	a	la	voluntad	y	el	bien	universal	ante	el	que	ella	se	encuentra	necesitada.	Para	Lutero,	el	centro	del	pecado	parece	hallarse	situado
en	la	concupiscencia;	para	la	doctrina	cristiana,	se	encuentra	en	la	voluntariedad,	de	for	ma	que	los	movimientos	incontrolados	de	la	concupiscencia	no	pueden	estimarse	como	pecados	en	la	medida	en	que	carecen	de	voluntariedad.	En	Lutero	el	pesimismo	de	la	escuela	agustinian	a	2	y	las	tesis	nominalistas	—en	especial	un	volun	tarismo	olvidado	del
ser—	encuentran	formulaciones	lúcidas	y	extremadamente	radicalizadas.	Nada	de	eso:	pero	el	pecado,	para	mostrar	su	malicia,	por	lo	bueno	me	dio	la	muerte,	haciéndose	por	el	precepto	sobremanera	pecaminoso.	S	a	n	t	o	T	o	m	As	,	Summa	Theologiae,	I	,	q	.	Para	una	exposición	completa	y	extensa	de	la	enseñanza	de	la	Sagrada	Escritura,	la
Tradición	y	el	Magisterio	de	la	Iglesia	sobre	el	pecado	original,	cfr.	Grandes	sectores	del	pensamiento	influido	por	Lutero	terminarán,	tras	un	largo	cami	no,	por	despreocuparse	de	este	Dios,	y,	en	definitiva,	por	negarle.	«La	vo	luntad	nunca	tiende	al	mal,	sino	cuando	hay	algún	41	«Algunos	nominalistas	estimaron	que	el	objeto	adecuado	de	la	voluntad
es	indiferente	al	bien	o	al	mal	y	que,	por	lo	tanto,	la	voluntad	puede	inclinarse	al	mal	bajo	la	razón	del	mal.	Lutero	no	carece	de	razón.	VIII,	232,	11-4).	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	El	lector	no	podrá	menos	de	sorprenderse	ante	las	crispadas	frases	de	Lutero.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	de	la	naturaleza	humana:	«Dios	da	la	justicia	a	los	que
creen	—escribe	pocas	páginas	después—,	y	a	los	que	no	creen	se	la	quita.	XL	b,	pági	na	352,	36-354).	«Los	hombres	que	no	han	sido	justificados	—pro	sigue—	son	pecadores.	III	PECADO	ORIGINAL	Y	LIBERTAD	Era	coherente	que	Lutero,	para	argumentar	contra	la	existencia	de	la	libertad	humana,	recurriese	a	un	tema	nuclear	en	su	pensamiento:	la
corrupción	provo	cada	en	el	hombre	por	el	pecado	original.	Por	eso	afirma	que,	si	se	atribuye	a	un	hombre	la	libertad,	«no	se	obra	más	rectamente	que	si	se	le	atribuyese	la	divinidad,	cosa	que	es	el	mayor	sacri	legio	que	puede	cometerse».	O	está	poseída	por	Dios,	o	está	dominada	por	Satanás.	La	cuestión	debatida	77	Poder	hacer	el	mal	no	es	algo
esencial	a	la	libertad.	Si	aquellos	que	me	han	atacado	hasta	ahora	lo	hubiesen	hecho	así,	si	aquellos	que	ahora	se	jactan	de	nuevos	espíritus	y	nuevas	revelaciones	lo	hi	ciesen	aun	así,	tendríamos	menos	rebeliones	y	sectas,	y	más	paz	y	concordia.	El	libre	albedrío	no	sirve	para	nada	en	la	sal	vación.	He	aquí	la	fe	que	te	justifica;	ella	hará	que	Cristo
habite,	viva	y	reine	en	ti.	Lutero	mantiene	con	claridad	una	tesis	a	la	que	es	fiel	durante	toda	su	vida:	fe	y	razón	se	contradi	cen	mutuamente	y,	por	tanto,	nada	tienen	que	ver	1	«Tú	das	a	entender	—dice	Lutero	a	Erasmo—	que	esta	paz	y	tranquilidad	de	la	carne	te	parece	mucho	más	estimable	que	la	fe,	que	la	conciencia,	que	la	salvación,	que	la
Palabra	de	Dios,	que	la	gloria	de	Cristo,	que	Dios	mismo.	Lutero	pone	de	manifiesto	una	vez	más	su	com	pleto	apartamiento	de	la	doctrina	cristiana	y	su	falta	de	lógica.	Pues	si	ella	(la	voluntad)	tuviese	una	regla,	o	medida,	o	causa,	o	razón,	ya	no	podría	ser	voluntad	de	Dios.	«Declara	además	(el	sacrosanto	Concilio)	que	el	principio	de	la	justificación
misma	en	los	adultos	ha	de	tomarse	de	la	gracia	de	Dios	preveniente	por	medio	de	Cristo	Jesús,	esto	es,	de	la	vocación,	por	la	que	son	llamados	sin	que	exista	mérito	alguno	en	ellos,	para	que	quienes	se	apartaron	de	Dios	por	los	pecados,	por	la	gracia	de	El,	que	los	excita	y	ayuda	a	convertirse,	se	dispongan	a	su	propia	justi	ficación,	asintiendo	y
cooperando	libremente	a	la	misma	gra	cia,	de	suerte	que,	al	tocar	Dios	el	corazón	del	hombre	por	la	iluminación	del	Espíritu	Santo,	ni	puede	decirse	que	el	hom	bre	mismo	no	hace	nada	en	absoluto	al	recibir	aquella	inspi	ración,	puesto	que	puede	también	rechazarla;	ni	tampoco,	sin	la	gracia	de	Dios,	puede	moverse,	por	su	libre	voluntad,	a	ser	justo
delante	de	El»	(Concilio	de	Trento,	Sesión	VI,	cp.	«Dios	prometió	su	gracia	a	los	humillados,	esto	es,	41	«Tertia	illa	durissima	est	ipsius	Viglephi	et	Lutheri,	esse	liberum	arbitrium	inane	nomen,	omniaque	quae	fiunt,	esse	merae	necessitatis»	(De	servo	arbitrio,	t.	*>	«Totius	libertatis	radix	est	in	ratione	constituta»	(De	Veritate,	q.	El	lector	del	De	servo
arbitrio,	que	ha	visto	a	Lutero	empeñado	en	negar	esa	ley	natural	inscrita	en	los	corazones	de	los	hombres	con	el	fin,	según	él,	de	poner	de	relieve	que	todo	el	conocimiento	del	bien	y	del	mal	llega	a	la	humanidad	a	través	de	la	revelación	sobre	natural	de	Dios,	es	lógico	que	espere	a	un	Lutero	fir	memente	adherido	a	esta	Ley	que	Dios	mismo	revela.
Es	la	consecuencia	inevitable	79	Satanás	es	una	criatura	que	está	también	bajo	el	domi	nio	de	Dios.	Ha	llegado	al	hondo	convenci	miento	de	que	no	puede	evitar	el	pecado.	45	Disputado	contra	scholasticam	theologiam,	'VIA,	t.	Con	todo	lo	cual	penetramos	en	el	terreno	de	un	peligroso	agnosticismo,	cuya	base	es	el	escepticismo	respecto	de	las	fuerzas
de	la	pura	razón.	Este	desarrollo	debe	operarse	por	medio	de	nuestra	libertad,	que	es	el	bien	mayor	que	poseemos.	El	Reformador	aduce	la	razón	que	es	clave	en	toda	su	reforma:	porque	defender	la	existencia	del	libre	arbitrio	equivale,	o	lleva	consigo,	decir	que	Cristo	no	nos	salva	sin	nuestra	cooperación,	sin	que,	movidos	por	su	gracia,	nos
ejercitemos	en	buenas	obras.	29.	Ahora	bien,	quien	no	duda	que	todo	depende	de	la	voluntad	de	Dios,	éste	desespera	de	sí	mismo,	no	elige	nada,	sino	que	espera	que	Dios	obre;	éste	está	próximo	a	la	gracia	para	ser	salvo»44.	14	El	texto	paulino	dice	asi:	«...	Pero	estos	incon	venientes	desaparecen,	si	admitimos	que	la	verdad	de	25	Cfr.	Lutero	lo	niega,
y	da	una	razón	que	pretende	situar	se	en	el	campo	teológico:	si	los	hombres	tuviesen	en	sus	mentes	estas	semillas	de	lo	honesto,	ya	no	sería	la	palabra	de	Dios	la	que	les	dictaría	el	bien	y	el	mal,	sino	la	propia	naturaleza	humana.	Por	otra,	sus	tesis	teológicas,	precisamente	por	su	carácter	supremo	de	religiosidad,	tendían	inevita	blemente	a	ser
traducidas	a	lenguaje	filosófico	por	sus	seguidores.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	bargo,	para	una	parte	de	los	pensadores	contemporá	neos	esos	puentes	siguen	rotos	aunque	ignoren	quién	y	por	qué	razones	los	rompió.	186	AL	Luíero:	Sobre	la	libertad	esclava	Lutero	no	podrá	aceptar	jamás	que	la	ley	es	orde	nación	de	la	razón,	una	ordenación
que	responde	al	ser	de	las	cosas:	la	ley	para	Lutero	será	sólo	producto	de	la	voluntad,	una	voluntad	que	no	tiene	en	cuenta	el	ser	de	las	cosas,	ni	está	dirigida	por	la	sabiduría.	He	aquí	algunas	palabras	de	las	recogidas	por	sus	discípulos	en	los	Tischreden	(Conversaciones	de	mesa):	«¡Odio	a	Erasmo!	Le	odio	desde	el	fondo	de	mi	corazón.	59	«La
Iglesia	católica	confiesa	que	esta	fe,	que	es	el	comien	zo	de	la	salvación	humana,	es	una	virtud	sobrenatural	por	la	que,	inspirando	y	ayudando	la	gracia	de	Dios,	creemos	que	son	verdaderas	las	cosas	reveladas	por	El,	no	porque	con	la	luz	natural	de	la	razón	se	vea	la	verdad	intrínseca	de	estas	cosas,	sino	por	la	autoridad	de	Dios	que	revela,	que	no
puede	enga	ñarse	ni	engañarnos»	(Conc.	Por	eso	Lutero	entenderá	que	la	desesperación	es	el	único	camino	para	llegar	a	Dios73.	Lutero	parece	influido	por	otra	tesis	nominalista:	el	objeto	adecuado	de	la	voluntad	no	es	el	ser	en	cuan	to	tiene	de	apetecible,	de	bueno,	sino	que	consiste	en	ser	indiferente	ante	el	bien	o	el	mal,	de	forma	que	la	voluntad
puede	querer	el	mal	bajo	su	aspecto	de	mal.	La	fe	sería	creer	el	absurdo,	confesando	que	es	absurdo,	y	creerlo	porque	uno	quiere.	cit.,	cois.	Según	Lutero,	la	misma	existencia	de	Satanás,	el	hecho	de	que	sea	príncipe	de	este	mundo,	lleva	consigo	la	inexistencia	de	la	libertad	humana.	Lutero	reacciona	vigorosamente,	subrayando	en	sus	afirmaciones
aquello	que	le	separa	de	la	Iglesia.	Ley	y	libertad	199	El	Decálogo	La	revelación	del	Sinaí	ocupa	lugar	central	en	el	Antiguo	Testamento.	21,	a.	27	De	servo	arbitrio,	WA,	t.	Dios	es	un	31	Nos	referimos	al	voluntarismo,	que	describe	F	raile	con	estas	palabras:	«Este	voluntarismo	se	refleja	en	la	moral.	En	este	punto,	grandes	corrientes	del	pensamiento
contemporáneo	son	estrechamente	deudoras	al	pensa	miento	de	Lutero.	Las	charlas	de	sobremesa	producen	esa	impresión;	la	retrospección,	en	cambio,	de	1545	presenta	la	nueva	idea	más	bien	como	fruto	de	largo,	tenaz	y	callado	esfuerzo	por	averiguar	el	sentido	de	la	Sagrada	Escri	tura»	(E.	39	De	servo	arbitrio,	WA,	t.	«Verdad	es	que	Lutero	—
comenta	García	Villoslada—	no	quería	que	el	Evangelio	se	propagase	con	la	horca,	la	hoguera	o	la	espada;	pero	¿no	eran	hijos	suyos,	aunque	espúrios,	Karlstadt,	y	Münzer,	y	otros	revoluciona	rios?	787,	lín.	F	lC	K	E	R	,	Luthers	Vorslesung	iiber	den	Rómenbrief,	t.	En	cambio,	elige	libremente	aquellos	múltiples	bienes	que	se	le	proponen	como
apetecibles	por	un	juicio	muda	ble.	Si,	pues,	la	verdad	estuviese	exclusivamente	en	el	entendimiento,	nada	sería	verdadero	más	que	en	cuanto	conocido,	que	es	el	error	de	aquellos	antiguos	filósofos	que	sostenían	que	es	verdadero	todo	lo	que	así	parece;	de	donde	se	sigue	que	es	simultánea	mente	verdadero	lo	contradictorio,	ya	que	cosas	contradicto‐
rias	pueden	parecer	simultáneamente	verdaderas	a	pensadores	distintos»	(ibid.,	ob.	Quare	Iiberum	arbitrium	nihil	est	nisi	servum	peccati,	mortis	et	Satanae,	nihil	faciens	ñeque	potens	facere	aut	conari	nisi	malum»	(ibid.,	775,	15-18).	Q	ué	se	entiende	por	libertad	A	pesar	de	que	el	libro	versa	sobre	el	libre	arbitrio,	Lutero	no	se	detiene	a	explicarnos
qué	entiende	por	libertad.	«De	todo	esto	—continúa	Lutero—,	se	sigue	que	todo	lo	que	hacemos,	que	todo	lo	que	sucede,	aunque	a	nosotros	nos	parezca	que	sucede	en	forma	mudable	y	contingente,	sin	embargo	sucede	necesaria	e	inmu	tablemente,	si	atiendes	a	la	voluntad	divina.	Domina	do	por	el	voluntarismo	heredado	de	Ockam,	Lutero	no	advierte
ninguna	contradicción	en	esto.	Pío	X,	Encíclica	Pascendi,	en	S.	El	pecado	de	Adán,	transmitido	por	gene	ración,	inhiere	a	cada	uno	de	sus	descendientes	como	un	pecado	propio	Este	pecado	es	perdonado	por	el	bautismo,	que	re	genera	al	hombre,	le	otorga	la	gracia	sobrenatural,	le	hace	verdaderamente	justo.	c	.,	pp.	De	ahí	que	el	amor	sea	una	fuerza
mayor	que	el	odio,	ya	que	el	odio	procede	del	amor:	el	amor	tiene	su	movimiento	hacia	el	bien,	movimiento	que	implica	la	huida	del	mal	(Ibíd.,	a.	El	hombre,	según	Lutero,	no	sólo	no	puede	conocer	el	bien,	sino	que	ni	siquiera	puede	quererlo.	792/1515.	La	odisea	de	un	voluntario	de	la	DivisiÃ³n	Azul.	HISTORIA	DIVINA	DE	JESUCRISTO.	Por	ser	la
gracia	sobrenatural,	nadie	puede	merecer	la	primera	gracia,	ya	que	nadie	puede	merecer	el	prin	cipio	del	mérito.	6,	12	ss.),	declara	el	santo	Concilio	que	la	Iglesia	Católica	nunca	entendió	que	se	llame	pecado	porque	sea	verdadera	y	propiamente	pecado	en	los	renacidos,	sino	porque	procede	del	pecado	y	al	pecado	inclina»	(Sesión	5,	Den	zinger	-S
choenmetzer,	o.	El	sentimiento	religioso	—el	sentimiento	por	definición	se	encuentra	a	otro	nivel	que	la	inteligen	cia—	se	constituye	así	en	el	eje	de	la	nueva	fe	cristiana.	Más	bien	pretende	hacer	una	teología	desvincu	lada	del	pensar	racional.	I	,	c	p	.	J	ouvenal,	Erasmo	de	Rotterdam,	El	libero	arbitrio,	Torino,	1973.	El	conocimiento	divino	es
infinitamente	perfecto.	Quizá	no	advierta	que	con	su	posición	extrema	lo	que	está	negando	es	la	moralidad	de	las	acciones	humanas.	La	pasión	por	negar	la	libertad,	radicada	en	una	profunda	crisis	re	ligiosa,	cuya	solución	Lutero	sólo	cree	posible	encon	trar	por	este	camino,	presta	a	su	pluma	el	vigor	de	la	vitalidad,	la	brillantez	de	expresión,	la
lucidez	argu	mentativa,	el	desprecio	de	la	lógica,	el	atractivo	de	una	tragedia	humana	dolorosamente	vivida.	Creía	que,	al	negarla,	colocaba	a	salvo	el	absoluto	do	minio	divino.	Sin	embargo,	y	aun	sin	olvidar	el1	1	Carta	dirigida	a	Woligang	Capito,	fechada	en	Wittenberg	el	9	de	julio	de	1537.	Por	esta	razón	sería	propio	de	teólogos	abstenerse	de	usar
este	voca	blo	cuando	quieran	hablar	del	poder	(virtus)	humano,	y	dejarlo	sólo	para	Dios;	después,	hacerlo	desaparecer	de	la	palabra	y	conversación	de	los	hombres	y	re	servarlo	como	nombre	sagrado	y	venerable	para	su	Dios»	*°.	II,	424,	10-13.	c.,	173-174.	Como	sabe	que	no	es	Dios,	dice	de	sí	mismo	que	no	es	libre,	pero	concibe	a	Dios	como	una
gigantesca	y	arbitraria	vo	luntad	irrazonable.	«Pero	yo,	es	cribe,	aunque	mi	vida	fuese	la	de	un	monje	irrepro	chable,	me	sentía	pecador	delante	de	Dios,	con	una	conciencia	muy	turbada,	y	no	me	podía	creer	apaci	guado	con	mi	penitencia;	y	no	amaba,	incluso	detes	taba	a	Dios	como	justo	y	castigador	de	los	pecadores;	me	indignaba	secretamente,	si
no	hasta	la	blasfemia,	al	menos	con	un	inmenso	resentimiento	respecto	a	Dios,	y	decía:	como	si	no	bastara	que	la	ley	del	Decá	logo	oprimiera	con	toda	suerte	de	calamidades	a	los	desdichados	pecadores	eternamente	perdidos	por	el	pecado	original,	Dios	añade	con	el	Evangelio	dolor	so	bre	dolor	y	aun	por	el	Evangelio	nos	significa	su	justi	cia	y	su
cólera.	77	«Esset	tutissimum	et	religiosissimum»	(De	servo	arbitrio,	WA,	t.	44	M.	Martín	Lutero	no	era	un	filósofo,	más	bien	des	preciaba	a	la	razón	humana,	y	al	realizar	su	queha	cer	teológico,	no	le	preocupaba	en	absoluto	lo	que	pudieran	parecerle	incoherencias	internas	a	una	ló	gica	basada	en	el	sentido	común.	Maguncia,	19041909.	«Por	la	ley	—
prosigue	evocando	a	San	Pablo—	el	conocimiento	del	pecado.	54	Se	ha	polemizado	mucho	sobre	los	verdaderos	motivos	de	estas	angustias	de	conciencia.	114-115).	Dios	le	ha	hecho	descubrir	su	doctrina:	Lutero	debe	afirmarla	y	defenderla	incluso	por	medio	de	la	muerte.	La	gracia	de	Dios,	que	en	la	doctrina	cristiana	sana	y	eleva	al	hombre	para	que
pueda	realizar	actos	sobrenaturales	—actos	verdaderamente	humanos	y	de	dimensión	sobrenatu	ral—,	en	la	teoría	luterana	no	sólo	no	eleva	al	hombre,	ni	lo	sana,	sino	que	ni	siquiera	le	ayuda	a	realizar	ac	tos	humanos:	simplemente	anula	su	libertad.	Si	Dios	se	lo	per	mite,	podrá	hacer	lo	que	hacen	los	tiranos	—encarce	lar,	atormentar—,	pero	no
tendrá	poder	para	conseguir	que	libremente	quiera	la	voluntad	lo	que	él	quiere.	Siempre	la	misma	oposición	injustifi	cada:	el	hombre	tiene	dominio	absoluto	sobre	Dios,	o	Dios	sobre	el	hombre;	o	Dios	tiene	libertad,	o	el	hom	bre.	R	ichter,	Desiderios	Erasmus	und	seine	Stellung	zu	Luther	auf	Grund	ihrer	Scriften,	Leipzig,	1907;	A-	M	eyer,	Etude
critique	sur	les	relations	d’Erasme	et	de	Luther,	París,	1909;	H.	Un	hombre	enfermo	no	puede	por	sí	solo	llevar	a	cabo	una	obra	excelsa	que	exige	el	vigor	de	un	hombre	sano;	para	ello	es	necesa	rio	que	sea	sanado.	226).	S,	20-21:	«Se	introdujo	la	Ley	para	que	abundase	el	pecado:	pero	donde	abundó	el	pecado,	sobreabundó	la	gracia,	para	que,	como
reinó	el	pecado	por	la	muerte,	asi	también	reine	la	gracia	por	la	justicia	para	la	vida	eterna,	por	Jesucristo	nuestro	Señor.»	No	es	éste	el	momento	para	exponer,	aunque	sea	someramente,	la	riqueza	exegética	de	la	tradición	cristiana	sobre	este	texto	paulino.	Pero	jamás	será	cristiano	decir	que	la	gracia	divina	—que	nos	es	dada	para	ayudar,	sanar	y
elevar	nuestra	naturaleza—	destruye	o	anula	la	liber	tad	humana3.	Por	la	misma	ordenación	de	su	naturaleza,	la	voluntad	humana	no	puede	no	querer	alcanzar	el	fin	del	hombre,	aquel	bien	absoluto	con	cuya	consecución	el	hombre	llega	a	su	plenitud.	En	efecto,	si	la	ley	natural	ordena	al	hombre	a	la	sociedad	civil,	de	ella	dimana	también	la	ley	civil
como	una	de	terminación	más	concreta	de	la	ley	natural,	ya	que	la	sociedad	civil	no	puede	constituirse	sin	leyes	que	de	terminen	el	modo	en	que	los	ciudadanos	cooperen	al	bien	común.	A	nadie	se	le	oculta	cuánto	ha	prosperado	esta	idea	de	determinismo	perverso	que	devora	al	hombre	sin	gular,	en	tantas	versiones	de	una	historia,	concebida	como
necesario	despliegue	del	absoluto	divino,	cuyo	eje	es	la	contradicción	de	opuestos	y	cuyo	punto	de	apoyo	y	motor,	para	muchos,	es	el	odio.	Todos,	obren	o	no	obren,	intenten	ha	cer	bien	o	no,	no	pueden	hacer	otra	cosa	que	el	pecado	y	lo	condenable.	Qui	zá	la	raíz	de	este	drama	interior	se	encuentre	no	tan	to	en	las	debilidades	de	la	concupiscencia	de
Lutero	cuanto	en	el	desesperado	intento	de	ocultar	y	rehuir	la	propia	responsabilidad.	Según	la	doctrina	cristiana,	los	primeros	padres	del	género	humano	habían	sido	creados	por	Dios	en	justi	cia	y	santidad,	adornados	con	la	gracia	sobrenatural,	que	les	hacía	justos,	y	revestidos	también	con	dones	preternaturales	—inmortalidad,	inmunidad	de	los
ata	ques	desordenados	de	la	concupiscencia—,	dones	que	Adán	recibió	para	sí	y	para	transmitirlos	al	género	humano,	ya	que	era	su	cabeza.	Erasmo,	para	combatir	a	Lutero	con	«conciencia	limpia»,	pues	como	dice	Huizinga,	«repudiaba	tanto	como	Lutero,	aunque	más	moderadamente,	las	ceremo	nias,	el	ayuno,	etc.,	o,	por	lo	menos,	dudaba	parecida‐
mente	a	su	respecto,	así	como	de	los	Sacramentos	o	de	la	primacía	de	San	Pedro»22,	elige	un	tema	en	el	que	verdaderamente	difiere	de	Lutero:	el	libre	arbitrio.	Incapaz	de	conocer	la	verdad,	la	inteligencia	tam	bién	es	incapaz	de	conocer	el	bien.	Porque	grande	es	la	sabiduría	del	Señor;	es	fuerte	y	poderoso	y	todo	lo	ve.	La	historia	muestra	lo	fallido
de	este	intento.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	mismo,	acto	de	libertad	anárquico	y	ateleológico	fun	dante	de	todo	su	s	e	r30.	He	aquí	un	largo	párrafo	en	que	el	Reformador	deja	entrever	el	subsuelo	de	todas	sus	afirmaciones:	«Yo,	en	verdad,	confieso	de	mí	que	no	querría	que	se	me	diese	el	libre	arbitrio	—si	fuese	posible—,	o	que	se	dejase	algo	en
mi	mano	con	lo	que	pudiese	esforzarme	para	alcanzar	la	salvación	no	sólo	porque	sería	incapaz	de	subsistir	y	guardarlo	en	tantas	adversidades	y	peligros,	sobre	todo,	bajo	el	ataque	de	tantos	demonios	—siendo	un	solo	demonio	más	pode	roso	que	todos	los	hombres,	ningún	hombre	se	salva	ría—,	sino	también	porque,	aunque	no	hubiese	peli	gros,
aunque	no	hubiese	ninguna	adversidad,	aunque	no	existiesen	demonios,	estaría	obligado	perpetuamente	a	trabajar	en	forma	incierta	y	a	herir	el	aire	con	mis	puños;	pues	mi	conciencia,	aunque	viviese	y	obrase	eternamente,	no	estaría	jamás	cierta	y	segura	de	cuán	to	debería	hacer	para	que	Dios	estuviese	satisfecho.	Ellas	dos	son	las	dueñas	de
nuestro	libre	arbitrio»46.	Mucho	menos	se	intenta	re	futar,	desde	un	punto	de	vista	teológico,	las	posicio	nes	mantenidas	por	el	Reformador,	aunque	algunas	veces	haya	sido	necesario	mostrar	su	divergencia	con	la	doctrina	cristiana	o	con	la	filosofía	perenne,	con	el	fin	exclusivo	de	poner	de	relieve	la	originalidad	de	sus	tesis	y	de	señalar	la	gravedad
del	cambio	que	in	troducía	con	ellas	en	el	pensamiento	europeo.	Después	el	mismo	Dios	con	denará	al	infierno	a	aquel	que	ha	movido	irresistible	mente	al	mal:	«La	omnipotencia	de	Dios	hace	que	el	impío	no	pueda	esquivar	el	movimiento	y	la	acción	divina,	sino	que	necesariamente	está	sujeto	a	esta	mo	ción.	9	«La	majestad	del	Dios	desconocido	—
escribe	J.	Para	Lutero,	el	hecho	de	que	Dios	dé	mandatos	y	preceptos	no	implica	que	estos	mandatos	puedan	cumplirse;	estos	mandatos,	dice	Lutero,	están	dados	con	el	único	fin	de	humillar	la	soberbia	humana,	para	mostrar	al	hombre	que	es	incapaz	de	cumplirlos.	H	i	r	s	c	h	b	e	r	g	e	r	,	Historia	de	la	Filoso	fía,	I,	Barcelona,	1961,	p.	K	aweran,	E.	Nos
encontramos	ante	la	formulación	intelectual,	ante	la	sublimación	de	la	propia	crisis	interior	efectua	da	por	Lutero.	36	M.	En	efecto,	ni	Dios	puede	dejar	de	obrar,	ni	el	hombre	puede	dejar	de	obrar.	Lutero,	que	afirma	que	la	fe	versa	sobre	aquello	que	a	Pecado	original	y	libertad	143	puede	decirse	que	el	pensamiento	luterano	es	un	plano	inclinado
hacia	el	agnosticismo20.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	a	que	Dios	—que	ha	elevado	a	la	naturaleza	humana	al	orden	sobrenatural—	dé	nuevos	preceptos	que	no	se	oponen	a	la	ley	natural,	sino	que	la	completan	y	la	elevan3536.	Estas	consecuencias	se	manifiestan	tam	bién	en	un	tema	que	no	puede	menos	de	sorprender	al	teólogo	y	al	filósofo:
Lutero	coloca	en	plano	de	igualdad	el	dominio	de	Dios	sobre	la	voluntad	huma	na	y	el	dominio	que	le	atribuye	a	Satanás.	La	doctrina	luterana	se	encuentra	en	la	base	del	ag	nosticismo	moderno	—el	hombre	no	puede	conocer	nada	de	Dios,	ni	siquiera	saber	si	existe—,	está	en	la	base	también	del	subjetivismo	y	relativismo	—el	hom	bre	no	puede
conocer	el	ser	de	las	cosas,	sólo	puede	saber	que	está	seguro—,	y	está	en	la	base	también	de	la	amoralidad	contemporánea:	la	razón	humana,	inca	paz	de	conocer	el	ser,	es	también	incapaz	de	conocer	el	bien,	de	presentarlo	a	la	voluntad.	XVIII,	647,	29-31).	Además,	Lutero,	sin	atender	a	la	vo	luntariedad,	llama	pecado	a	cualquier	movimiento	de	la
con	cupiscencia.	Además,	aunque	estos	movimien	tos	sean	involuntarios,	son	considerados	por	Lutero	como	ver	daderamente	pecaminosos.	El	texto	citado	contiene	una	exégesis	polémica	al	capítulo	15	del	Eclesiástico,	versículos	14	ss.	Será	el	diverso	matiz	de	su	antropocentrismo	la	clave	M	R.	Pero	no	designa	con	la	palabra	fe	lo	mismo	que	dice	con
ella	la	Doctrina	de	la	Iglesia.	No	consigo	expresar	con	palabras	la	efervescencia	creada	aquí	(Lovaina)	por	tus	obras:	y	no	hay	forma	de	quitar	de	los	ánimos	de	estos	hombres	la	falsísima	sospecha	de	que	soy	el	instigador	de	tus	libros	y	el	responsable	de	las	ideas	de	tu	partido	(...).	Se	podría	decir	que	la	libertad	es	regenerada	por	la	gracia.	Al	ver
delirar	a	estos	desgraciados,	no	es	fácil	contener	algunas	lágrimas»51.	He	aquÃ,	entonces,	algunas	de	las	cosas	que	han	de	suceder	en	los	aÃ±os	que	vienen.UnificaciÃ³n	de	todas	las	iglesias	cristianas	alrededor	del	Tronco	CatÃ³lico;	DisoluciÃ³n	de	la	FederaciÃ³n	Rusa	y	CaÃda	de	MoscÃº;	CaÃda	de	Bruselas	y	BerlÃn;	ExtinciÃ³n	de	las	religiones:
Islam	e	Hinduismo;	Independencia	del	TÃbet	y	DesmembraciÃ³n	de	China	y	de	la	India	en	muchos	Estados	con	sus	naciones;	ExtinciÃ³n	del	AteÃsmo	CientÃfico	y	RevoluciÃ³n	de	las	ciencias	mÃ©dicas	y	ciencias	de	las	energÃas;	CaÃda	del	Cuerpo	de	Seguridad	de	la	ONU	y	CreaciÃ³n	del	Ãrbol	de	la	Plenitud	de	las	Naciones	con	JurisdicciÃ³n	Universal
contra	la	Guerra	y	las	Dictaduras;	AboliciÃ³n	de	todas	las	coronas,	europeas,	africanas	y	asiÃ¡ticas;	CreaciÃ³n	de	la	Comunidad	de	los	Estados	Latino-Americanos	y	MultiplicaciÃ³n	de	Brasil	en	distintos	Estados	con	sus	naciones;	CreaciÃ³n	de	un	Cuerpo	Judicial-Policial	Mundial	de	Lucha	contra	el	Crimen	y	las	organizaciones	Criminales
Internacionales;	RevoluciÃ³n	AgrÃcola	Mundial:	ExtinciÃ³n	de	las	plantas	del	Tabaco,	CocaÃna	y	Marihuana;	control	de	las	plantas	del	CafÃ©,	de	la	Vid	y	de	la	Amapola;	ReforestaciÃ³n	del	Planeta;	Fin	del	Comunismo,	en	todas	sus	formas	polÃticas	e	ideolÃ³gicas;	AdhesiÃ³n	del	Estado	de	Israel	a	la	Alianza	Militar	de	la	Plenitud	de	las	Naciones
Cristianas;	AdhesiÃ³n	de	los	Estados	Unidos	de	AmÃ©rica	al	Tribunal	Penal	Internacional;	Abandono	de	las	energÃas	destructivas	del	planeta:	PetrÃ³leo,	CarbÃ³n	y	Gas;	EvoluciÃ³n	de	los	Estados	hacia	Administraciones	sujetas	al	Deber	de	Cumplimiento	de	los	Derechos	de	la	Familia;	EvoluciÃ³n	del	Dinero	en	MetÃ¡lico	y	Papel	al	Dinero	Digital	y	la
sujeciÃ³n	de	su	Movimiento	al	Cuerpo	de	la	Justicia;	Acceso	libre	de	todos	los	hombres	a	la	EducaciÃ³n	Universitaria	y	a	los	medios	de	desarrollo	de	sus	capacidades	creativas	y	productivas;	CreaciÃ³n	de	Tres	Comunidades	Africanas	Internacionales:	Ãfrica	Blanca	o	del	Sur;	Ãfrica	Negra	o	Media,	y	Ãfrica	MediterrÃ¡nea:	libres	de	los	Monopolios	y
oligarquÃas	europeas,	asiÃ¡ticas	y	americanas.	No	es	este	el	momento	de	entrar	en	las	hipótesis	teológicas	que	han	colaborado	en	la	formación	de	su	pensamiento3.	La	cuestión	debatida	57	El	segundo	bloque	de	argumentos	en	contra	de	la	existencia	del	libre	arbitrio	procede	de	una	dislocada	concepción	del	poder	del	demonio	sobre	el	mundo	y	sobre
las	almas.	El	mal,	en	cambio,	me	permite	poner	el	no	ser,	que	es	justamente	lo	constitutivo	de	mi	conciencia	en	cuan	to	tal,	en	la	que	consisto	como	subjetividad:	por	tanto,	sólo	Dios	y	la	libertad	humana	113	cuentra	predestinado	por	Dios	a	la	gloria.	Esta	diferencia	se	irá	dejando	notar	en	la	medida	en	que	los	filósofos	influidos	direc	ta	o
ambientalmente	por	los	planteamientos	luteranos	vayan	desentrañando	todas	las	potencialidades	conte	nidas	explícita	o	implícitamente	en	sus	afirmaciones.	En	cuanto	causa	eficiente	es	imposible	que	no	haya	dejado	impresa	su	huella	en	el	mundo;	estos	vestigios	del	ser	divino	exis	tentes	en	las	criaturas,	precisamente	porque	Dios	es	causa	ejemplar	y
eficiente	de	la	creación,	conducen	a	quienes	contemplan	atentamente	la	criatura	al	conoci	miento	de	la	existencia	del	Creador	y	también	a	un	cierto	conocimiento	de	su	naturaleza.	Las	tesis	voluntaristas	llegan	aquí	a	su	expresión	más	descarnada.	De	ahí	que	sea	imposible	separar	la	inteligen	cia,	que	considera	el	bien	que	propone	a	la	voluntad,	del
hecho	de	actuar	libremente.	Ha	sido	una	negación	a	la	que	Lutero	ha	llegado	paso	a	paso,	que	se	encuentra	ya	madura	en	1520	y	que	defiende	con	toda	clase	de	argumentos	en	1525.	No	existe	synergia	entre	el	hombre	y	Dios,	no	existe	cooperación,	no	tienen	importancia	nin	guna	los	actos	humanos.	Ita	fit,	ut	perpetuo	et	necessario	peccet	et	erret,
doñee	spiritu	Dei	corrigatur.	Es	decir,	porque	quienes	defienden	el	libre	arbitrio	enten	derán	necesariamente	que	la	salvación	no	tiene	lugar	de	una	forma	meramente	pasiva.	La	libertad,	hemos	dicho,	radica	en	el	dominio	con	que	la	voluntad	actúa,	en	el	señorío	que	posee	sobre	el	propio	acto:	para	querer	el	fin	y	elegir	los	medios.	El	hombre	está	tan
corrompido	que	ni	siquiera	Dios	puede	rescatarle	de	su	podredumbre:	lo	único	que	es	posible	a	Dios	es	no	tener	en	cuenta	sus	pecados,	no	imputárselos	legalmente.	Se	revela	en	este	planteamiento	la	influencia	nomi	nalista	que	ya	hemos	señalado,	y	que	ahora	aparece	en	una	nueva	faceta:	la	concepción	de	la	justificación	como	algo	puramente
extrínseco	y	legal9.	53	WA,	t.	Una	perfección	anárquica	y	ateleológica,	cuya	única	razón	de	ser	es	su	mismo	acto.	Pecado	original	y	libertad	161	Todo	lo	que	el	hombre	quiera	será	malo.	Pues	esto	es	lo	definitivo	en	el	concepto	de	Dios	del	ockamismo:	que	Dios	tiene	que	ser	libre,	absoluta	mente	libre,	libre	hasta	el	capricho,	de	cualquier	determinación
Pecado	original	y	libertad	131	sente	cuanto	hemos	señalado	en	el	capítulo	segundo	sobre	la	concepción	luterana	de	Dios	como	un	ser	arbitrario.	Así,	por	ejemplo,	si	digo	«en	el	aula	de	al	lado	hay	cuatro	alumnos»,	esa	afirmación	es	verdadera,	si	efectivamente	están	esos	cuatro	alumnos	en	el	aula	de	al	lado.	La	imagen	utiliza	da	no	puede	menos	de
parecer	ridicula.	Pecado	original	y	libertad	149	verdaderas	las	palabras,	cuando	son	verdadera	expre	sión	de	nuestro	pensamiento.	La	gracia	sana,	perfecciona	y	eleva	a	la	naturaleza	hasta	el	punto	de	hacerla	capaz	de	rea	lizar	obras	sobrenaturales	con	las	que	el	hombre	puede	merecer	el	cielo.	776/1486.	Y	esto	por	dos	razones:	porque	Dios	es
infinitamente	bueno	y	perfecto	y	por	que	es	infinitamente	libre.	D	e	n	z	i	n	g	e	r	-	S	c	h	o	e	n	m	e	t	z	e	r	,	o	.	169-170.	8,	1),	sino	que,	desnudándose	del	hombre	viejo	y	vis	tiéndose	del	nuevo,	que	fue	creado	según	Dios	(Ef.	4,	22	ss.;	Col.	108,	a.	En	su	posición	existen	cuestiones	que	pueden	apasionar	más,	que	han	podido	provocar	más	escándalo,	como
son	el	tema	de	las	in	25	Carta	fechada	en	Wittenberg	a	1	de	noviembre	de	1524,	dirigida	a	Spalatino,	Briefw.,	t.	Es	el	ser	de	las	cosas	el	que	causa	la	verdad	en	el	entendimiento	humano.	Quedará	también	claro	que	en	las	obras	de	la	ley	se	condena	todo	aquello	que	es	sin	espíritu.	Lutero	no	dice	esto,	sino	una	cosa	muy	contraria:	el	único	camino	para
salvarse	es	la	desesperación	y	la	más	absoluta	pasividad.	Paradójicamente,	ese	ser,	cuya	libertad	aparece	como	razón	y	fundamento	de	sí	misma,	es	sólo	una	débil	copia	del	Dios	arbitrario	necesariamente	subyacente	al	determinismo	luterano.	La	dificultad	no	lo	arredra;	se	encara	con	ella	en	forma	verdaderamente	apasionada,	y	por	el	único	camino
que	le	es	posible:	con	una	defensa	ce	rrada	del	irracionalismo,	con	un	canto	a	la	fe	como	absurdo.	Así	bien	y	mal	no	son	realidades	ontológicas	eternas,	sino	puras	determinaciones	de	una	libertad	desconectada	de	la	naturaleza	y	sabiduría	di	vinas.	Lutero	parece	olvidar	que,	si	bien	la	voluntad	divina	es	infinita	en	su	omnipotencia,	no	lo	es	menos	la
inteligencia	de	Dios,	o	el	ser	divino.	De	manera	que	son	inexcusables,	por	cuanto	conociendo	a	Dios	no	le	glorificaron	como	a	Dios	ni	le	dieron	gracias»	(Rom.	Kirsch.	XVIII,	636-637.	La	realidad	es	todo	lo	contrario.	Como	hacíamos	notar,	desde	la	teoría	de	la	corrup	ción	intrínseca	de	la	naturaleza	humana,	Lutero	sub	vierte	todo	el	orden	moral:	no
existe	el	sujeto	del	ac	tuar	moral	—un	hombre	libre—,	no	existen	actos	hu	manos,	sino	actos	de	hombre,	actos	de	robots.	94	Summa	Theologiae,	I,	q.	Se	comprende,	entonces,	que	en	el	desarrollo	de	estos	principios	se	llegue	a	considerar	que	el	hombre	no	puede	ser	libre,	si	su	libertad	no	es	la	creadora	de	la	moralidad.	Sabe	también	que	ambos	puntos
se	conjugan	armónicamente.	En	cambio,	si	alguien	se	deja	guiar	por	la	razón	equivocada	de	forma	que	apetezca	algún	bien	especial	como	su	felicidad,	por	ejemplo,	las	delectaciones	corporales	en	las	que	verdaderamente	no	consiste	su	felicidad,	peca	apeteciendo	así	su	felicidad,	no	por	apetecerla,	sino	por	que	apetece	esto	—en	lo	que	no	está	su
felicidad—	indebida	mente,	como	si	fuese	su	felicidad.»	72	M.	La	ley	civil	queda	desprovista	de	sentido.	d	e	l	N	o	c	e	—	que	Marx	no	se	plantea	el	tema	real	de	Dios.	Pero	toda	esta	apasionante	cuestión	excede	los	lí	mites	del	presente	análisis.	Briefw.,	t.	Dice:	causa	de	las	transgresiones	—no	para	reprimirlas,	como	imagina	Jerónimo—	(...),	sino	para
aumentar	estas	transgresiones,	como	dice	en	Romanos	5:	la	ley	fue	introducida	en	el	mundo	para	que	abundase	el	pecado»41.	III,	p.	17	Summa	Theologiae,	I-II,	q.	Entonces	¿para	qué	sirve	la	ley?	Como	ya	hemos	visto,	esta	presciencia	divina	y	esta	predestina	ción	divina	le	parecen	de	tal	forma	incompatibles	con	la	libertad	humana	que,	de	existir
ésta,	le	parecería	necesario	negar	la	existencia	tanto	de	la	presciencia	como	de	la	predestinación.	Así	soluciona	Lutero	su	angustia	religiosa,	pero	no	puede	impedir	que	su	des	conocimiento	de	la	bondad	divina	y	su	pesimismo	ra	dical	se	extienda	hasta	una	visión	negativa	de	todo	lo	creado.	Según	él,	la	ley,	lejos	de	tener	un	fin	bueno	—encaminar	los
hombres	hacia	el	bien—,	tiene	como	primordial	objetivo	un	mal:	aumentar	la	gravedad	de	esas	transgresiones.	Sólo	es	libre	quien	carece	de	dueño,	quien	es	infinito	en	el	ser.	Lo	que	puede	parecer	un	excesivo	rigorismo	es,	al	mismo	tiempo,	un	increíble	laxismo.	Los	re	25	«Pero	este	absurdo,	¿contra	qué	artículo	de	la	fe	peca?	Tampoco	se	trata	de	una
presentación	glo	bal	del	pensamiento	de	Lutero,	ni	de	describir	la	pau	latina	maduración	de	la	formulación	intelectual	de	sus	vivencias	religiosas.	En	primer	lugar,	el	mismo	concepto	nominalista	de	Dios31	que	es	uno	de	los	ejes	de	su	sistema.	Y	es	este	ser	el	objeto	adecuado	de	la	inteligen	cia.	162	M.	Y	esto	le	parece	impío	a	Lutero.	Las	tesis
fundamentales	del	«De	servo	arbitrio	»	Lutero	no	es	un	hombre	de	ciencia,	que	trabaja	con	calma	y	método;	es	un	polemista	brillante	y	apasiona	64	«Multis	indicavi	christianum	hominetn	oportere	certissime	statuere	se	esse	in	gratia	Dei	(...)	Hocque	ideo	feci,	ut	omnino	repudiaretis	pestilentissimam	opinionem	totius	regni	Papae	quod	docuit	hominem
christianum	incertum	debere	esse	de	gratia	Dei	erga	se»	(In	Epistolam	S.	El	13	de	junio	inesperadamente	se	casó	Lutero	con	la	de	Bora,	sin	que	a	ninguno	de	los	amigos	avisase	previamente	del	hecho	(...).	Pues	si	somos	justificados	sin	obras,	todas	las	obras	son	condenadas,	ya	sean	pequeñas,	ya	sean	grandes.	Se	trata	ría	de	una	voluntad	sin	principio
—se	ha	olvidado	el	ser—,	y	sin	fin:	una	voluntad	anárquica	y	ateleológica,	que	no	es	otra	cosa	que	la	versión,	a	nivel	de	principio,	de	la	teoría	de	la	justificación:	la	certeza	subjetiva	como	creadora	de	la	salvación.	Entre	la	inteligencia	humana	y	las	cosas	se	da	un	matrimonio	fecundo:	el	ser	de	las	cosas	fecunda	la	inteligencia	dando	lugar	al	concepto,
que	es	verdadero,	porque	manifiesta	ese	ser	de	las	cosas	que	ha	fecun	dado	la	inteligencia.	Así	pues,	la	libertad	sólo	es	considerada	como	ca	pacidad	de	elegir	«conforme	a	su	capricho»,	y	el	libre	arbitrio	ha	quedado	reducido	a	derecho	—jus—	de	actuar	conforme	a	este	propio	capricho.	585).	Esta	experiencia	universal	mues	tra	que	existe	un	sentido
innato	del	bien	y	del	mal,	que	hay	una	ley	inscrita	en	los	corazones	humanos,	que	existen	«semillas	de	lo	honesto	sembradas	en	las	men	tes	de	los	hombres».	Tau	ros,	1964.	6	in	c).	El	resultado	es	que	Lutero	eleva	a	divino	lo	con	tradictorio.	Sólo	se	salvará	aquel	que	tenga	la	certeza	de	estar	salvado.	799-800/1528-1530).	Dios	jamás	podrá	querer	la
blasfemia,	porque	es	intrínsecamente	perversa.	La	cuestión	debatida	67	No	hay	que	decir,	en	fin,	que	Dios	no	tiene	méritos	en	sí	que	recompensar	en	el	hombre,	ni	faltas	en	sí	que	castigar;	por	tanto,	puede	perder	a	los	inocentes	y	salvar	a	los	culpables;	nada	hay	de	todo	eso	que	no	dependa	de	su	simple	voluntad»83.	Podría	decirse	que	nos
encontramos	ante	una	gene	ralización	inevitable	del	pensamiento	religioso	lutera	no;	podría	afirmarse	que	esta	supravaloración	de	la	certeza	con	el	correlativo	olvido	del	ser	de	las	cosas	no	es	más	que	una	traducción	filosófica	de	la	fe	fiducial.	Resta	un	solo	paso	para	añadir	que	la	verdad	care	ce	de	importancia	y	que	lo	único	importante	y	cien	tífico
es	la	certeza.	Lutero	parece	ignorarlo.	Este	libertismo	absoluto,	destrucción	de	toda	verdad	y	de	todo	ser,	es	el	absurdo	mismo,	conduce	a	un	nihilismo	radical»	(Dieu,	son	existence	et	sa	nature,	París,	1950,	página	464).	simul	certum	est	liberum	arbitrium	nihil	aliud	quam	summum	hostem	justitiae	et	salutis	humanae...»	(De	servo	ar	bitrio,	WA,	t.	de
malo,	6	,	1.	»	»	Ibíd.,	Ibíd.,	762,	12-13.	En	la	medida	en	que	lo	fuerza	—en	la	medida	en	que	la	voluntad	obliga	al	entendimiento	a	actuar	contra	su	propia	naturaleza—,	en	esa	medida	la	elección	se	convierte	en	irrazonable,	la	elección	no	es	conforme	a	la	sana	razón:	se	elige	un	bien	particu	lar	que	no	conduce,	sino	que	aparta	del	último	Fin,	que	es	el
único	Bien	que	sacia	a	la	voluntad.	La	libertad	sólo	corresponde	a	la	divina	majestad,	ya	que	sólo	la	volun	tad	divina	tiene	un	dominio	completamente	absoluto	sobre	el	ser	y	sobre	el	orden	moral.	De	ahí	la	ironía	del	párrafo	en	torno	a	las	buenas	obras	y	la	ridiculización	47	Ibid.,	778,	3-16.	Y	esto	por	dos	razones.	Esto	es	absurdo,	pero	el	objeto	de
nuestra	fe	—nos	ha	dicho	con	toda	claridad—	es	el	absurdo.	El	hecho	de	que	Dios	haya	impreso	una	ley	natu	ral	en	la	naturaleza	humana	no	se	opone	a	que,	por	medio	de	una	revelación	sobrenatural,	confirme	y	explicite	esa	misma	ley	natural,	inscrita	desde	el	co	mienzo	en	los	corazones	humanos;	tampoco	se	opone	son	conocidos	mediante	las
criaturas.	Este	es	actor	y	no	simple	espectador	del	dra	ma:	su	salvación	no	se	opera	sin	él»	(F.	Sí,	en	cambio,	se	trata	de	una	jus	ticia	distributiva,	pues	«así	como	el	conveniente	orden	de	una	familia,	o	de	cualquier	otra	multitud	gobernada,	demuestra	que	el	gobernante	posee	esta	justicia	(la	distributiva),	así	también	M.	Ambos	tienen	también	los
mismos	enemigos:	los	teólogos,	los	dominicos	y	«todo	el	conjunto	de	frailes	fanáticos	e	ignorantes».	Ahora	bien,	si	no	son	justas,	son	condenables	y	dignas	de	ira.	Cuando	se	hable	de	libertad	no	se	estará	pensando	en	el	dominio	sobre	los	propios	actos,	en	el	señorío	del	hombre	sobre	sí	mismo	o	sus	pasiones,	en	su	ca	pacidad	de	elegir	el	bien	y	en	la
consiguiente	respon	sabilidad;	la	libertad	que	se	defenderá	consistirá	ex	clusivamente	en	la	libertad	de	espontaneidad,	en	la	exigencia	de	que	no	existan	vínculos	que	coarten	la	libre	expresión	de	lo	que	el	hombre	lleva	dentro.	6	in	c.	ÍMtero:	Sobre	la	libertad	esclava	humorismo	del	texto	citado,	parece	conveniente	prestar	fe	a	Lutero	en	estas
afirmaciones.	«Errando	la	razón	y	corrompida	la	voluntad,	¿cuál	es	el	bien	que	puede	hacer	o	intentar	el	hombre?»37.	Historia	de	la	Reforma,	t.	La	cuestión	debatida	31	sidera	el	hombre	elegido	por	Dios	para	defender	la	causa	divina	—la	salvación	humana	tiene	lugar	sin	que	el	hombre	colabore	con	Dios—,	y	esta	causa	exige	negar	que	existe	la
libertad	humana.	Ita	fit,	ut	perpetuo	peccet	et	erret,	doñee	spiritu	Dei	corrigatur»	(De	servo	arbitrio,	WA,	t.	Más	aún,	el	único	fruto	de	estos	intentos	hacia	el	libre	albedrío	es	vano;	mientras	intenta	lo	mejor,	él	mismo	cae	en	lo	peor»47.	En	esta	situación	llega	a	la	conclusión	de	que	el	hombre	está	absoluta	e	intrín	secamente	corrompido;	que	sea	cual
sea	el	objeto	ma	terial	de	sus	actos,	sólo	existe	una	realidad	moral:	el	pecado.	Las	pesadillas	de	Kafka,	esa	sensación	de	que	el	hombre	está	juzgado	y	condenado	sin	saber	por	qué	causa	ni	por	quién,	son	sólo	un	pálido	reflejo	conse	cuente	a	este	determinismo.	Pero	él	no	le	permitirá	querer	nada	bueno,	aunque,	si	no	le	dominase	Satanás,	el	mismo
pecado	del	cual	es	siervo	el	hombre,	le	gravaría	de	tal	forma	que	ni	siquiera	podría	querer	el	bien»18.	por	lo	tanto,	se	opone	a	su	contingencia	ni	a	su	carácter	de	acto	libre.	Como	escribe	Boyer,	«se	puede	entender	la	emoción	de	Lutero.	Me	indignaba	con	el	corazón	irritado	y	turbado,	y	sin	embargo	continuaba	llamando	obsti	nadamente	a	las	puertas
de	este	pasaje	de	Pablo,	con	51	Assertio	omttium	articulorum...,	WA,	t.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	I	nteligencia	y	libertad	Lutero	se	enfrenta	con	un	tema	de	la	envergadura	del	libre	arbitrio,	consciente	de	que	le	es	necesario	negar	su	existencia	para	mantener	en	pie	su	doctrina	de	la	justificación	sin	obras,	de	la	justificación	por	la	fe	fiducial,	y
con	una	grave	insuficiencia	de	plantea	miento	respecto	a	las	implicaciones	metafísicas	del	tema	tratado.	Pero	el	hombre	permanece	intrín	secamente	corrompido	y	perverso6.	Ha	renunciado	a	ejercer	la	energía	positiva	de	su	libertad,	dejándose	dominar	por	la	concupiscencia,	sin	fuerzas	para	vencerla,	atormentado	por	los	remordimientos,	hasta
llegar	a	la	seguridad	de	que	era	inútil	toda	lucha.	Dios	no	niega	su	auxilio	sobrenatural	a	ningún	hombre,	pues	quiere	que	todos	Ley	y	libertad	171	se	salven.	Sólo	quien	posea	esa	vo	luntad	arbitraria	puede	considerarse	Dios.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	hombre	aun	después	del	bautismo,	entiende	que	el	bautismo	no	ha	borrado	el	pecado
original,	aunque	lo	ha	perdonado.	De	aquí	que	nadie	pueda	estar	cierto	de	que	va	a	salvarse,	a	no	ser	por	una	especial	revelación	divina	(Cfr.	¿Qué	puedes	mostrarme	de	estas	obras,	sino	sólo	su	aspecto	externo?	XVIII,	719,	9-12).	74	M.	Dios	sería	una	antítesis	gigantesca,	incom	prensible	y	absurda22.	No	sólo	ya	porque	desconoce	la	ordenación	de	la
sabidu	ría	divina,	sino	también	porque	estima	que	esta	natu	Ley	y	libertad	191	raleza,	al	menos	la	naturaleza	racional,	se	encuentra	absoluta	e	intrínsecamente	corrompida.	134	M.	B	ornkMann,	Erasmus	and	Luther,	Gottinger,	1961;	M	.	EDAD	APOSTÃ“LICAEPÃLOGO	UNIVERSAL	Full	PDF	PackageDownload	Full	PDF	PackageThis	PaperA	short
summary	of	this	paper32	Full	PDFs	related	to	this	paperDownloadPDF	Pack	Lucas	F.Matee	Seco	Lucas	F.	II,	pp.	1554-1687).	Dios	y	la	libertad	humana	95	concepto	de	creación	y	de	criatura,	impide	también	un	recto	sentir	—incluso	a	nivel	filosófico—	en	torno	al	Ser	divino.	Lutero	responde:	«Mientras	tanto	quieres	abusar	de	la	autoridad	de	los
antiguos,	que	enseñan	que	existen	ciertas	semillas	de	lo	honesto	sembradas	en	las	mentes	de	los	hombres.	impium,	injustum	et	ira	Dei	dignum...»	(Ibíd.,	758,	15-16).	La	inteligen	cia	humana	sólo	es	capaz	de	estar	segura	de	su	propia	seguridad;	no	puede	estar	segura	de	que	su	seguridad	manifiesta	la	verdad	del	ser.	El	lector	puede	obser	var	que	esta
deformación	del	concepto	de	libertad	sigue	vigente	en	grandes	sectores	del	pensamiento	contemporáneo.	Lutero	se	ha	considerado	completamente	perdido.	Es	evidente,	insiste	Lutero	«que	ninguna	obra,	nin	gún	esfuerzo,	ningún	intento	del	libre	arbitrio	vale	nada	ante	Dios,	sino	que	todas	las	obras	son	juzgadas	im	pías,	injustas	o	malas.	Para	Lutero
la	liber	tad	no	consiste	en	la	capacidad	de	poder	elegir	una	cosa	o	su	contraria,	de	poder	obrar	o	no	obrar;	ni	siquiera	consiste	en	el	señorío	sobre	el	propio	acto.	130	M.	non	esset	opus	fide»	(Ibid.,	633,	7-21).	1243-1251.	Doctrina	y	vida,	fe	y	obras,	teoría	y	praxis	han	quedado	absolutamente	desvincu	ladas	entre	sí	y,	lo	que	es	peor,	contrapuestas.
Finalmente,	y	en	coherencia	con	esta	última	teoría,	encontramos	la	siguiente	afirmación:	el	hombre	que	tiene	la	fe,	que	está	justificado,	aunque	cometa	actos	perversos,	no	dejará	por	ello	de	estar	en	gracia	de	Dios;	no	debe	preocu	parse	de	evitar	sus	pecados,	sino	sólo	de	no	perder	la	fe	(cfr.	Sin	embargo,	son	futuros	contingentes	en	relación	con	las
causas	propias	de	que	proceden»5.	Aterrorizado	por	la	justicia	divina,	in	tenta	autoconvencerse	de	que	el	hombre	no	tiene	fuer	zas	para	obrar	el	bien,	y	entiende	que	la	única	salida	a	esta	situación	es	la	declaración	palmaria	de	que	el	hombre	no	tiene	obligación	de	cooperar	con	Dios	en	la	obra	de	su	salvación:	su	actitud	sólo	ha	de	ser	meramente
pasiva.	Dios	ha	decretado	y	querido	la	caída	de	Adán	y	le	ha	negado	la	gracia	para	la	perseverancia.	Pero	si	el	objeto	es	inalcanza	ble,	sería	inútil	intentar	alcanzarlo.	Dios	es	libre,	pues	«puede	y	hace	—como	dice	el	Salmo—	todo	lo	que	quiere	en	el	cielo	y	en	la	tierra».	Dios	y	la	libertad	humana	109	vés	del	conocimiento	de	las	criaturas	por	vía	de	ana‐
logía.	Eso	sí,	Lutero	confiesa	que	se	siente	predestinado	a	la	salvación,	está	«seguro	y	cierto»	de	que	Dios	no	le	engañará	a	él.	La	Ley	no	ayuda;	tampoco	él	puede	ayudarse	(De	servo	arbitrio,	WA,	t.	Esta	voluntad,	según	Lutero,	para	ser	divina,	debe	carecer	de	razón,	ya	que	si	estuviese	guiada	—según	nuestra	forma	de	hablar—	por	la	Sabiduría
divina,	no	sería	voluntad	infinita,	no	sería	digna	de	Dios.	Lo	importante	de	la	libertad	es	el	dominio,	el	poder,	el	estar	por	encima	del	bien	y	del	mal.	En	una	cuestión	que	Lutero	estima	de	vida	o	muerte,	Erasmo	quiere	permanecer	neutral.	Estas	afir	maciones,	para	Lutero,	no	son	cristianas,	carecen	de	espíritu,	son	frías	como	el	hielo.	3	En	este	terreno,
la	influencia	del	nominalismo	es	indirecta	y	de	contragolpe,	mientras	que	es	directa	y	claramente	influ	yente	la	posición	del	agustinismo	anterior.	Afirmar	que	somos	capaces	de	conocer	la	verdad	de	las	cosas,	no	sólo	lleva	consigo	afirmar	que	las	cosas	son	cognos	cibles,	sino	también	que	la	mente	humana	es	lo	sufi	cientemente	recta,	está	lo
suficientemente	ordenada,	como	para	ser	capaz	de	recibir	en	sí	esa	fecundación	del	objeto.	Si	tú	no	entiendes	esto,	o	no	te	atrae,	de	dícate	a	tus	asuntos,	y	deja	que	aquellos	a	quienes	Dios	se	lo	ha	inspirado,	lo	entiendan	y	se	dediquen	a	ello»	(De	servo	arbi	trio,	ed.	Más	aún,	se	convierte	en	algo	perjudicial	y	anticristiano	desde	el	momento	en	que
exige	buenas	obras	que,	por	ser	obras,	se	oponen	a	la	fe.	Por	otra	parte,	todo	lo	que	hagamos,	aunque	cometamos	«mil	fornicaciones	al	día»	carece	de	importancia	en	orden	a	nuestra	salvación	eterna,	mientras	permanezcamos	adheridos	a	la	fe	fiducial.	Lutero	da	todavía	un	paso	más:	no	sólo	las	obras	nada	tienen	que	ver	con	nuestra	justificación	ni
con	nuestra	santidad,	sino	que	«todas	las	obras	son	condenadas».	Latero:	Sobre	la	libertad	esclava	dos	a	confesar	que	se	perdió	todo	el	hombre,	de	lo	contrario	convertiremos	a	Cristo	en	superfluo,	o	en	redentor	de	la	parte	más	vil,	cosa	que	es	blasfema	y	sacrilega»65.	De	ahí	que	pueda	llevar	la	corrup	ción	humana	a	extremos	indecibles	e
inadmisibles	para	un	filósofo:	el	hombre	«ni	siquiera	con	sus	facultades	más	excelsas	vale	algo	para	el	bien,	sino	sólo	para	el	mal».	Esta	seguirá	siempre	impotente	para	conocer	algo	de	Dios,	para	captar	la	revelación.	El	olvido	de	que	la	voluntad	no	subsiste	por	sí	misma,	sino	que	es	la	facultad	de	una	criatura	espiri	tual,	dotada	de	una	ordenación	al
conocimiento	del	Ser	y	una	ordenación	a	amar	al	Ser.	Pero	las	presiones	para	que	combata	a	Lutero	se	hacen	cada	vez	más	fuertes.	Desde	este	planteamiento,	libertad	e	inteli	gencia	parecen	incompatibles.	XVIII,	637,	7-10).	De	ahí	que	afirmar	que	existe	la	ley	natural	inscrita	en	el	corazón	de	los	hombres	no	quiere	decir	«que	los	hombres	se	dicten	a
sí	mis	mos»	lo	bueno	y	lo	malo;	quiere	decir,	en	cambio,	que	los	hombres	en	su	misma	naturaleza	descubren	la	or	denación	de	Dios.	Tú	eres	el	único	que	ha	visto	el	nudo	de	la	cuestión	y	que	se	ha	agarrado	a	la	garganta,	y	sinceramente	te	lo	agradezco,	pues	ésta	es	la	cuestión	a	que	me	dedico	con	mayor	agrado	tanto	cuanto	permiten	el	tiempo	y	el
descanso.	Puede	decirse	que	este	planteamiento	implica	un	gra	ve	giro	en	el	quehacer	teológico	y	en	el	quehacer	cien	tífico.	En	nosotros	son	cosas	realmente	distintas	razón	y	voluntad	y	por	esta	razón	no	es	lo	mismo	voluntad	que	rec	titud	de	la	voluntad:	en	Dios	se	identifican	realmente	inteli	gencia	y	voluntad	y	por	esta	razón	es	lo	mismo	rectitud	de
la	voluntad	y	voluntad	(...)	Decir	que	la	justicia	depende	de	la	simple	voluntad	divina	equivale	a	decir	que	la	voluntad	divina	no	procede	según	el	orden	de	la	sabiduría,	cosa	que	es	blas	fema»	(De	Veritate,	q.	Y	para	proteger	su	negación	de	la	posibili	dad	de	cooperación	con	la	gracia	por	parte	de	la	liber	tad	humana,	recurrirá,	en	primer	lugar,	a	la
prescien	cia	divina	y	al	tema	de	la	predestinación3.	Al	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	82	Según	él,	la	presciencia	divina	exigiría	la	inexistencia	de	la	libertad	humana	y,	por	tanto,	aceptar	que	el	hombre	es	libre	equivale	a	negar	la	existencia	de	Dios.	En	efecto,	Lutero	considera	que	el	hombre	ha	sido	corrompido	totalmente	por	el	pecado	de	Adán.	B
oisset	,	Erasme	et	Luther,	libre	ou	serf	arbitre,	París,	1962,	p.	116	M.	En	primer	lugar	conviene	citar	la	obra	del	domi	nico	P.	Lutero,	decíamos	antes,	no	ha	tenido	en	cuenta	su	ficientemente	las	consecuencias	implicadas	en	el	con	is	Ibid.,	762,	3,	14.	Sin	embargo,	esta	situación	consuela	a	Lutero.	Para	aplastar	nuestra	sober	bia	se	ha	mostrado	en	este
hombre	con	terrible	ejemplo	qué	es	lo	que	puede	nuestro	libre	arbitrio	abandonado	a	sí	mismo	y	no	llevado	y	aumentado	más	y	más	por	el	espíritu	de	Dios»1J.	Pero	el	De	servo	arbitrio	no	sólo	se	redacta	en	vís	peras	de	boda,	se	redacta	también	entre	gritos	de	gue	rra	y	muerte.	Las	cosas	son	verdaderas,	porque	son	un	fiel	reflejo	de	la	idea	creadora.
Pero	la	doctrina	cristiana	enseña	tam	bién	que	a	quien	hace	lo	que	está	de	su	parte,	Dios	no	le	niega	su	gracia45.	La	razón	que	Lutero	aduce	para	apoyar	tamaña	afirmación	es	que	nuestra	justificación	y	nuestra	salvación	son	ab	solutamente	pasivas:	Dios,	sin	nuestra	cooperación,	obra	en	nosotros	la	salvación;	Dios,	sin	que	haya	nada	de	nuestra
parte,	nos	perdona	los	pecados	y,	una	vez	perdonados,	su	gracia	no	exige	que	correspondamos	con	obras	que	nos	sean	propias.	I	,	Turín,	1953,	pp.	En	atención	a	la	corrupción	de	la	naturaleza	huma	na,	Lutero	se	ve	forzado	a	negar	que	la	ley	natural	esté	escrita	en	los	corazones	humanos.	La	cuestión	debatida	75	convierte	a	este	juicio	en	el	juicio
último,	mientras	que	podía	haber	aplicado	la	inteligencia	a	considerar	ese	mismo	objeto	desde	otro	punto	de	vista,	llegando	así	a	un	juicio	práctico-práctico	distinto.	Desde	la	confusión	entre	libertad	y	dominio	despó	tico,	Lutero	se	encuentra	radicalmente	incapacitado	para	entender	la	doctrina	cristiana	en	torno	a	la	liber	tad	y	a	la	categoría	que
revisten	las	relaciones	espiri	tuales	a	que	Dios	nos	ha	llamado:	relaciones	de	amis	tad,	de	amor,	de	entrega	voluntaria	y	libre.	El	13	de	febrero	de	1524,	escribe	a	Clemente	VII	confirmándole	que	trabaja	en	una	obra	contra	Lutero	sobre	el	libre	arbitrio1920.	El	hecho	de	que	nuestra	existencia	sea	tan	débil,	no	significa	que	no	existamos.	La	li	bertad	no
viene	definida	como	una	capacidad	de	elegir	y	amar	el	bien,	sino	como	el	poder	de	ejercer	—hacer—	la	individuali	dad	(...)	Se	muestra	una	vez	más	esa	deforme	visión	operada	por	el	materialismo:	así	como	el	fin	de	la	libertad	cristiana	es,	fundamentalmente,	amar	el	bien	(...)	y	hacerlo,	para	Marx	la	libertad	es	definida	en	orden	a	la	propia	afirmación,
aunque	sólo	como	materia;	el	poder	desarrollar	la	individualidad	ma	terial»	(M.	Erasmo	ha	recordado	a	Lutero	un	texto	de	San	Agustín	que	es	muy	claro	al	respecto:	«Del	hecho	de	que	Dios	conozca	con	certeza	el	orden	de	las	causas,	no	se	sigue	que	no	haya	dejado	nada	a	la	elección	de	nuestra	voluntad»	(Ibíd.,	cp.	Herder,	pp.	Quienes	leye	ron
nuestros	escritos	conocen	esto	de	sobra.	c.,	1187-1218.	No	se	trata	más	que	de	esto:	el	concepto	la	verdad	de	las	cosas	tiene	de	hecho	significado;	como	dice	Santo	Tomás,	pertenece	a	la	misma	condición	del	mundo	el	estar	situado	entre	dos	intelectos	(...):	entre	el	intelecto	finito	de	la	criatura	y	el	intelecto	estric	tamente	creador	de	Dios.	Por	lo	que	a



nosotros	respecta,	basta	para	poder	situar	el	tema	de	la	libertad	en	el	lugar	que	le	corresponde	dentro	del	pensamiento	de	Lutero:	la	inexistencia	del	libre	arbitrio	se	apoya	y	desemboca	en	la	justificación	por	la	fe	sola,	sin	que	fructifique	en	obras.	Dios	quiere	que	se	obre	el	bien	y	permite	que	se	obre	el	mal.	Esto	parece	innegable.	Rememorando	su
vida,	Lutero	manifiesta	que	en	su	juventud	se	sentía	angustiado	ante	el	problema	de	su	salvación	eterna;	se	siente	pecador,	rechazado	por	un	Dios,	cuya	justicia	le	llena	de	pavor.	La	reforma	dejó	de	ser	un	mo	vimiento	popular;	en	todo	caso,	la	guerra	de	los	cam	pesinos	supuso	una	gran	pérdida	de	popularidad	para	Lutero.	e.,	la	oración	del	cen	turión
Cornelio	(Hech,	10,	4).	191-192).	7	Cfr.,	por	ejemplo,	la	conversión	del	centurión	Cornelio.	De	ahí	que	ni	siquiera	los	condenados	en	el	infierno	pueden	querer	el	mal	bajo	el	aspecto	de	mal.	Este	es	el	fruto,	éste	el	objetivo,	éste	el	cometido	de	la	ley;	ser	luz	para	los	ignorantes	y	ciegos,	pero	una	luz	tal	que	mues	tre	la	enfermedad,	el	pecado,	el	mal,	la
muerte,	el	infierno,	la	ira	de	Dios;	pero	no	ayuda,	no	libra	de	ellos.	Aunque	«a	nosotros	nos	parezca	que	lo	que	sucede	acaece	en	forma	contin	gente	y	mudable»,	la	realidad	es	todo	lo	contrario:	nada	acontece	en	forma	contingente,	todo	es	necesario.	Así,	por	ejemplo,	afirma	que	la	libertad	divina	y	la	libertad	humana	son	incompa	tibles.	X,	col.	Dios	im‐
12	«Igitur	ipsum	origínale	peccatum	liberum	arbitrium	prorsus	nihil	sinit	posse	nisi	peccare	et	damnari»	(Ibld.,	WA,	to	mo	XVIII,	773,	17-18).	Sin	embargo,	Lutero	prosigue	imperturbable	su	la	bor	de	reunir	argumentos	para	negar	la	existencia	de	la	libertad	humana.	Es	la	otra	cara	de	la	moneda,	ese	pesimismo,	esa	concepción	peyorativa	de	la	libertad
humana,	que	tan	to	ha	influido	en	la	cultura	occidental.	270).	De	ahí	esa	teoría	luterana	de	que	ley	y	libertad	se	contraponen,	teoría	que	no	es	más	que	traducción	inevitable	de	la	incapacidad	luterana	de	entender	que	libertad	divina	y	libertad	humana	no	sólo	no	se	oponen,	sino	que	sin	el	concurso	del	Ser	divino	la	libertad	humana	sería	inexistente	e
ineficaz.	5	in	c).	La	angustia	de	Lutero	es	conocida	de	todos,	así	como	las	líneas	generales	de	su	planteamiento	teoló	gico	para	resolverla.	Lulero:	Sobre	la	libertad	esclava	to	de	obrar	el	bien.	Pues	si	su	justicia	fuese	tal	que	pudiese	juzgarse	justa	por	la	inteligencia	humana,	no	sería	en	absoluto	divina	y	no	diferiría	en	nada	de	la	justicia	huma	na.	Pero
esto	va	contra	lo	que	dice	San	Pablo	en	la	primera	carta	a	Timo	Ley	y	libertad	193	el	objetivo	luterano	es	mostrar	que	el	hombre	es	inca	paz	—con	ayuda	o	sin	ayuda	de	la	gracia—	de	prepa	rarse	a	la	justificación	mediante	el	actuar	moral,	y	así	demostrar	que	no	existe	libertad	humana,	utiliza	el	término	ley	en	sentido	universal.	La	libertad	sólo	estará
sujeta	a	un	error:	la	posibilidad	de	dejarse	arrastrar	por	el	arrepentimiento.	Su	tiempo	heroico	había	pasado»11.	Lutero	en	tiende	que,	si	nosotros	cooperamos	con	nuestras	buenas	obras	—con	la	ayuda	de	la	gracia—	en	la	obra	de	nuestra	salvación,	nuestra	salvación	no	es	sólo	de	Cristo,	sino	también	nuestra.	Así	lo	pusieron	de	relieve	las	tesis
modernistas	en	perfecta	coherencia	con	los	axiomas	luteranos.	En	efecto,	si	la	razón	es	incapaz	de	conocer	a	Dios	y	al	bien,	si	la	inteligencia	es	ciega	e	ignorante	para	lo	divino,	el	hombre,	si	quiere	llegar	a	Dios,	tendrá	que	prescindir	de	ella.	Respondeo:	nullus	hominum,	ñeque	etiam	nullus	poterit,	nam	correctores	tuos	sine	spiritu	Dei	nihil	moratur
cum	sint	hypocritae.	*	Negar	la	posibilidad	de	esta	cooperación	es	el	úni	co	camino	para	entender	la	versión	luterana	del	cris	tianismo.	164	M.	8,	cp.	Si	con	el	De	servo	arbitrio	Lutero	declara	que	existe	un	abismo	entre	su	doctrina	y	el	pensamiento	humanista,	con	la	boda	destruye	los	últimos	puentes	que	le	podían	unir	a	Roma,	deja	pa	3	A	mediados
de	mayo	de	1525	—dias	antes	de	su	boda—	está	ya	terminada,	y	quizá	impresa,	la	violenta	invectiva	titulada	Contra	las	rapaces	y	homicidas	hordas	de	los	campesinos,	Wider	die	reulischen	und	mordischen	Rotten	der	Bauren,	WA,	t.	Lutero,	quizá	debido	a	su	formación	nominalista,	parece	ignorar	que	Dios	está	sobre	todo	modo	de	ser	—supra	omnem
modum	entis—	y	que,	por	ello,	puede	mover	a	cada	ente	acomodándose	a	su	naturaleza.	XVIII,	Til,	7-9).	Sin	la	ayuda	de	la	gracia,	la	voluntad	humana	produce	necesariamente	actos	deformes	y	malvados»45.	Dios	y	criatura	son	presentados,	contra	la	más	elemental	de	las	lógicas,	como	seres	contrapuestos	y	enemigos.	Sic	aeternam	suam	clementiam	et
misericordiam	abscondit	sub	aeterna	ira,	Justitiam	sub	iniquitate.	to	Dios	y	la	libertad	humana	107	A	una	lectura	más	atenta	puede	comprobarse	la	cohe	rencia	interna	de	Lutero	en	este	punto.	Introducción	17	los	sofistas.	Este	acto	de	voluntad	le	libra	de	la	angustia.	¡Felizmente!»4*.	No	es	un	acto	de	su	inteligencia	lo	que	dirige	su	vida,	sino	un	acto
de	la	voluntad,	y	un	acto	de	tal	calibre	que	carece	de	razones.	Tú,	que	te	glorías	en	la	Ley,	¿ofendes	a	Dios	traspasando	la	Ley?»	(Rom.	El	punto	de	partida	luterano	es	abismalmente	diverso	al	de	la	filo	sofía	perenne.	Podría	pensarse	que,	al	negar	la	existencia	de	la	libertad	hu	mana,	Lutero	ha	puesto	intelectualmente	a	salvo	para	siempre	la
presciencia	divina.	Dios	sería	un	puro	acto	de	voluntad	sin	esencia	ni	fun	damento;	Dios	sería	—cosa	inadmisible—	causa	de	sí	110	M.	Sartre:	Crítica	de	la	razón	dia	léctica	y	Cuestión	de	método,	Madrid,	1975,	pp.	En	efec	to,	si	la	naturaleza	está	absolutamente	corrompida,	no	sólo	no	puede	conocer	la	ley	natural,	sino	que	tampoco	es	capaz	de	captar
la	revelación	sobrenatural	de	los	preceptos	morales.	Las	tesis	luteranas	llevan	inevitablemente	a	la	res	puesta	negativa.	Las	razones	que	llevaron	a	Lutero	a	romper	los	puentes	entre	la	inteligencia	humana	y	su	Creador,	apenas	son	hoy	explícitamente	enunciadas.	Por	ello	Lutero	repetirá	con	insistencia	que	el	cristia	no	debe	luchar	más	y	más	para
pasar	de	la	incerti	dumbre	a	la	certeza;	trabajar	por	extirpar	radical	mente	la	opinión	tan	nefasta	de	que	el	hombre	ignora	si	se	encuentra	en	gracia	con	Dios64.	*	En	este	lugar	Lutero	interpreta	la	frase	«Por	la	ley	abun	dó	el	pecado»	en	el	sentido	de	que	«las	obras	hechas	según	la	ley	son	pecado».	Con	el	pecado	original,	se	pierde	la	gracia
sobrenatural,	se	pierden	también	los	dones	preternaturales,	y	la	naturaleza	queda	herida	—vulnerada—	aun	en	los	mismos	dones	naturales:	la	inteligencia	queda	proclive	al	error	y	la	voluntad	pro	clive	al	mal.	147).	670	y	699).	«Nosotros,	en	cambio	—dice	Lutero	refutando	a	Erasmo—,	decimos	que	este	lugar	del	Eclesiástico	(15,	14	ss)	no	apoya	a
quienes	aseguran	que	existe	el	libre	arbitrio,	sino	que	más	bien	lucha	contra	todos	ellos.	«Esta	potestad	—dice	Santo	To	más	refiriéndose	a	la	capacidad	de	obrar	el	mal—	es	sólo	de	aquél	en	el	cual	la	naturaleza	puede	fallar.	La	contestación	a	la	Diatriba	no	busca	la	concilia	ción,	sino	que	agranda	el	abismo	entre	los	dos	adver	sarios.	16,	a.	B	oyer,
Lutero:	su	doctrina,	Barcelona,	ed.	Lo	que	Dios	obra	no	es	bueno	porque	en	ello	se	refleja	la	esencia	divina.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	a	Erasmo;	pero	si	él	me	provoca	una	y	otra	vez,	res	ponderé	con	rapidez»	,9.	El	era,	ante	todo,	un	profesor	de	teología.	La	realidad	es	que	piensa	que	ha	contestado	con	moderación.	6.	1335-1336.	En	su	Dictata
super	Psalterium,	dice	que,	en	los	bautizados,	los	movimientos	de	la	natu	raleza	son	siempre	mortales,	aunque	Dios	no	los	considere	más	que	como	veniales	(WA,	t.	La	li	bertad	se	ha	confundido	con	el	dominio	absoluto	sobre	las	cosas	que	son	inferiores	a	uno,	con	ese	jas	utendi,	fruendi	et	abutendi	con	que	se	describía	el	dominio	despótico	y	arbitrario
sobre	las	cosas	materiales.	32	«Nam	etsi	primus	homo	(Adán)	non	erat	impotens	assistente	gratia,	tamen	in	hoc	praecepto	satis	ostendit	ei	Deus,	quam	esset	impotens	absente	gratia.	No	sólo	la	Escritura,	sino	también	la	vida	de	éstos,	prueban	que	los	defensores	del	libre	arbitrio	nie	gan	a	Cristo.	La	expresión	filosófica	de	estas	ideas	ockamistas	es	la
afirmación	de	la	doble	ver	dad	(...)	Puede	ocurrir	perfectamente	que	la	razón	lleve	al	hombre	a	conclusiones	que	estén	en	contradicción	con	las	ver	dades	de	la	fe.	9,	n.	n.	En	efecto,	todos	los	relativismos	y	escepticismos	subyacentes	a	estas	corrientes	han	bro	tado	de	un	pesimismo	en	torno	a	la	capacidad	de	la	inteligencia	para	abrirse	al	ser,	para
conocer	la	verdad:	han	brotado	también	de	una	idolatría	ante	la	propia	certeza.	El	apetito	sigue	al	conocimiento,	ya	que	no	existe	apetito	sino	del	bien	que	le	es	propuesto	por	la	fuerza	cognoscitiva	(...)	El	moví-	La	cuestión	debatida	69	La	libertad	es	la	indiferencia	dominadora	de	la	vo	luntad	con	respecto	al	objeto	propuesto	por	la	razón	v	que	no	es
bueno	en	todos	sus	aspectos.	Ni	es	reflejo	de	la	ley	natural,	ni,	a	través	de	la	ley	natural,	de	la	ley	eterna.	En	sus	primeras	obras,	Lutero	todavía	acepta	que	el	hombre	tiene	libertad:	«Mi	alma	está	en	mi	poder	—dice	dirigiéndose	a	Dios—.	De	ahí	que	obras	y	gracia	no	se	excluyan,	sino	que	se	reclaman	mutuamente.	Ley	y	libertad	173	espíritu	de	Dios,
no	hace	el	mal	violentamente,	como	si	estuviese	cogido	por	el	cuello,	no	hace	el	mal	sin	que	rer,	como	el	ladrón	es	conducido	a	la	pena	contra	su	voluntad,	sino	que	lo	hace	espontáneamente	y	con	vo	luntad	gustosa.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	el	libre	arbitrio	pueda	otra	cosa	que	no	sea	querer	el	mal	y	condenarse»	n	.	295,	34-35.	El	hom	bre,
justificado	por	esta	fe,	será	simul	justus	et	peccator,	será	al	mismo	tiempo	justo	y	pecador:	justo,	por	que	Dios	no	toma	en	cuenta	su	pecado;	pecador,	porque	permanece	pecador	y	su	voluntad	no	puede	otra	cosa	que	querer	el	m	al8.	E	logio	de	la	desesperación	Podría	parecer	que	el	punto	fundamental	de	la	po	sición	luterana	es	su	rebelión	contra	el
Papa.	Pero	esto,	aunque	sea	honesto	ante	los	hombres,	es	inhonestísimo	ante	Dios,	impiísimo	y	sumo	sacrilegio:	no	lo	hicieron	por	la	gloria	de	Dios,	ni	para	glorificar	a	Dios,	sino	que	arrebatándole	a	Dios	la	gloría	con	impío	latrocinio	y	atribuyéndosela	a	sí	mismos,	nunca	fueron	más	des	honestos	y	torpes	que	cuando	brillaban	en	sus	excel	sas	virtudes»
Evidentemente,	es	un	desorden	buscar	la	gloria	pro	pia	por	encima	de	la	gloria	divina.	«Así,	pues,	per	manece	absurdo	(según	la	razón)	que	aquel	Dios	jus	to	y	bueno	exija	cosas	imposibles	al	libre	arbitrio,	y	mientras	el	libre	arbitrio	no	puede	querer	el	bien	y	sirve	necesariamente	al	pecado;	sin	embargo,	se	lo	impute»23.	Lutero:	Sobre	la	libertad
esclava	samiento	y	la	palabra	son	verdaderos	—como	decía	Aristóteles—	«porque	las	cosas	son,	y	no	porque	son	verdaderas»	25.	Y	me	parece	que	se	puede	hacer	más	mediante	una	educada	modestia	que	con	la	impetuosidad»	u.	Item:	si	te	fata	vocant.	19,	a.	Por	una	parte,	ha	desligado,	como	hemos	visto	en	el	capítulo	primero,	la	creación	del	mundo
de	la	orde	nación	de	la	sabiduría	divina.	La	involución	subjetivista	resulta	inevitable.	Escrivá	de	Balaguer—	que	oponer	la	liber	tad	a	la	entrega,	porque	la	entrega	viene	como	consecuencia	de	la	libertad.	Es	lo	que	se	llama	verdad	ontológica.	Pues	lo	que	quiere	no	es	recto	porque	debe	o	debió	quererlo,	sino	todo	lo	contrario:	porque	El	lo	quiere	así,
por	esta	razón	lo	que	hace	debe	ser	recto»31.	Para	querer	el	mal,	necesita	hacerlo	bajo	el	aspecto	del	bien42.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	106	sultados	no	se	harían	esperar	en	la	cultura	posterior.	439).	El	hombre	puede	obrar	el	mal	no	por	el	hecho	de	ser	libre,	sino	porque	su	ser	—y	consiguientemente	su	li	bertad—	es	limitado.	Pero	esta
actividad	no	escapa	a	la	cien	cia	de	Dios:	ha	sido,	pues,	determinada.	J	e	d	i	n	,	Manual	de	Historia	de	la	Iglesia,	Barcelona,	1972,	p.	C.	Para	Lutero	ese	acto	de	justicia	divina	es	un	acto	absurdo;	pero,	según	él,	el	absurdo	es	el	quicio	de	la	fe.	Sin	em	bargo,	no	le	ha	sido	determinado	por	la	naturaleza	en	qué	consiste	esta	plenitud,	si	en	las	virtudes,	en
las	ciencias,	en	los	placeres	deleitables,	o	en	otras	co	sas»	í7.	’	»	Ibid.,	738,	36-739,	1.	G	arcía	V	illoslada,	o.	Considera	que	la	Refor	ma	ha	causado	una	inútil	catástrofe	en	la	Iglesia4041.	Siendo	Dios	infinitamente	perfecto,	su	conoci	miento	de	las	cosas	también	ha	de	ser	absolutamente	perfecto:	un	conocimiento	eterno	e	infalible.	La	palabra	pecado
sigue	presente	en	su	pluma,	aunque	privada	de	su	hondo	significado.	Lutero,	además,	.o	entiende	el	con	cepto	libertad	en	sentido	análogo,	sino	en	sentido	unívoco.	Se	seguiría	que	la	verdad	del	princi	pio	de	contradicción	y	de	toda	esencia	dependería	de	la	libertad	divina;	pero	entonces	la	libertad	divina	se	desvanecería,	porque	carecería	de
fundamento:	Dios	no	sería	necesariamente	el	Ser,	el	Bien,	la	Inteligencia,	ni	consiguientemente,	la	Libertad.	El	hombre	se	salva	sin	las	obras,	por	la	sola	fe	fiducial,	es	decir,	por	la	segu	ridad	que	tiene	de	estar	salvado	por	Dios	con	una	salvación	absolutamente	pasiva	y	extrínseca.	En	efecto,	afirm	ar	que	«la	voluntad	de	Dios	es	eficaz	hasta	tal	punto
que	no	puede	ser	impedida»	y	añadir	a	continuación	que,	tras	haber	creado	al	hombre	dotado	de	inteligencia	y	vo	luntad,	Dios	se	ve	necesitado	a	destrozar	la	libertad,	parece	contradictorio.	Más	aún,	para	Lutero,	todo	lo	que	el	hombre	piense	será	siem	pre	malo.	Este	nervioso	adu	cir	argumentos	en	contra	de	la	existencia	de	la	liber	tad	humana,
argumentos	que	son	incompatibles	entre	sí,	puede	dar	la	impresión	al	lector	de	incoherencia	intelectual,	de	desorden	especulativo.	A	partir	de	1516,	la	negación	42	Comentario	sobre	los	salmos,	WA,	t.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	Concluyamos	este	capítulo	con	unos	párrafos	de	Lu	tero,	que	muestran	la	importancia	teológica	que	daba	a	su
determinismo	y	la	vibración	y	apasionamiento	con	que	lo	defendía:	«Así	sucede	que	los	impíos	sofistas	(los	teólogos)	juntamente	con	la	D	ia	tr	i	b	a	niegan	a	Cristo	—que	nos	compró	con	su	sangre—	más	que	jamás	le	negaron	los	pelagianos	u	otros	herejes:	hasta	tal	punto	es	incom	patible	la	gracia	con	la	más	mínima	partícula	de	libre	arbitrio.	(...)
¿Cómo	se	habla	La	cuestión	debatida	41	ble:	«Nadie,	porque	nadie	por	sí	mismo	tiene	el	poder	de	mejorar	la	vida	(...).	Así,	pues,	para	que	exista	la	fe	es	necesario	que	aquellas	cosas	que	se	creen	permanezcan	escon	didas.	Esta	filosofía	recluye	a	la	razón	humana	en	el	ámbito	de	los	fenómenos,	es	decir,	en	la	apariencia	que	presentan	las	cosas	y	en	las
formas	de	esa	apariencia,	afirmando	que	la	razón	no	tiene	ni	derecho	ni	facultades	para	traspasar	los	límites	de	esa	apariencia.	La	razón	de	fondo	de	este	tremendo	certificado	de	mala	conducta	que	Lutero	firma	en	blanco	para	todas	las	acciones	del	género	humano,	para	todos	los	actos	de	quienes	tengan	la	fe	luterana,	se	encuentra	en	la	misma
entraña	de	su	doctrina	en	torno	a	la	corrupción5	5	Ibíd.,	742,	31-743,	8.	Los	elegidos	se	hacen	mejores	por	la	gracia	de	Dios	y	por	su	Espíritu;	los	otros	pe	recerán	sin	haberse	corregido»*34*6.	7	Así	le	sucede,	por	ejemplo,	a	Melanchton,	quien	en	carta	de	16	de	junio	de	1525	escribe	a	Joaquín	Carnerario:	«¡Salud!	Puesto	que	han	de	llegar	hasta
vosotros	hablillas	discrepantes	sobre	el	casamiento	de	Lutero,	parecióme	bien	comunicarte	lo	que	pienso	sobre	ello.	Esa	ne	cesidad	es	absolutamenie	ficticia,	una	pesadilla	pro	ducida	por	una	presentación	grotesca	del	Ser	divino.	Es	decir,	la	ley	no	es	una	ordenación	de	la	razón	señalando	el	camino	a	seguir	en	la	obtención	del	fin	de	la	criatura,	sino
sólo	una	cosa	existente	para	humillar	y	desesperar	a	los	hom	bres	28.	V	,	Bar	celona,	1972,	pp.	El	Creador,	Bondad	y	Sabiduría	subsistentes,	crea	las	cosas	para	el	bien,	las	crea	ordenadas	a	la	conse	24	Swnma	Theotogiae,	suppl.,	q.	La	voluntad	corrompida	no	tiene	fuerzas	para	no	que	40	C	fr.	Con	toda	su	deformada	concepción	de	la	libertad,	es
interesan	te	subrayarlo,	aprecia	así	algo	que	es	real:	si	la	liber	tad	fuera	mera	elección	arbitraria	—y	no	un	poder	ordenado	a	querer	el	fin—,	no	podríamos	tenerla	como	perfección	más	que	respecto	a	las	cosas	inferiores.	La	conclusión	a	que	llega	Lutero	no	puede	ser	más	grave	ni	más	coherente	con	los	presupuestos	en	torno	teo:	Sabemos	que	la	ley
es	buena	(I	Tim.	(...)•	Este	poeta	no	hace	otra	cosa	que	señalar	que	en	la	caída	de	Troya	y	en	el	surgimiento	del	imperio	ro	mano	el	hado	tiene	más	fuerza	que	todos	los	trabajos	de	los	hombres	y	que,	por	tanto,	impone	la	necesidad	a	los	hombres	y	a	las	cosas.	Ya	al	final	del	De	servo	arbitrio	vuelve	a	aparecer	esta	misma	concepción,	elevada	al	plano
general	de	la	historia.	En	ambos	casos	no	ha	existido	la	más	mínima	diferencia	de	com	portamiento	moral.	Claramente	se	echa	de	ver	qué	enorme	lastre	tuvo	que	representar	para	el	angustiado	Lutero,	todavía	en	lucha	por	librarse	del	pecado»	(o.	Al	leer	la	Diatriba,	Lutero	la	conceptúa	como	obra	mediocre	de	un	gran	erudito.	Por	eso	Dios	podía	ser
presentado	al	mismo	tiempo	como	la	suma	justicia	y	la	suma	iniquidad.	En	las	áreas	dominadas	por	su	pen	samiento	surgirá	el	fenómeno	contrario:	se	pensará	en	Dios	como	en	un	ser	absoluto,	infinito,	pero	sometido	a	la	necesidad,	y	en	interna	contradicción	consigo	mis	mo;	un	ser	que	se	desenvuelve	eterna	y	necesariamen	te	en	un	proceso	de	tesis,
antítesis	y	síntesis.	En	este	«todo	lo	que	quiere»,	Lutero	incluye	el	hecho	de	que	las	ac	81	K.	Latero:	Sobre	la	libertad	esclava	las	espaldas	a	los	campesinos	y	favorece	a	los	noblesl0.	Dios	no	puede	obrar	el	mal	porque	haya	alguna	ley	que	se	lo	prohíba,	sino	por	la	repugnancia	que	el	mal	tiene	con	la	naturaleza	divina,	que	es	infinitamente	perfecta,	de
forma	que	si	Dios	obrase	o	pudiese	obrar	el	mal	no	sería	Dios,	porque	no	sería	perfecto.	Ley	y	libertad	169	Según	la	doctrina	cristiana,	no	todas	las	obras	de	los	infieles	o	de	los	pecadores	son	pecado.	Avda.	La	li	bertad	divina,	para	ser	tal,	necesita	anular	la	libertad	humana.	En	cambio,	Lutero	designa	con	el	término	fe	el	convenci	miento	subjetivo	de
que	Dios	no	nos	imputa	nuestros	pecados.	En	comparación	de	este	librito,	el	tuyo	de	tal	forma	me	pareció	sórdido	y	vil,	que	me	compadecí	vehemente	mente	de	ti,	que	habías	manchado	con	estas	suciedades	tu	bellísima	e	ingeniosa	dicción,	y	me	indigné	de	ma	teria	tan	indigna	de	ser	presentada	con	tan	preciosos	adornos	de	elocuencia,	como	si	las
basuras	o	el	estiér	col	fuesen	transportados	en	vaso	de	oro	y	plata»37.	Las	angustias	que	le	han	atormentado	hasta	lo	que	se	ha	dado	en	llamar	«experiencia	de	la	torre»7,	han	consistido	en	una	tremenda	sensación	de	impotencia	para	dominar	su	concupiscencia,	sensación	que	acompaña	a	la	voluntad	que	renuncia	a	luchar.	c	„	pp.	Lutero	se	está
apoyando	en	un	conocido	texto	pau	lino	cuyo	sentido	violenta30.	c	.,	t.	La	voluntad,	que	es	mala	e	inútil,	¿qué	elegirá	de	bueno?	38	Cfr.	Parecida	gravedad	revisten	otras	dos	decisiones	to	madas	por	Lutero	en	este	año:	la	boda	con	Catalina,	y	la	posición	adoptada	frente	a	la	rebelión	de	los	cam	pesinos3.	Oigamos	su	argumentación:	91	«Radix	libertatis
sicut	subjectum	est	voluntas,	sed	sicut	causa	est	ratio»	(Summa	Theologiae,	I-II,	4	.	El	hombre,	sin	per	der	su	naturaleza	—ni,	por	tanto,	su	ordenación	natural	a	Dios	como	último	fin—,	ha	sido	elevado	a	un	fin	sobrenatural	—que	está	por	encima	de	sus	fuerzas	na	turales—,	y	de	ahí	que	le	sea	necesaria	la	gracia	divina	para	realizar	obras	conducentes
a	ese	fin	sobrenatural,	obras	que	sean	sobrenaturales.	La	corrupción	de	la	voluntad	humana	La	intrínseca	perversión	del	hombre	no	sólo	alcan	za	a	su	inteligencia	sino	que	ha	trastornado	también	su	voluntad.	583-585).	122	M.	Pero	el	hombre	sigue	corrompido,	hasta	tal	punto	que	ni	siquiera	puede	inteligencia.	En	efecto,	afirmar	a	un	tiempo	que	Dios
es	omnipotente,	y	negar	que	pueda	sanar	la	libertad	hu	mana	herida	por	el	pecado	de	origen	es	algo	a	todas	luces	contradictorio.	Pues	así	como	el	sol	luce	por	propia	naturaleza	y,	en	cambio,	el	aire	se	torna	luminoso	al	participar	de	la	luz	del	sol,	sin	que	llegue	a	participar	de	la	naturaleza	del	sol;	así,	sólo	Dios	es	el	ser	por	su	propia	esencia	—porque
su	esencia	es	su	ser—	y,	en	cambio,	toda	criatura	es	un	ente	por	participación,	no	porque	su	esen	cia	sea	su	ser»	(Summa	Theologiae,	I,	q.	En	el	universo	luterano,	Dios	se	destaca	implacable	—como	las	Parcas	citadas—,	salvando	y	condenando	sin	razón	alguna	a	hombres	irresponsables.	i	Lutero	no	encuentra	facilidad	para	explicar	las	relaciones
entre	la	fe	y	la	moral.	Introducción	13	ese	clima	hubiera	sido	imposible	tan	poderosa	flora	ción.	Mientras	que	para	Lutero	la	gracia	se	opone	a	la	naturaleza	—es	contraria	a	la	libertad	humana—,	y	fe	y	obras	se	excluyen	mu	tuamente,	para	la	doctrina	cristiana	fe	y	obras,	gracia	y	cumplimiento	de	la	ley	son	inseparables.	El	texto	citado	comienza	con	la
adhesión	a	un	determinismo	feroz:	«Todas	las	cosas	suceden	necesa	riamente.»	«No	existe	en	esto	la	más	mínima	duda,	la	más	mínima	ambigüedad.»	A	continuación	se	aduce	la	conciencia	que	de	este	tema	tiene	la	antigüedad	clásica,	con	el	explícito	fin	de	mostrar	que	las	cues	tiones	en	torno	a	la	predestinación	no	son	cuestiones	irreverentes	o
curiosas	—esa	curiosidad	malsana	en	torno	a	su	propia	predestinación,	que	han	achacado	a	Lutero	sus	adversarios—,	sino	cuestiones	que	todo	el	mundo	debe	plantearse	apasionadamente.	Precisamente	por	que	la	inteligencia	al	captar	este	bien	determinado	lo	capta	también	en	su	limitación,	la	voluntad	puede	quedar	indiferente	ante	él.	La	fe,	dice,	es
de	lo	absurdo,	de	aquello	que	está	oculto	bajo	su	contra	rio.	60	Ai.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	cia	respecto	a	la	gracia	en	orden	a	la	realización	de	obras	saludables	que	conduzcan	a	la	vida	eterna.	La	libertad	ya	no	es	ese	dominio	de	la	voluntad	sobre	sus	propios	actos,	porque	el	objeto	de	estos	actos	no	está	constituido	por	el	bien	pleno,	sino	que
la	libertad	consiste	en	la	misma	capacidad	de	crear	lo	bueno	y	lo	malo.	Ni	Dios	ni	Satanás	dejan	en	nosotros	el	desnudo	y	puro	querer,	sino	que,	como	Dios	y	la	libertad	humana	97	dijiste	rectamente,	perdida	la	libertad,	estamos	nece	sitados	de	servir	al	pecado,	esto	es,	queremos	el	peca	do	y	el	mal,	hablamos	el	pecado	y	el	mal,	hacemos	el	pecado	y	el
mal»17.	La	cuestión	debatida	27	De	servo	arbitrio	en	un	tono	que,	en	modo	alguno,	puede	calificarse	de	conciliador.	El	mundo	no	es	ahora	como	en	tiempos	pasados,	en	que	cazabais	y	consumíais	a	la	gente	como	ani	males	salvajes»	(Ibíd.,	p.	VII,	148,	14-17.	2).	XVIII,	662,	5-12.	Al	no	poder	conocer	rectamente,	no	tiene	seguridad	de	haber	alcanzado	al
ser,	de	haber	entrado	en	contacto	con	él.	El	hombre	no	ha	de	reali	zar	en	sí	mismo	una	justicia	personal,	no	ha	de	cum	plir	un	orden	moral,	no	ha	de	ser	justo,	sino	que	sólo	ha	de	responder	ante	el	tribunal	de	Dios	de	su	propia	fe,	no	de	sus	obras	o	de	sus	pecados.	Lulero:	Sobre	la	libertad	esclava	Lutero	contesta:	«(Erasmo)	ni	ve	ni	sabe	lo	que
significan	sus	palabras.	XVIII,	615,	31-35).	Hemos	hecho	notar	antes	que	el	dios	presentado	por	Lutero	era	una	contradicción	viviente;	que,	al	ha	blar	de	El,	los	nombres	usados	no	guardaban	analo	gía	ninguna	con	esos	mismos	nombres	aplicados	a	las	realidades	creadas.	Dios	v	la	libertad	humana	117	Es	una	triste	ironía	que	quien	tanto	ha	atacado	a
la	antigüedad	clásica	venga	a	parar	al	fin,	y	precisamen	te	en	el	punto	clave	de	su	doctrina,	a	una	de	las	teorías	más	paralizadoras	de	esa	antigüedad:	el	determinismo.	7	Con	la	expresión	«experiencia	o	suceso	de	la	torre»	se	de	signa	el	«descubrimiento»	efectuado	por	Lutero	de	la	justifi	cación	por	la	fe	sola,	sin	obras.	En	1522,	Lutero	parece	prever
la	batalla.	Cumplir	la	ley,	según	Lutero,	no	es	otra	cosa	que	pecar.	154	M.	13	«Omnipotentia	Dei	facit,	ut	impius	non	possit	motum	et	actionem	Dei	evadere,	sed	necessario	illi	subjectus	paret.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	ces.	La	libertad	humana	será	siempre	esclava.	Bien	y	mal	llegan	a	ser	conceptos	vacíos	de	contenido.	Por	esta	razón	hicieron	a
Cristo,	no	el	suave	mediador,	sino	el	temible	juez	que	intentan	apla	car	con	la	intercesión	de	su	Madre	y	de	los	santos,	con	muchas	obras,	ritos,	religiones	(órdenes	religiosas),	votos;	con	todas	estas	cosas	intentan	que	Cristo,	apla	cado,	les	dé	la	gracia,	pero	no	creen	que	interpela	ante	Dios	y	que	impetra	la	gracia	para	ellos	por	medio	de	su	sangre	y
gracia	sobre	gracia,	como	aquí	se	dice»47.	De	esta	forma,	el	peldaño	último	a	que	conduce	el	pesi	mismo	luterano	es	escogido	como	piedra	angular	para	que	los	hombres	se	autoconviertan	en	otros	hombres	cualitativamente	distintos,	en	un	hombre	nuevo.	2»	Cfr.	¡No,	por	Dios!	Pero	yo	no	conocí	el	pecado,	sino	por	la	Ley	(...).	V,	n.	Lutero:	Sobre	la
libertad	esclava	cuentra	corrompida.	Este	es	el	sumo	grado	de	la	fe:	creer	que	es	clemente	Aquel	que	sal	va	a	tan	pocos	y	condena	a	tantos;	creer	que	es	justo	Aquel	que	con	su	voluntad	nos	hace	necesariamente	condenables	de	tal	forma	que	parece,	como	dice	Erasmo,	que	se	deleita	con	los	tormentos	de	los	miserables	y	que	es	más	digno	de	odio	que
de	amor.	Por	esta	razón	el	pecador,	aun	antes	de	que	su	pecado	haya	sido	perdonado	por	la	gracia	santificante,	puede	prepararse	a	recibir	esta	gracia	ayudadb	por	el	auxilio	divino.	La	confusión	de	concu	piscencia	con	pecado	original	aparece	con	toda	nitidez	en	su	Comentario	sobre	la	Carta	a	los	Romanos:	«¿Qué	es,	pues,	el	pecado	original?	Su
misma	teología	es	una	teología	de	des	garramientos,	de	disyunciones,	de	incompatibilidades.	XVIII,	638,	4-16).	Pues	no	se	puede	admitir	esta	consecuencia:	si	quieres,	luego	puedes.	La	sensación	de	responsabilidad,	los	mismos	remor	dimientos,	no	son	otra	cosa	que	pura	ilusión.	Un	hombre,	que	vo	luntariamente	apostató	de	la	libertad	por	miedo	a	la
responsabilidad	y	al	riesgo	inherentes	al	ser	libre	en	camino	hacia	un	fin	que	puede	alcanzar	y	que	puede	perder.	37	«Quare	nemo	dubitet,	per	opera	legis	intelligi	omnia	opera	totius	legis.	Decir	que	todas	las	acciones	humanas	son	perversas	y	que	esta	perversidad	es	algo	inherente	a	la	estructura	misma	del	libre	arbitrio,	equivale	a	decir	que	todas
las	acciones	son	indiferentes	o,	al	menos,	indiferente	mente	malas.	Así	como	la	ley	eterna	se	encuentra	en	Dios	perpetuamente	ordenando	a	las	criaturas	hacia	la	consecución	de	su	fin,	la	ley	natural	no	es	otra	cosa	que	esa	misma	ordenación	divina	en	cuanto	se	encuen	tra	impresa	en	las	criaturas,	ya	que	están	inclinadas	y	ordenadas	hacia	Dios.	Si	no
existiese	un	conocimiento	natural	de	Dios,	sería	imposible	aceptar	su	revelación	sobrenatu	ral.	Según	Lutero,	todas	las	leyes	contenidas	en	el	Antiguo	Testamento,	incluido	el	Decálogo,	son	mortíferas.	Puesto	que	las	perfecciones	divinas	se	encuentran	reflejadas	en	las	cosas,	contemplando	esas	cosas	se	puede	llegar	a	un	cierto	conocimiento	de	la
infinita	perfección.	Pues,	si	obtengo	la	gracia	de	Dios	con	mi	esfuerzo,	¿qué	ne	cesidad	tengo	de	recibir	la	gracia	de	Cristo	en	lugar	de	mi	gracia?	La	respuesta	luterana	es	evidente:	ninguno.	De	haber	considerado	las	cosas	con	serenidad,	Lu	tero	podría	haberse	dado	cuenta	de	que	su	victoria	sobre	la	angustia	era	una	victoria	pírrica.	Lutero,	con	su
desconocimiento	de	la	analogía	del	ser	y	con	sus	tesis	en	tomo	a	la	corrupción	de	la	inte	ligencia	encarcela	irremisiblemente	al	hombre	en	el	entorno	intramundanó.	No	le	falta	un	poco	de	razón,	ya	que	algunos	pasajes	parecen	encontrarse	muy	cercanos	a	esta	herejía2324.	Pecado	original	y	libertad	163	error	en	la	razón,	al	menos	cuando	se	trata	de
una	elección	particular:	pues	como	el	objeto	de	la	voluntad	es	el	bien	aprehendido,	no	puede	inclinarse	la	volun	tad	al	mal,	sino	en	cuanto	se	le	propone	de	algún	modo	como	bien»43.	11	Citamos	las	obras	de	Lutero	por	la	conocida	edición	de	Weimar	(Dr.	Martin	Luthers	Werke	(WA),	58	vols.,	1883-1948,	a	cargo	de	J.	Te	maravillarás	de	que	en	estos
calamitosos	tiempos,	cuando	en	todas	partes	hombres	honrados	y	virtuosos	sufren	tribulaciones,	éste	no	tenga	compasión	de	ellos,	antes,	según	parece,	prefiera	vivir	muellemente	y	menos	cabe	su	reputación	cuando	Alemania	tiene	más	necesidad	de	su	juicio	y	de	su	autoridad.»	La	fotocopia	del	texto	de	la	carta,	escrita	en	griego,	puede	verse	en	Der
Katholik,	21	(1900),	pp.	Es	tan	fuerte	la	renuncia	al	ejercicio	responsable	de	la	libertad,	que	califica	de	«soberbia»	al	mero	inten	43	S	anto	T	omás,	Summa	contra	Gentes,	44	De	servo	arbitrio,	VÍA,	769,	20-23.	XVIII,	783,	34-784,	13).	Erasmo,	seguirá	diciendo	Lutero,	es	como	Proteo,	inaferrable,	porque	cambia	constantemente	de	forma;	es	resbaladizo
y	flexible.	Sin	embargo,	nada	de	esto	impide	su	radical	afirmación	de	que	Dios	predestina	a	los	hombres	al	cielo	o	al	infierno	y	que	esta	predestina	ción	excluye	toda	libertad	humana.	La	justicia	de	Dios	excederá	infinitamente	la	justicia	humana,	pero	ello	no	lleva	consigo	que	sea	contradictoria	con	la	justicia	humana.	Pablo	«no	ad	ía	Ibid.,	770,	27-771,
13.	Quien	acepte	en	serio	este	planteamiento	ha	de	elegir	entre	estas	dos	opciones:	una	afir	mación	fideísta	—sin	razón	alguna—	de	la	existencia	de	Dios;	confesar	que	no	se	sabe	si	existe	Dios,	más	aún,	que	es	im	posible	saber	si	existe.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	cución	de	los	fines	que	les	son	propios	y	les	han	sido	asignados	por	su	Sabiduría
infinita.	Sólo	se	nos	exige	creer	que	Dios	nos	aplica	extrínsecamente,	legalmente,	los	méritos	de	Cristo;	que	no	nos	imputa	nuestros	pecados.	Introducción	19	colaborar	con	la	gracia	divina.	L	a	n	g	r	a	n	g	e	,	Saint	Paul,	Epitre	aux	Romains,	París,	1950,	pp.	7,	7;	12-14;	21-23).	Pero	al	partir	de	que	la	vida	es	pura	libertad	de	ese	género,	pura
autoposición,	Sartre	debe	concluir	que	la	existencia	de	Dios	aniquilaría	mi	individualidad	y	la	libertad	que	me	constituye.	Lutero	soñaba	con	esto	provocar	la	desesperación	humana	y	con	ello	llevar	a	los	hombres	a	la	humilla	ción	ante	Dios.	La	posición	atacada	por	Erasmo	era	esencial	para	él.	La	ley,	bien	sea	natural,	divina,	o	civil,	queda	desprovista
de	sentido.	66	Dios,	que	es	infinitamente	perfecto,	«no	quiere	en	modo	alguno	el	mal	de	culpa,	que	priva	del	orden	al	bien	divino»	(Santo	Tomás,	Summa	Theologiae,	I,	q.	39	Ibid.,	762,	1-3.	15,	14).	Así	se	veía	ya	con	nitidez	en	las	afirmaciones	efectuadas	en	torno	a	la	voluntad	divina.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	«Así,	pues	—prosigue—,	quede
claro	que	Pablo	en	tiende	por	obras	de	la	ley	no	sólo	las	ceremoniales,	sino	todas	las	obras	de	la	ley.	En	ello	dice	que	se	funda	para	negar	que	el	libre	arbitrio	pueda	obrar	algo	bueno,	y	afirmar	que	todo	lo	que	hace	inevitablemente	es	malo.	IV	LEY	Y	LIBERTAD	La	visión	luterana	del	hombre	que	ha	heredado	una	naturaleza	herida	por	el	pecado
original	es	pesimista.	Esta	corrupción	es	tal,	que	la	in	teligencia,	por	su	propia	naturaleza	—su	naturaleza	corrompida—,	es	«ignorante	de	Dios	y	del	bien»,	«ciega	en	el	conocimiento	de	la	piedad».	XVIII,	609,	15-21.	c.,	t.	Con	este	rayo	se	pisotea	y	destroza	totalmen	te	el	libre	arbitrio,	de	tal	forma	que	aquellos	que	quie	ren	afirmar	la	existencia	del
libre	arbitrio,	deben	ne	gar,	disimular,	o	alejar	de	sí	de	cualquier	forma	este	rayo»4.	He	aquí	algunos	de	los	t	r	a	b	a	jo	s	p	rin	c	ip	a	le	s:	M.	115,	nts.	A	pesar	de	esto,	Lutero	habla	a	veces	de	la	necesidad	que	tienen	los	cristianos	de	luchar	contra	las	reliquias	del	pecado.	Pecado	original	y	libertad	129	de	Cristo,	y	no	considera	lo	que	hay	debajo,	no
presta	atención	al	pecado.	Era	también	necesario	haber	olvidado	que	el	bien	se	fundamenta	en	el	ser	y	que	el	mal	no	es	un	ente,	sino	sólo	la	carencia	de	un	bien,	de	una	perfección	debida;	que	el	mal	no	subsiste	por	sí	mismo.	S	a	n	t	o	T	o	m	á	s	,	Super	Epistulas	Sancti	Pauli	lectura,	ed.	Nuestro	Señor	les	da,	con	todo,	su	signifi	cación	y	sus	exigencias
más	profundas.	El	árbol	está	podrido	y,	haga	lo	que	haga,	no	dará	más	que	frutos	perversos11.	Las	consecuencias	de	la	posición	luterana	son	gra	vísimas:	religión	y	quehacer	moral	son	dos	campos	que	no	tienen	relación	alguna	entre	sí;	dos	campos	que	se	excluyen	mutuamente.	El	ejercicio	de	la	libertad	es	un	acto	de	una	voluntad	razonable.	80	De
servo	arbitrio,	WA,	t.	146	M.	24:	«Dios	quiere	que	todos	los	hombres	se	salven.»	De	ahí	que	mantenga	que	Dios	ha	predestinado	a	algunos	hombres	al	infierno	y,	en	consecuencia,	diga	que	Cristo	no	ha	muerto	por	todos	los	hombres,	sino	sólo	por	los	elegidos.	Lutero	deduce	de	este	pasaje	que	«la	ley	ha	sido	puesta	a	causa	de	las	transgresiones,	no
para	reprimirlas	(...),	sino	para	aumentar	estas	transgresiones».	190	M.	Con	ellos	se	busca	la	reafirma	ción	de	lo	que	Lutero	entiende	como	clave	de	su	nueva	y	definitiva	versión	de	la	esencia	del	cristianismo:	el	hombre	se	salva	por	la	sola	fe,	sin	necesidad	de	cola	70	«Deinde	milla	opera,	nulla	studia,	millos	conatus	liberi	arbitrii	coram	Deo	quicquam
valere,	sed	omnia	impía,	injusta	et	mala	judicari»	(De	servo	arbitrio,	WA,	t.	Esa	cer	teza	que	se	basta	a	sí	misma	para	salvar	al	hombre	le	ha	librado	de	su	angustia.	La	batalla	en	torno	a	su	alma	se	desarrolla	a	otro	nivel:	Dios	y	Satanás	«lu	chan	para	obtener	y	poseer	el	jumento»,	mientras	éste	permanece	indiferente,	insensible.	De	ahí	que	creer	que
Dios	es	justo	no	significa	un	juego	malabar	donde	la	palabra	justicia	es	usada	en	sentido	equívo	co,	sino	donde	la	palabra	justicia	excede	infinitamen	te	en	perfección	nuestro	limitado	conocimiento	de	la	justicia.	7	J.	La	obra	ve	la	luz	en	diciembre	de	1525,	y	lleva	por	título	De	servo	arbitrio,	Sobre	la	libertad	esclava.	Esta	participación	es	efecto	del	acto
creador.	Como	es	evidente,	ningún	teólogo	aceptaría	ja	más	que	el	dominio	que	Dios	tiene	sobre	la	creación	sea	colocado	en	plano	de	igualdad	con	el	poder	de	Satanás7980.	¿Dónde	está	la	mujer?»	(Briefw.,	t.	Q	ué	es	la	verdad	El	pesimismo	luterano	tiene	notable	influencia	en	el	ambiente	y	en	los	argumentos	que	van	a	dar	origen	al	agnosticismo	y	a
su	compañero	de	viaje:	el	ateísmo.	La	ley	natural,	en	pura	lógica,	no	sólo	no	sirve	para	nada,	sino	que	las	obras	hechas	conforme	a	esta	ley	«son	malas».	109-110).	Esta	es	la	gloria	de	todos	los	santos	en	su	Dios.	M	adrid-14	Copyright	©	19	78	by	Editorial	Magisterio	Español,	S.	El	determinism	o	,	cuestión	religiosa	Como	señalábamos	antes,	citando	a
Boyer,	el	deter	minismo	luterano	es	primordialmente	de	planteamien	46	«Iniquissumum	est,	imo	longe	misserrimum,	solo	phantasmate	voculae	unius	ejusdemque	incertae	nostras	conscientias	vexari,	quas	Christus	sanguine	suo	redimit»	(De	servo	arbi	trio,	t.	Pues	era	necesario	que	el	PrimogÃ©nito	de	Cristo	creciese	en	el	conocimiento	de	todas	las
cosas,	las	del	Cielo	y	las	de	la	Tierra,	y	fortaleciÃ©ndose	en	toda	inteligencia	alcanzase	la	sabidurÃa	de	quien	habrÃa	de	mirar	cara	a	cara	al	Enemigo	de	su	Casa,	hacer	la	voluntad	de	Dios,	y	reunir	a	todos	los	hijos	de	Cristo	para	librar	la	Ãºltima	de	las	batallas	del	GÃ©nero	Humano,	â€œla	Muerte,	el	Ãºltimo	enemigoâ€.	Sin	embargo,	el	hombre	no
juega	un	papel	pura	mente	pasivo.	Impius	vero	suam	aversionem	non	potest	mutare.	El	fundamento	que	le	da	Lutero	es	filosófico.	No	digas	que	El	te	empujó	al	pecado,	pues	no	necesita	de	gente	mala.	Si	ese	amor	es	grande,	la	libertad	apa	recerá	fecunda,	y	el	bien	de	los	hijos	proviene	de	esa	bendita	entrega,	que	es	precisamente	libertad	(...)	La
libertad	y	la	en	trega	no	se	contradicen;	se	sostienen	mutuamente»	(Homilía	La	libertad,	don	de	Dios,	Madrid,	1976).	Lutero	es	incapaz	de	dudar	de	lo	que	él	se	ha	decidido	a	creer	que	Dios	le	da	a	entender:	«Que	rer	aplacar	estos	tumultos	no	es	otra	cosa	que	querer	quitar	de	en	medio	e	inhibir	la	palabra	de	Dios-	La	palabra	de	Dios	siempre	que
viene,	viene	para	cambiar	e	innovar	el	mundo	(...).	372).	El	pecar,	en	cambio,	no	es	libertad,	aunque	sea	signo	de	que	existe	la	liber	ta	d	289.	Está	falsa	antítesis	pesará	desde	ahora	negativa	mente	en	gran	parte	de	la	fisolofía	y	de	la	cultura	europea.	La	existencia	del	libre	arbitrio	pertenece	a	la	Doctrina	de	la	Fe;	también	pertenecen	a	ella	la	confesión
de	la	presciencia	y	omnipotencia	divinas.	Balmes,	1973.	Su	planteamiento	no	puede	menos	de	calificarse	como	de	simplista,	como	un	planteamiento	voluntariamente	opuesto	al	sentido	común.	En	esta	perfección	se	incluye:	a)	que	es	simpre	un	conocimiento	cierto	e	infalible;	b)	que	se	extiende	a	todo	lo	cognoscible,	incluidos	los	futuros	contingentes
libres.	Ahora	bien,	como	dice	Santo	Tomás,	«una	cosa	es	apetecible	en	la	medida	en	que	es	perfecta,	y	en	tanto	es	perfecta	en	cuanto	está	en	acto»92.	168	M.	Erasmo	elude	entrar	en	la	polémica,	incluso	dice	desconocer	sus	obras.	90.	R	.	Lutero	ha	sentado	unos	presupuestos	desde	los	que	le	será	absolutamente	imposible	entender	la	doctrina
cristiana	sobre	la	ley.	Dios	y	/la	libertad	humana	99	(Jn	12,	31),	y	por	Pablo,	Dios	de	este	siglo	(II	Cor	4,	4),	el	cual	—como	testimonia	el	mismo	Pablo—	tiene	cau	tivos	a	su	voluntad	a	todos	aquellos	que	no	han	sido	arrebatados	por	el	espíritu	de	Cristo,	y	no	deja	que	ninguno	de	ellos	le	sea	arrebatado,	a	no	ser	por	el	espíritu	de	Dios,	como	el	mismo
Cristo	atestigua	en	la	parábola	del	fuerte	que	guarda	el	atrio	de	su	casa	en	paz.	Es	evidentemente	una	in	terpretación	abusiva.	152	M.	El	orden	de	las	verdades	reveladas	solamente	se	admite	por	la	fe,	pero	es	inaccesible	a	la	razón	(...).	Y,	sin	más	pruebas,	es	claro	el	parentesco	con	las	actitudes	fundamentales	del	antifilósofo	Lutero,	que	más	tarde	se
confesó	como	de	la	escuela	de	Ockam:	la	doctrina	de	Lutero	sobre	la	gracia	que	no	transforma,	sobre	la	justificación	sólo	imputada»	(J.	245-280),	Lutero	había	protestado	contra	las	intervenciones	de	la	autoridad	secular	en	el	terreno	eclesiástico,	pero	criticó	también	violentamente	su	propio	régimen	secular	y	expresó	su	temor	de	un	castigo	venidero.
Dios	habla	para	que	el	hombre	le	entienda,	aunque	no	pueda	comprender	todo	lo	que	se	le	dice.	Esta	concepción	negativa	de	la	inteligencia	humana	se	encuentra	en	la	base	del	llamado	problema	crítico	y	en	el	desprecio	luterano	por	la	razón.	En	el	texto	citado	existe	una	afirmación	plena	de	contenido	y	que	Lutero	irá	explicitando	a	lo	largo	de	las
páginas	siguientes:	«Sólo	Dios,	no	nosotros,	obra	la	salvación	en	nosotros.»	Dios	opera	nuestra	salvación	sin	contar	con	nuestra	cooperación.	I,	Turín,	1953,	pp.	La	razón,	«ciega	e	ig	norante»,	no	puede	dictar	a	la	voluntad	nada	que	sea	un	párrafo	de	una	carta	a	Melanchton,	que	es	especialmente	significativo	a	este	respecto:	«Peca,	y	peca
fuertemente,	pero	confíate	y	gózate	con	mayor	fuerza	en	Cristo,	que	es	vencedor	del	pecado,	de	la	muerte	y	del	mundo.	Tiene	no	menor	influencia	en	las	tribulaciones	del	lla	mado	pensamiento	moderno	en	tomo	a	una	cuestión	capital	que	está	en	la	definición	misma	del	filósofo:	al	acceso	a	la	verdad.	(San	Pablo)	no	responde	como	la	Diatriba	—que
deduce	de	la	exis	tencia	de	la	ley	la	existencia	del	libre	arbitrio—,	sino	que	dice:	la	ley	ha	sido	puesta	a	causa	de	las	transgre	siones,	hasta	que	llegase	la	descendencia	a	quien	la	había	prometido40.	Le	he	asegurado	que	me	eres	total	mente	desconocido,	que	no	he	leído	tus	obras,	y	que,	por	tanto,	no	puedo	ni	aprobarlas	ni	desaprobarlas	(...).	Pero	—y
esta	cuestión	es	clave—	el	orden	que	las	cosas	pueden	decir	a	una	inteligencia,	es	doble:	puede	existir	un	orden	esencial	y	puede	exis	tir	un	orden	accidental.	La	razón	aducida	en	este	lugar	para	negar	la	exis	tencia	de	la	libertad	es	la	omnipotencia	de	la	voluntad	divina,	la	infalibilidad	de	su	querer.	Como	escribe	Iserloh,	«se	tomó	a	mal	en	Lutero	que
precisamente	en	estos	días	angustiosos,	el	13	de	junio	de	1525,	se	casara	con	la	antigua	monja	cisterciense	Catalina	Bora.	1206-1209;	J.	La	comprensión	de	la	figura	de	Lutero	nos	ayudará	a	tomar	con	seriedad	—sin	ironías	y	superficialidades—	unas	afirmaciones	que	han	influido	poderosamente	en	los	diversos	avatares	del	pensamiento
contemporáneo	".	Por	la	ley	no	viene	la	justicia,	sino	el	conocimiento	del	peca	do	(...).	24.	Si	Lutero	puede	tildar	a	Erasmo	de	semipelagiano,	el	De	servo	arbitrio	puede	calificarse	con	toda	justicia	como	extremo	incluso	de	las	tesis	luteranas.	El	bien	es	algo	que	se	sigue	de	la	naturaleza	de	los	seres,	algo	conforme	con	la	naturaleza	del	fin	connatural	a
que	ese	ser	está	ordenado;	es	por	ello	algo	tan	estable	como	el	ser	mismo.	Todas	las	obras	de	los	infieles	son	pecado	Lutero	niega	que	algún	pagano	haya	realizado	ja	más	una	obra	buena.	76	M.	El	28	de	mayo	escribe:	«En	cuanto	a	mí,	pienso,	por	el	contra	rio,	que	Erasmo	se	muestra	menos	conocedor	de	la	predestinación	de	lo	que	han	sabido	de	ella
hasta	ahora	las	escuelas	de	los	so/istas.	Se	trata	de	la	unión	de	dos	cosas	distintas,	de	las	cuales	una	fecunda	a	la	otra:	un	objeto	—cuyo	ser	es	verdadero—,	se	une	intencionalmente	y	fecunda	una	inteligencia	con	capacidad	para	adecuarse	o	ser	fecundada	por	ese	objeto.	Al	presentar	como	opuestas	fe	e	inteligencia	humana,	sobrenatural	y	natural,
perfecciones	divinas	y	perfecciones	creadas,	Lutero	deja	entrever	que	no	entiende	que	la	criatura	procede	del	Creador,	que	Dios	es	causa	eficiente	y	ejemplar	de	todo	lo	creado.	Para	Lutero,	en	cambio,	el	hombre	es	fundamentalmente	per	verso,	corrompido	intrínseca	y	esencialmente	por	el	pecado	original.	Su	argumentación	se	repetirá	sin
variaciones	nota	bles	a	lo	largo	de	todo	el	De	servo	arbitrio9.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	Dios	es	infinitamente	perfecto,	también	en	su	cono	cimiento.	Pero	una	libertad	que	no	está	de	acuerdo	ni	con	las	leyes	del	ser	ni	con	el	dictado	de	la	razón	no	puede	ser	otra	cosa	que	irracional	arbitrariedad.	Esta	adecuación	se	caracteriza	porque	es	la	cosa
la	que	causa	la	verdad	en	la	inteligencia	huma	na.	De	ahí	también	que	en	Dios,	en	quien	no	existe	nada	en	potencia,	sino	que	todo	El	está	en	acto	—es	el	Acto	Puro—,	exista	libertad	sin	que	ello	implique	la	más	mínima	potencialidad.	Inevitablemente,	estos	conceptos	básicos,	quizá	no	del	todo	conscientemente	formulados,	tendrán	mani	festaciones
diversas	en	la	historia	posterior,	pero	esta	rán	siempre	presentes	en	los	filósofos	influidos	por	la	corriente	reformadora	de	Lutero.	He	aquí	al	hombre	aprisionado	por	la	propia	indigencia,	alienado	por	las	pesadillas	que	le	causa	su	estómago	vacío.	A	Lutero	sólo	le	preocupa	huir	de	su	personal	respon	sabilidad	ante	Dios.	La	naturaleza	divina,	bon	dad
subsistente,	al	mismo	tiempo	que	puede	decirse	que	es	ley	para	el	mismo	Dios,	es	la	fuente	de	toda	bondad	participada,	también	de	la	bondad	de	los	actos	morales,	que	serán	buenos	en	la	medida	en	que	están	de	acuerdo	con	este	bien	infinito.	Pecado	original	y	libertad	155	te	deja	impresa	su	huella	en	el	efecto	producido.	Así	pues,	la	presciencia
divina	2	3	Dios	y	la	libertad	humana	1.	Sobre	las	relaciones	de	Lutero	con	el	nominalismo	y	con	Ockam,	cfr.	La	libertad	corrompida	A	una	voluntad	corrompida	sigue	necesariamente	una	libertad	corrompida;	a	una	voluntad	que	sólo	pue	de	querer	el	mal,	sigue	una	libertad	que	sólo	puede	elegir	el	mal.	El	objetivo	de	nuestro	estudio	es	muy	concreto:
presentar	a	un	público	interesado	por	la	filosofía	con	temporánea	uno	de	los	libros	más	queridos	para	Lu	tero:	el	De	servo	arbitrio.	Esta	afirmación	luterana	se	alza	contra	toda	expe	riencia:	los	ateos	pueden	obrar	el	bien,	pueden	que	rer	cosas	buenas;	y	aquellos	que	creen	en	Dios,	in	cluido	el	mismo	Lutero,	no	pueden	presumir	de	im	pecables.	El
lector	podrá	observar	que	muchas	de	estas	afirmaciones	no	son	susceptibles	de	una	síntesis	ar	mónica.	627-636.	Por	con	siguiente,	lo	que	Dios	hace	según	su	voluntad	es	justo	y	recto,	por	la	misma	razón	que	es	justo	lo	que	nosotros	hace	mos	según	la	ley,	con	la	diferencia	de	que	nosotros	obedece	mos	la	ley	de	un	superior,	y	Dios,	en	cambio,	es	ley
para	sí	mismo»	(	S	a	n	t	o	T	o	m	As	,	Summa	Theologiae	I,	q.	Su	De	servo	arbitrio	es	todo	lo	contrario	a	un	trabajo	sistemático.	188	M.	«El	fin	de	la	ley	era	apar	tarnos	del	mal	y	llevarnos	al	bien.	13,	in	c.	De	ahí	que	no	tiene	nada	de	extraño	que	no	llegase	a	advertir	con	toda	conciencia	la	inmoralidad	inherente	a	su	teología.	La	Sabiduría	divina,
eternamente	ordenando	las	cosas	creadas	hacia	su	úl	timo	fin,	exigiendo	que	se	guarde	el	orden	establecido	y	prohibiendo	que	este	orden	sea	perturbado,	consti	tuye	esa	ley	eterna	de	la	que	toda	otra	ley	—que	sea	verdadera	ley—	no	es	más	que	participación	y	con	creción.	7.	40	M.	La	elección,	pues,	sigue	al	último	juicio	práctico;	pero	la	voluntad
hace	que	este	juicio	sea	el	último»96.	Todo	acontece	por	necesidad.	R	eú	n	en	,	Erasmus	und	Luther,	Hilversum,	1937;	W.	El	amor	es	posterior	al	conocimiento	del	objeto	cunado.	XVI11,	p.	El	influjo	de	Lutero	en	el	decurrir	del	pensamien	to	filosófico	es	doble:	por	una	parte	—y	ésta	es	la	influencia	más	poderosa,	aunque	imposible	de	ponde	rar	con
exactitud—,	Lutero,	con	sus	célebres	disyun	ciones	—fe-obras,	fe-razón,	libertad	de	Dios	o	liber	tad	humana,	etc.—,	crea	un	clima	espiritual,	sin	el	cual	parece	imposible	que	hubiese	arraigado	de	tal	forma	el	subjetivismo	radical	que	se	encuentra	en	la	base	de	grandes	sectores	del	pensamiento	contempo	ráneo.	disp.	223-234).	12	«Toda	criatura	es	con
respecto	a	Dios	—escribe	Santo	To	más—	como	el	aire	respecto	al	sol	que	lo	ilumina.	La	Doctrina	de	la	Iglesia	contiene	dos	afirmaciones	complementarias:	1)	El	Señor	ha	redimido	a	todos	los	hombres;	2)	Nadie	—sin	una	especial	revelación	de	Dios—,	puede	estar	seguro	de	su	propia	salvación60.	Lutero	no	se	caracteriza	ni	por	sus	preocupacio	nes
filosóficas,	ni	por	sus	conocimientos	en	esta	ma	teria.	Nam	ne	legis	quidem	opera	dicenda	sunt,	si	lex	abrogata	et	mortífera	est;	lex	enim	abrogata	jam	lex	non	est»	(De	servo	arbitrio,	WA,	t.	Lutero	se	había	sentido	oprimido	por	el	Decálogo,	por	las	exigencias	del	Evangelio;	con	esta	nueva	inte	lección	de	lo	que	se	entiende	por	justicia	divina,	se	siente
libre:	no	se	exige	que	seamos	buenos	o	justos,	no	se	nos	pide	que	nos	libremos	del	pecado.	640-641.	Como	comenta	Garrigou-Lagrange,	«Es	esto	lo	que	ni	Ockam	ni	Descartes	han	comprendido,	cuando	han	pretendido	que	la	libertad	divina	y	la	omnipotencia	no	serían	infinitas,	si	fuesen	incapaces	de	ha	cer	un	circulo	cuadrado.	La	inteligencia	capta
este	bien	aquí	y	ahora	y	su	rela	ción	con	ese	bien	perfecto	que	atrae	irresistiblemen	te	a	la	voluntad.	233.	«Este	sistema	del	ockamismo	—anota	Lortz—	158	M.	Tú,	que	dices	que	no	se	debe	adulterar,	¿adul	teras?	34	De	servo	arbitrio,	WA,	t.	G	ilson,	La	filosofía	de	la	Edad	Media,	Madrid,	1965,	página	604.	El	lector	encontrará	aquí	un	espléndido
resumen	de	la	doctrina	de	Lu-	16	Introducción	En	el	De	servo	arbitrio	esto	aparece	con	toda	cla	ridad.	Las	terribles	luchas	que	suscita	su	doctrina	—concretamente	la	lucha	de	los	campesinos	a	la	que	tanto	ha	contribuido—	no	sólo	no	provocan	en	Lutero	la	más	mínima	duda	en	cuanto	a	su	modo	de	proceder,	sino	que	le	confirman	en	que	su	causa	es
sagrada.	Este	fideísmo	estaba	ya	pedido	por	la	misma	teoría	ockamista	en	torno	al	conocimiento	y	por	el	abismo	abierto	entre	conocimiento	natural	y	fe.	La	libertad	es	entendida	como	jus	utendi	et	abutendi,	como	mera	carencia	de	vínculos,	como	poder	despótico	y	arbitrario.	A	esta	conclusión	no	se	ha	podido	llegar	más	que	por	medio	de	una	violenta
mutilación	de	cuanto	la	Doctrina	de	la	Fe	y	el	sentido	común	enseñan	en	torno	a	la	natu	raleza	de	la	Divinidad	y	también	en	torno	al	ser	creatural67.	M	ehl,	Erasmus	contra	Luther,	«Luther	Jahrbuch»,	1962;	H.	18	Desiderii	Erasmi	Roterodami	opera	omnia,	cura	et	impensis	Petri	Vander,	Lugduni	Batavorum,	1703,	t.	192).	«La	ley	—escribía	Santo
Tomás—	es	regla	y	medida	de	los	actos,	según	la	cual	uno	es	inducido	o	retraído	a	obrar.	Uno	y	otro	anulan	la	libertad	humana.	Deus	suam	omnipotentiam	non	potest	omittere	propter	illius	aversionem.	Esta	injusticia	de	la	voluntad	incluye	el	que	el	hombre	no	puede	querer	más	que	el	mal:	«¿Qué	significa	que	los	hombres	yerran	y	son	inútiles	sino	que
con	ninguna	de	sus	facultades,	ni	siquiera	con	sus	facultades	más	excelsas	vale	algo	para	el	bien,	sino	sólo	para	el	mal?...	Esta	afirmación,	paradójicamente,	proporciona	una	gran	paz	a	Lutero.	4.	R	o	d	r	í	g	u	e	z	,	Gracia,	en	Gran	Enciclopedia	Rialp,	t.	Es	una	pena	responder	a	una	obra	tan	mediocre	de	un	hombre	tan	erudito»25.	c	.,	col.	ibid.,	684,
719.	Todo	se	resuelve	por	la	certeza	subjetiva	que	cada	uno	ten	12	Introducción	ga	de	haber	sido	justificado	extrínsecamente	por	la	imputación	legal	de	los	méritos	de	Cristo.	Conoce	el	presente,	el	pasado	y	el	futuro;	los	conoce	perfectísimamente,	es	decir,	no	con	conocimien	to	hipotético	o	conjetural,	sino	con	conocimiento	cier	to.	Creer	en	la	verdad
revelada	no	significa	renunciar	a	la	inte	ligencia,	sino	aceptar	sus	límites.	La	razón	es	patente:	la	naturaleza	humana	no	está	in	trínsecamente	corrompida	por	el	pecado	original,	sino	sólo	herida	y	debilitada.	Dios	es	eterno	e	infinita	mente	perfecto;	todas	las	cosas	—incluso	el	futuro—	son	conocidas	por	El	y	están	eternamente	presentes	a	su	mirada.
Pues	no	llamarás	libre	al	siervo,	que	obra	bajo	el	imperio	del	señor;	cuánto	menos	llamamos	libre	al	ángel	o	al	hombre	que	están	de	tal	forma	bajo	el	imperio	absoluto	de	Dios	(omito	el	pecado	y	la	muerte),	que	ni	siquiera	pueden	mante	nerse	con	sus	solas	fuerzas	durante	un	breve	momen	to»	u.	es	igual	o	superior	y	ella	es	la	regla	de	todas	las	cosas.
Como	Lutero,	afirma	que	la	justificación	y	la	santificación	son	gratis,	provienen	de	la	gracia	divina,	del	auxilio	sobrenatural	de	Dios,	de	esa	gracia	que	eleva	nuestra	naturaleza	has	ta	el	punto	de	hacerla	capaz	de	realizar	actos	sobre	naturales.	«Así	—escribe—	la	voluntad	humana	está	coloca	da	en	medio,	como	un	jumento:	si	Dios	se	sienta	en	él,
quiere	y	va	a	donde	Dios	quiere	(...);	si	se	asien	ta	Satán,	quiere	y	va	a	donde	quiere	Satán,	ni	está	en	su	arbitrio	correr	hacia	el	otro	de	los	que	se	asien	ten,	o	buscarlo,	sino	que	quienes	se	sientan	luchan	para	obtenerlo	y	poseerlo»	,6.	Porque	sabemos	que	la	Ley	es	espiritual,	pero	yo	soy	carnal	(...).	La	corrupción	ya	no	aterra,	porque	es	irremediable.
En	forma	parecida,	aunque	a	otro	nivel,	esta	misma	historia,	y	concreta	mente	las	cuestiones	filosóficas	acuciantes	de	nues	tro	siglo,	no	puede	ser	adecuadamente	comprendida	si	se	desconoce	la	doctrina	del	profesor	de	Wittenberg	y	el	radical	cambio	de	perspectiva	que	desde	su	decisión	vital	impuso	al	pensar	y	al	actuar	huma	nos	en	las	dilatadas
áreas	a	que	directa	o	indirecta	mente	llega	su	influjo.	«Así	como	el	bien	es	el	objeto	del	amor,	así	el	mal	es	el	objeto	del	odio»	(S	anto	T	omás,	Summa	Theologiae,	I-II,	q	.	En	lugar	de	explicar	nada,	el	pecado	original	es	un	nuevo	y	grave	hecho,	en	el	que	la	justicia	de	Dios	parece	fallar»	(o.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	guardarme	por	su	gracia	y
misericordia,	estoy	seguro	y	cierto	de	que	El	es	fiel	y	no	me	mentirá,	y	tan	po	deroso	y	grande	que	ningún	demonio,	ninguna	adver	sidad	podrán	quebrarle	o	robarme	a	mí	de	su	po	der	(...)»	M.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	dictarle	a	la	voluntad	cosas	malas30,	sino	que	incluso	cuando	la	libertad	intenta	obrar	el	bien,	sólo	obra	el	m	al31;	que	Adán,
antes	de	su	caída,	no	era	libre	para	no	pecar,	que	no	fue	libre	al	pecar32.	CRÃ“NICAS	GALILEAS3.	La	primera	solución	atenta	al	sentido	común;	la	segunda	aísla	al	hombre	de	las	cosas	para	constituirlo	en	eterna	reflexión	sobre	la	propia	certeza.	Es	este	un	axioma	perteneciente	a	la	doctrina	cristiana	y	que	responde	a	estas	palabras	contenidas	en	la
Sagrada	Escritura:	«Dios	quiere	que	todos	los	hombres	se	salven	y	lleguen	al	conocimiento	de	la	verdad»	(I	Tim.	XVIII,	275-277).	AsÃ	que	saltando	de	Zaragoza	a	Paris,	y	de	Paris	a	Madrid,	aÃ±os	79	y	80,	ya	me	disponÃa	a	regresar	a	Paris	cuando	mi	Padre	me	detuvo.	Ockam	ve	claramente	esta	consecuencia	y	acude	a	remediarla	con	un	subterfugio.
Así	la	libertad	parece	confundida	con	el	poder	de	obrar	el	mal	—de	volverse	a	un	lado	y	a	otro—,	con	una	fuerza	magnífica	y	amplísima	no	sometida	a	nadie.	Concretamente,	no	entiende	que	la	inte	ligencia	sea	la	raíz	de	la	libertad	y	confunde	libre	arbi	trio	con	«derecho»	o	con	poder.	La	argumentación	luterana	es	simple	y	contraria	al	más	elemental
sentido	común:	por	el	camino	que	él	propone	—la	salvación	sin	obras—,	al	menos	se	salvarán	algunos	y,	sobre	todo,	se	está	seguro	de	que	Dios	no	nos	imputa	nuestros	pecados;	Dios	condena	a	quien	no	lo	merece,	ya	que	los	impíos	se	ven	constreñidos	por	la	naturaleza	a	pecar	y	pe	recer;	este	Dios,	que	salva	sin	obras,	y	condena	sin	culpas,	ha	de	ser
creído	justo,	aunque	parezca	inicuo.	Por	otra	parte,	la	inteligencia	humana	puede	conocer,	tiene	capacidad	de	ser	fecundada	por	el	objeto,	porque	ella	es	también	efecto	y	copia,	si	bien	imperfecta,	de	la	misma	inteligencia	creadora	que,	al	crear	las	cosas,	las	ha	hecho	verdaderas	y	cog	noscibles.	Finalmente,	Dios	no	niega	su	gracia	a	quien	hace	lo	que
está	en	su	poder:	facienti	quod	est	in	se,	Deus	non	denegat	gratiam.	De	ahí	la	afirmación	de	que	el	hom	bre	sólo	puede	querer	el	mal.	Dios	salva	a	uno	y	condena	al	o	tro	10.	Ahora	al	verlos,	me	alegro	y	los	desprecio	en	mi	ánimo,	completamente	seguro	de	que	ha	de	derrumbarse	el	reino	del	Papa	con	todos	sus	seguidores	(...).	Dios,	lo	mismo	que	nos
manda	que	le	amemos,	podía	mandarnos	que	le	odiáramos,	y	ambas	cosas	serían	igualmente	buenas»	(o.	Y	sólo	de	este	modo	indirecto	elegir	su	verdadero	último	fin,	Dios,	o	rechazarlo,	basando	la	felicidad	fuera	de	Dios.	c.	Puede	extrañar	que	Lutero	atribuya	a	sólo	Dios	la	libertad,	como	si	esta	perfección	no	fuese	participable	por	la	criatura.	Ya	no	es
el	profesor	que	defiende	una	tesis	y	cita	respetuosamente	a	sus	colegas;	se	con	10	Los	párrafos	de	Contra	las	rapaces	y	homicidas	hordas	de	los	campesinos	pueden	calificarse	justamente	de	inhumanos:	«Cualquier	hombre	particular	—escribe	Lutero—	puede	ser	juez	y	verdugo	de	un	revolucionario	público,	ya	que,	al	estallar	un	incendio,	obra	mejor
que	nadie	el	primero	que	lo	apaga	(...).	1284.	Pero	para	que	se	nos	apliquen,	debemos	aceptarlos,	cooperar	libremente	con	la	ayuda	de	la	gracia	a	la	La	cuestión	debatida	53	Lutero	niega	las	dos	afirmaciones;	sobre	todo	se	rebe	la	contra	la	segunda61.	Preocupado	por	refutar	a	Erasmo	paso	a	paso	y	despreocupado	por	la	concatenación	lógica	de	su
argumentación,	Lutero	lanza	desordenadamente	sus	afirmaciones	sin	preocuparse	de	un	orden	lógico,	ni	intentar	que	estas	afirmaciones	sean	coherentes	en	tre	sí.	La	corrupción	del	impío	es	tal	que	la	omnipotencia	divina	deviene	impotente	para	librarle	de	su	corrup	ción	y	así,	mientras	le	fuerza	a	actuar,	va	endurecién	dole	en	sus	propios	pecados.	La
traducción	de	los	textos	es	nuestra.	32	Baste	un	ejemplo	para	mostrar	la	diferencia	entre	Lutero	y	la	Doctrina	de	la	Fe.	Según	ésta.	Lutheri	per	bullam	Leonis	X	novissimam	damnatorum,	WA,	t.	De	igual	forma,	se	torna	imposible	la	objetividad	del	conoci	miento,	si	se	afirma	que	la	inteligencia	humana	está	corrompida,	que	se	encuentra	pervertida	en
su	misma	naturaleza.	Pero	Dios	trasciende	infinitamen	te	nuestra	manera	de	ser;	fue	voluntad	suya	que	tuvié	semos	libertad,	y	su	dominio	se	extiende	hasta	el	pun	to	no	sólo	de	no	ser	incompatible	con	la	existencia	de	la	libertad	humana,	sino	hasta	el	extremo	de	que	sin	su	voluntad	no	existiría	nuestra	libertad.	Todo	lo	que	hagamos,	si	no	estamos
justificados,	será	pecado,	aunque	el	objeto	de	nuestra	acción	sea	bueno,	aunque	la	intención	sea	buena,	porque	la	liber	tad	permanece	esclava	de	Satanás.	El	De	servo	arbitrio	es	una	réplica	a	la	Diatriba,	de	Erasmo.	Es	posible	que	rectamente	atribuyas	al	hombre	algún	arbitrio,	pero	en	manera	alguna	libre	en	lo	que	mira	a	las	cosas	divinas	(...).
Introducción	11	el	quehacer	filosófico	con	la	contemplación	teológi	ca.	Por	tanto,	para	salvarse	necesitó	el	hombre	que	se	le	diesen	a	conocer	por	revelación	divina	algunas	verdades	que	exceden	la	capacidad	de	la	razón	humana.	1,	13)	«Esto	es	bueno	y	grato	ante	Dios,	el	cual	quiere	que	todos	los	hom	bres	se	salven	y	lleguen	al	conocimiento	de	la
verdad»	(I	Tim,	2,4).	12	De	servo	arbitrio,	WA,	t.	¿Cómo	prometería	o	amenazaría	si	su	presciencia	pudiera	equivocarse,	o	ser	impedida	por	nuestra	mutabilidad?»	10.	49	Assertio	omnium	articulorum	M.	Pero	ese	conoci	miento,	que	es	infalible,	no	torna	las	cosas	de	tempo	rales	en	eternas,	o	de	contingentes	en	necesarias.	Si	la	insuficiente	atención	al
hecho	de	la	creación	tornaba	al	pensamiento	luterano	tan	proclive	al	desgajamiento	entre	mundo	y	Dios,	a	la	contradicción	en	tre	razón	y	fe,	conduciendo	casi	inevitablemente	prime	ro	al	fideísmo,	después	al	agnosticismo	y,	finalmente,	al	ateísmo,	la	tesis	que	ahora	estamos	considerando	parece	la	condena	definitiva	al	encapsulamiento	de	la	razón
humana	en	lo	intramundano.	Lutero	no	asigna	ninguna	diferencia	a	la	objetividad	de	las	obras,	de	igual	forma	que	no	asigna	capacidad	alguna	a	la	libertad	humana	para	querer	el	bien.	«La	raíz	de	toda	la	libertad	—escribe	Santo	To	más—,	se	encuentra	en	la	razón»90.	Puede	no	pensar	en	él,	pero	nada	más.	Nadie	puede	prepararse	a	la	gracia,	nadie
puede	cooperar	con	ella,	nadie	puede	realizar	alguna	obra	buena	con	la	que	prepararse	a	la	justificación	o,	una	vez	justificado,	con	la	que	merecer	la	gloria.	6	«Satanás	y	el	hombre,	caídos	y	abandonados	por	Dios,	no	pueden	querer	el	bien,	esto	es,	aquellas	cosas	que	agradan	a	Dios	y	que	Dios	quiere.	«Dios	es	tal	—escribe	Lutero—	que	no	se	pueda
asignar	a	su	voluntad	ninguna	causa	o	razón,	que	sea	para	ella	como	una	regla	o	medida,	ya	que	no	hay	nada	igual	o	superior	a	ella,	sino	que	ella	es	regla,	y,	ciertamente,	regla	de	todas	las	cosas.	A	esto	obedece	la	separación	radical	que	Ockam	establece	entre	el	orden	de	la	fe	y	el	de	la	filosofía.	El	hombre	y	el	ángel,	pre	cisamente	porque	necesitan
para	existir	del	acto	crea	dor	y	de	la	conservación	divina,	carecen	absolutamente	de	libertad,	ya	que	están	bajo	el	dominio	de	Dios.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	en	lo	intramundano,	sino	que	lo	encierra	dentro	de	sí	mismo	en	una	soledad	absoluta.	Ley	y	libertad	183	El	que	el	hombre	pueda	merecer	el	cielo	no	va	en	contra	de	la	gratuidad	de	la
gracia,	ya	que	la	gracia	le	ha	sido	dada	gratis,	como	su	propio	nombre	indica.	Toda	la	doctrina	luterana	se	resiente	de	la	escasa	valoración	otorgada	al	ser:	el	olvido	de	que	es	el	ser	el	que	es	verdadero	y	causa	la	verdad	en	la	inteligen	cia;	el	olvido	de	que	es	ese	mismo	ser	el	que	es	apete	cible	en	la	medida	en	que	es	perfecto,	en	que	está	en	acto.
Podría	decir	se	que	es	blasfema:	Dios	y	Satanás	como	dos	poten-16	16	«Sic	humana	voluntas	in	medio	posita	est,	ceu	jumentum,	si	insederit	Deus,	vult	et	vadit,	quo	vult	Deus	(...)	Si	insederit	Satan,	vult	et	vadit.	Con	cualquiera	de	las	posiciones	se	torna	imposible	entender	la	verdad	como	unión	fecunda	de	una	inteligencia	cognoscente	con	un	objeto
cognoscible.	E	l	libre	arbitrio	en	el	pensamiento	luterano	La	inexistencia	del	libre	arbitrio	constituye	uno	de	los	puntos	capitales	de	la	doctrina	luterana.	Si	el	pecado	abunda	a	causa	de	la	ley,	¿cómo	es	posible	que	el	hombre	pueda	prepa	rarse	al	favor	divino	por	medio	de	obras	morales?	Así,	más	que	por	las	divergencias	en	el	modo	de	concebir	la
reforma	de	la	teología	o	de	la	ciencia,	es	tos	hombres	se	irán	separando	hasta	un	enfrentamien	to	definitivo,	precisamente	por	lo	que	cada	uno	ama	con	mayor	pasión:	el	concepto	de	naturaleza	humana.	Luí	ero:	Sobre	la	libertad	esclava	gracia	y,	por	tanto,	siempre	es	responsable	de	sus	ac	ciones	malas,	porque	siempre	tiene	poder	para	evitar	las.	Dios
y	la	libertad	humana	119	a	los	abatidos	y	desesperados.	Refiriéndose	a	la	doctrina	de	Ockam,	tan	admirado	por	Lutero,	comenta	Gilson:	«Por	último,	apliquemos	los	mismos	métodos	al	problema	de	los	preceptos	mo	rales	y	preguntémonos	si	son	necesarios	dichos	pre	ceptos.	Lutero	piensa	que	antes	de	la	creación	Dios	ha	predestinado	a	los	hombres
—unos	para	el	cielo	y	otros	para	el	infierno—,	de	tal	forma	que	ni	elegidos	ni	réprobos	gozan	de	libertad	en	sus	obras:	unos	y	otros	carecen	de	libertad;	pero,	sin	embargo,	añade	que	irán	j	u	s	t	a	m	e	n	t	e	al	cielo	y	al	infierno.	Según	las	sutilezas	de	los	teólogos	escolásticos,	es	la	privación	o	la	falta	de	justicia	original	(.,.),	pero	según	el	Apóstol	y	la
simplicidad	del	sentido	cristiano,	es	la	privación	entera	y	universal	de	rectitud	y	de	poder	(para	el	bien)	en	todas	las	energías	tanto	del	cuerpo	como	del	alma,	en	el	hom	bre	entero,	hombre	interior	y	hombre	exterior»	(	J	.	Es	el	resultado	de	una	concepción	unívoca	del	ser.	Se	comprende	que	Lutero	utilice	esas	paradojas	ca	rentes	de	sentido:	«es
clemente	Aquel	que	salva	a	tan	pocos	y	condena	a	tantos;	es	justo	Aquel	que	con	su	voluntad	nos	hace	necesariamente	condenables»2S.	Más	aún,	para	Lutero,	la	inexistencia	del	libre	arbitrio	es	punto	capital	en	su	sistema,	de	tal	forma	que	estima	que	para	ser	cristiano	es	necesario	negar	la	existencia	de	la	libertad	humana.	165.	La	suerte	a	que	vie	ne
a	parar	no	es	obra	suya.	«Yo	mismo,	le	dice	Lutero,	te	concedo	la	palma,	como	nunca	antes	a	nadie	se	la	concedí,	no	sólo	porque	me	superas	sobradamente	en	las	fuerzas	de	la	elocuencia	y	en	el	ingenio,	cosa	que	justamente	todos	te	concede	mos,	cuánto	más	yo,	bárbaro,	que	he	vivido	siempre	en	la	barbarie,	sino	también	porque	has	detenido	mi
espíritu	y	mi	ímpetu	y	me	has	vuelto	lánguido	ante	la	lucha.	33	De	servo	arbitrio,	WA,	762,	4-5.	Sin	era21	«Comenzando	por	el	filósofo,	los	modernistas	toman	como	punto	de	partida	la	doctrina	filosófica	llamada	agnosticismo.	Quien	afirma	que	es	gratuita	la	justificación	en	todos	los	que	son	justificados,	no	admite	que	nadie	obre,	merezca,	se	prepare
ni	admita	ninguna	obra	que	pueda	llamarse	congrua	o	condigna	(no	admite	ningu	na	obra	por	la	que	ante	Dios	se	pueda	merecer	algo	de	congruo	o	de	condigno),	y	destroza	con	un	impulso	de	este	mismo	rayo	tanto	a	los	pelagianos	con	todo	su	mérito,	como	a	los	sofistas	con	su	pequeño	mérito.	Así	se	entiende	lo	que,	a	primera	vis	ta,	parece	extraño:
la	defensa	luterana	del	absurdo.	Ade	más,	por	el	pecado	la	voluntad	se	encuentra	apartada	de	Dios,	que	es	el	fin	último	del	hombre;	dada	esta	aversión,	es	imposible	que	elija	rectamente	todos	los	medios	conducentes	a	la	consecución	de	este	fin	del	que	se	encuentra	apartada.	Como	escribe	García	de	Haro,	Erasmo	es	un	humanis	ta,	preocupado	por
incorporar	al	cristianismo	el	redes	cubrimiento	de	la	cultura	clásica.	Lo	mismo	sucede	con	su	voluntad,	que	es	in	mutable,	eterna	e	infalible.	Al	desligar	la	libertad	de	la	inte	ligencia,	al	desconocer	que	la	voluntad	sólo	es	especi	ficada	necesariamente	por	el	bien	absoluto,	Lutero	confunde	libertad	y	capricho.	El	mismo	orden	del	ser	de	las	cosas	—que
la	Voluntad	de	Dios,	guiada	siempre	por	su	Sabiduría,	ha	establecido	ab	cetemo	et	itt	ceternum—	es	la	razón	última	de	su	bondad	o	maldad.	Recibimos	en	nosotros	la	justicia,	y	cada	uno	la	recibe	en	la	medida	que	el	Espíritu	Santo	deter	mina	según	su	querer	y	también	según	la	preparación	y	coope	ración	de	cada	individuo»	(Concilio	de	Trento,	Sesión
VI,	cp.	XVIII,	632,	3-6).	Nos	encontramos	ante	una	trágica	confu	sión	que	va	a	influir	considerablemente	en	el	pensa	miento	europeo.	Para	cualquier	propuesta	de	producciÃ³n	editorial	dirigirse	a:	de	interÃ©s:De	RUSIA	a	ESPAÃ‘A.	Nuestro	ser	es	reflejo	imperfectísimo	de	la	infinitud	del	Ser	divino.	El	lector	encontrará,	además,	un	luminoso	y	pro‐
fundo	estudio	de	la	cuestión	que	nos	ocupa	—las	relaciones	gracia,	libertad	y	actuar	moral—	en	l	a	obra	de	E.	de	Trento,	ibíd.,	n.	Ni	siquiera	habla	de	las	relaciones	entre	la	voluntad	y	libre	arbitrio.	El	rayo	que	aniquila	al	libre	albedrío	procede	de	los	atributos	divinos:	de	la	ciencia	divina,	que	desde	toda	la	eternidad	debe	conocer	los	actos	futuros	de
las	creaturas	y	no	puede	hacerlo	si	estos	actos	son	libres;	a	continuación	del	poder	divino	que	hace	que	exista	lo	que	es	así	conocido.	El	mundo	aparece	como	la	lucha	entre	el	reino	de	Satanás	y	el	reino	de	Cristo	19.	Si,	según	las	tesis	luteranas,	el	hombre	está	tan	corrompido	que	ni	el	Redentor	puede	regenerarle,	ha	cerle	nacer	como	una	nueva
criatura,	y	solo	es	posible	recubrirle	con	sus	méritos,	pero	dejando	intacta	la	corrupción	interior,	síguese	inevitablemente	que	tam	poco	puede	ser	sanada	la	inteligencia	humana.	35	«Corresponde	así	a	Sartre,	entre	otros	pensadores	contem	poráneos,	haber	profundizado	en	el	cogito	llegando	a	advertir	que	la	sustancia	de	este	acto	era	pura	libertad
(...)	Pero	co	rresponde	también	a	Sartre,	y	esta	vez	de	modo	casi	exclusivo,	haber	comprendido	que	esa	libertad	era	y	debía	ser	negativa,	como	negativo	era	el	pienso	desprendido	del	ente	y	pretendien	do	ponerlo.	«¿Hemos	de	pensar	en	una	experiencia	íntima	que	bri	lla	de	pronto	como	un	relámpago?	Los	atributos	que	Lutero	atribuyó	a	Dios	30	La
posición	que	vemos	mantener	a	Lutero	y	que	tanto	de	pende	de	los	nominalistas	y	de	Ockam,	ya	había	sido	calificada	por	Santo	Tomás	como	blasfema:	«La	voluntad	no	tiene	razón	de	regla	primera,	sino	que	está	regida	por	la	regla:	es	regida	por	la	razón	y	la	inteligencia,	no	sólo	en	nosotros,	sino	tam	bién	en	Dios.	Bástenos,	siguiendo	la	narración	de
Lutero,	subrayar	el	hecho	de	que	su	conciencia	se	encuentra	turbada,	que	no	se	apacigua	con	la	peni	tencia.	Congr.	«Si	el	conocimiento	abstractivo	pre	supone	el	intuitivo	—dice	Fraile	comentando	a	Ockam—,	síguese	que	sería	imposible	conocer	a	Dios	de	ninguna	manera	por	me	dios	naturales.	Quiere	Dios	que	unas	cosas	sucedan	necesa	riamente,	y
otras	contingentemente,	para	que	exista	un	orden	en	las	cosas	para	la	perfección	del	universo»8.	Así	la	desesperación	recibe,	por	primera	vez	en	la	historia,	un	tratamiento	que	la	hace	trascendental	y	actitud	religiosa;	se	le	reviste	de	adornos	románticos.	Su	destino	no	es	otro	que	estar	perpetuamente	reflexionando	so	bre	sí	misma	en	una	pavorosa
incomunicabilidad.	2	in	c.	7,	cfr.	Queda,	sin	embargo,	en	pie,	destacada	en	su	6	«...	Concretando	un	poco	esta	afirmación,	sería	necesaro	decir,	por	ejemplo,	que	quien	cumple	la	ley	natural	en	materia	sexual	tiene	un	actuar	perverso.	46	Ai.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	libertad	humana,	considerarla	un	mero	título	sine	re,	lleva	consigo	mutilar	la
Doctrina	de	la	Fe,	negar	la	en	señanza	de	los	Santos	Padres,	cerrar	los	ojos	ante	los	textos	más	claros	de	la	Sagrada	Escritura,	que	exhorta	a	cooperar	con	la	gracia	de	Dios,	que	exige	las	buenas	obras.	«Cualquier	cosa	que	resulta	de	un	diseño	humano	—escribe	J.	La	cuestión	debatida	47	que	entiende	que	la	libertad	humana	se	apoya	en	la	grandeza
divina,	de	tal	forma	que	ambas	no	sólo	no	son	incompatibles,	sino	que	la	libertad	humana	no	po	dría	existir	sin	la	omnipotencia	divina.	A	él	le	basta	51	Ibid.	El	que	el	hombre	pueda	merecer	el	cielo	mediante	la	rea	lización	de	obras	sobrenaturales	lo	único	que	indica	es	la	eficacia	de	la	gracia	que	verdaderamente	sana,	perfecciona	y	eleva	a	la
naturaleza	hasta	hacerla	capaz	de	un	actuar	a	la	vez	humano	y	sobrenatural.	Pablo	niega	que	cuanto	está	fuera	de	esta	fe	sea	justo	ante	Dios.	¿Por	qué	son	enemigos	de	Cristo,	según	Lutero,	aquellos	que	defienden	la	existencia	de	la	libertad	hu	mana?	2,	4-6,	se	dice:	«Dios	quiere	que	todos	los	hom	bres	se	salven	y	lleguen	al	conocimiento	de	la
verdad.	La	voluntad	puede	querer	o	no	querer	este	objeto,	precisamente	porque	entre	el	objeto	—tal	y	como	es	propuesto	por	la	inteligencia—	y	el	acto	de	la	voluntad	no	existe	ilación	necesaria.	Un	Dios	que	condena	a	infierno	eterno	a	unos	pobres	irresponsables,	es	un	dios	inicuo,	un	dios	perverso	y	en	modo	alguno	puede	decirse	que	sea
infinitamente	perfecto.	Lutero	puede	decir,	sin	añadir	ningún	matiz	a	su	afirmación,	que	«la	voluntad	que	es	mala	e	inútil»	no	puede	elegir	nada	bueno,	precisamente	porque	ha	vuelto	la	espalda	al	sentido	común.	Cristo	RaÃºl	le	dio	su	mano	a	Ana,	la	liberÃ³	del	abrazo	de	la	Muerte,	y	como	la	paloma	atravesada	por	la	flecha	de	un	enemigo,	herida	de
muerte	pero	no	letal,	una	vez	curada	de	su	herida,	abre	sus	alas	y	regresa	al	cielo	en	libertad,	asÃ	Ana	siguiÃ³	su	camino	hasta	la	Hora	en	que	la	Voluntad	de	Dios	llenase	la	Tierra,	y	llamando	a	sus	hijos	a	Batalla	Final,	volviese	a	reunirlos.	Siendo	su	problema	absolutamente	íntimo,	cons	tituido	este	problema	en	el	centro	de	todo	el	pensar	y	actuar	de
Lutero,	su	teología	se	volvió	radicalmente	8	H.	Con	una	desconfianza	absoluta	en	lo	real,	incluso	en	el	descubrimiento	espontáneo	y	universal	de	toda	la	humanidad,	se	da	valor	supremo	a	un	prejuicio	—en	este	caso	revestido	de	religiosidad—,	desde	el	que	se	califica	de	engaño	un	dato	de	universal	experiencia.	Pero	la	cuestión	fun	damental	se	sitúa
aquí:	en	la	concepción	de	la	libertad	humana.	3	«La	gracia,	por	tanto	—escribe	C	o	l	o	m	—	,	nos	otorga	una	fuerza	interior	para	conocer	y	seguir	la	amabilísima	volun	tad	de	Dios	—manifestada	por	la	Revelación—,	y	nos	da	la	capacidad	sobrenatural	para	cumplirla	y	alcanzar	el	último	172	M.	8,	1)	«Dios	hizo	al	hombre	desde	el	principio	y	lo	dejó	en
manos	de	su	libre	albedrío»	(Ecclo.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	decir	que	la	creación	es	perversa,	no	sólo	porque	está	dominada	por	un	hombre	que	es	perverso,	sino	que	es	perversa	también	por	propia	naturaleza,	intrínsecamen	te,	no	hay	más	que	un	paso.	Esta	presencialidad	eterna	no	impide	que	las	cosas	no	hayan	sucedido	todavía,	que	sean
♦	De	servo	arbitrio,	WA,	t.	2,	PL	41,	153).	Las	consecuencias	—esta	vez	quizá	no	totalmente	pre	vistas	por	el	Reformador—,	serán	desastrosas	para	Lutero	y	para	la	Reforma.	4,	in	c).	Esta	concupiscencia	que	alguna	vez	el	Após	tol	llama	pecado	(Rom.	Pero	la	idea	estaba	lan	zada,	se	encontraba	apoyada	en	un	apasionado	plan	teamiento	de
autojustificación,	y,	antes	o	después,	por	el	inevitable	ciclo	vital	de	todo	pensamiento	llegaría	a	manifestarse	en	la	granazón	de	sus	frutos	todo	su	po	der	demoledor.	(ibíd.,	775,	33-36).	El	doctor	hiperbólico	(Lutero)	se	deleita	con	semejantes	monstruosidades»	(Hyperaspistes	Diatribae,	ed.	Lutero	supo	ver	sus	fallos	y	fustigarlos	con	acre	ironía.	En	una
palabra,	uno	ten	dría	más	libertad	en	la	medida	en	que	hubiese	tomado	menos	decisiones	que	le	comprometiesen,	en	la	medi	da	en	que	estuviese	sujeto	a	menos	leyes,	en	la	medida	en	que	no	estuviese	sometido	a	nadie.	El	libre	arbitrio	ésta»	(Mt	5,	17-18).	P	a	q	u	i	e	r	,	o	.	Sin	2	Nos	referimos,	entre	otras	cosas,	a	la	identificación	lute	rana	entre
concupiscencia	y	pecado.	Nosotros	siempre	somos	esclavos	o	de	la	concupiscencia	o	de	la	claridad.	La	cuestión	debatida	37	1524	a	.	En	la	Antigua	Ley	había	preceptos	morales,	judiciales	y	litúrgicos.	73,	23;	75,	11).	El	15	de	junio	de	1520,	Su	Santidad	León	X	promul	ga	la	Bula	Exsurge	Domine,	en	que	se	condenan	40	proposiciones	tomadas	de	las
obras	de	Lutero.	Antes	bien,	el	que	legítimamente	luchare,	será	corona	do	(II	Tim.	22	He	aquí	cómo	resume	el	Concilio	Vaticano	I	la	doctrina	cristiana	sobre	la	creación:	«Este	solo	verdadero	Dios,	por	su	bondad	y	virtud	omnipotente,	no	para	aumentar	su	bienaven	turanza	ni	para	adquirirla,	sino	para	manifestar	su	perfección	por	los	bienes	que
reparte	a	la	criatura,	con	libérrimo	designio,	juntamente	desde	el	principio	del	tiempo,	creó	de	la	nada	a	una	y	otra	criatura,	la	espiritual	y	la	corporal,	esto	es,	la	angélica	y	la	mundana,	y	luego	la	humana,	como	común,	cons	tituida	de	espíritu	y	cuerpo»	(Sesión	III,	cfr.	¿Qué	importancia	po	dría	tener	entonces	la	certeza	de	la	propia	salvación?	Si	enim
justus	non	est,	nec	opera	aut	studia	ejus	justa	sunt.	Si	Dios	no	conociese	todas	las	cosas	—incluidos	los	futuros	contingentes	libres—,	no	sería	infinitamente	perfecto,	ya	que	padecería	ignorancia.	El	libre	arbitrio	no	coopera	a	la	justicia,	pues	por	la	ley	no	viene	la	justicia,	sino	el	conocimiento	del	pecado.	Su	forma	ción	nominalista	le	llevaba	a	eso.	El
resultado	es	el	contrario:	ha	confundido	gratuidad	de	la	salvación	con	arbitrariedad,	y	ha	puesto	un	límite	terrible	a	la	quien	no	lo	merece,	esto	es,	a	los	impíos,	que,	nacidos	en	la	impiedad,	en	modo	alguno	pueden	cuidar	de	sí	mismos	sin	que	sean	impíos,	permanezcan	impíos	y	sean	condenados	y	se	vean	constreñidos	por	necesidad	de	la	naturaleza	a
pecar	y	perecer,	como	dice	San	Pablo:	(Ef.	2,	4)	Eramos	todos	hijos	de	la	ira,	como	los	demás,	ya	que	son	creados	tales	por	el	mismo	Dios	de	una	semilla	viciada	por	el	pecado	de	Adán,	se	ha	de	honrar	y	reverenciar	a	este	Dios	clementísimo	en	aquellos	que	justifi	ca	y	salva	sin	mérito	alguno;	y,	al	menos,	se	ha	de	conceder	mu	cho	a	su	divina	sabiduría
de	forma	que	se	crea	que	es	justo,	cuando	nos	parece	que	es	inicuo.	En	el	subsuelo	de	esta	posición	—posición	que	no	se	puede	mantener	más	que	por	una	opción	carente	de	razones—,	se	encuentra	el	desconocimiento	de	cuan	to	implica	el	dogma	de	la	creación.	Tamaña	afirmación	no	podía	me	nos	de	indignar	a	Erasmo.	Todo	eso	le	parece	ridículo,
por	que	eso	comporta	la	incertidumbre	de	la	libertad,	el	riesgo	de	un	caminar	todavía	no	concluido.	El	fenómeno	paralelo	que	se	produce	en	filosofía	—un	radical	antropocentrismo	que,	olvidado	del	ser,	se	cen	tra	en	la	certeza	subjetiva—,	no	puede	considerarse	en	modo	alguno	como	un	fenómeno	casual	y	sin	relación	alguna	con	los	planteamientos
del	profesor	de	Wittenberg.	XVIII,	744,	35-745,	1.	Lutero,	dando	por	su	puesto	que	el	hombre	se	encuentra	intrínsecamente	corrompido,	entiende	que	es	completamente	extraño	al	plan	divino,	incapaz	de	cooperar	con	sus	buenos	actos	en	la	obra	de	su	salvación,	incapaz	también	—dada	su	corrupción—	de	conocer	la	verdad	y	el	bien.	Lutero:	Sobre	la
libertad	esclava	necesario	afirmar	que	el	hombre	no	puede	estar	seguro	de	haber	alcanzado	la	verdad	y	que	lo	único	de	lo	que	puede	estar	seguro	es	de	su	certeza.	Para	Lutero	se	presenta	como	una	auténtica	liberación	de	sus	angustias.	99.	Esa	de	sesperación	estriba	en	saber	que	nada	depende	de	nos	otros,	en	saber	que	no	tenemos	libertad,	que	no
podemos	elegir	nada.	Por	una	de	esas	paradojas	frecuentes	en	el	psiquismo	humano,	el	radical	pesimismo	luterano,	que	en	capsula	al	hombre	en	su	propia	corrupción,	da	origen	a	la	tesis	de	que	es	la	propia	subjetividad	la	que	fundamenta	la	salvación.	Hic	est	fidei	summum	gradus,	credere	illum	esse	clementem,	qui	tam	paucos	salvat,	tam	multos
damnat,	credere	justum	qui	sua	volúntate	nos	necessario	damnabiles	facit,	ut	videatur,	referente	Erasmo,	delec	tan	cruciatibus	miserorum	et	odio	potius	quam	amore	dig	nus.	Frente	a	la	doctrina	de	la	Iglesia	48	La	Sagrada	Escritura	alaba	las	obras	de	hombres	que	no	han	recibido	aún	el	bautismo,	como,	p.	La	inteligencia	de	Dios	conoce	la
imitabilidad	infinita	de	su	esencia	y,	unida	a	la	voluntad,	crea	las	cosas,	que	son	un	pálido	reflejo	de	su	perfección	infinita.	«La	voluntad	—escribe	Santo	Tomás—	no	tiene	ra	zón	de	regla	primera...;	pues	es	dirigida	por	la	razón	y	la	inteligencia,	no	sólo	en	nosotros,	sino	también	en	Dios...;	decir	que	la	justicia	(divina)	depende	de	la	simple	voluntad,	es
decir	que	la	voluntad	divina	no	procede	según	el	orden	de	la	sabiduría,	cosa	que	es	Ley	y	libertad	185	blasfema»M.	H	umrert	C	laude,	Erasme	et	Luther.	1)	POSIBILIDAD	DEL	CUMPLIMIENTO	DE	LA	LEY	Como	se	desprende	de	cuanto	hemos	visto	en	los	capítulos	anteriores,	la	respuesta	de	Lutero	a	esta	cuestión	ha	de	ser	necesaria	y	absolutamente
negativa.	3.	Al	ver	que	la	concupiscencia	persevera	en	el	deros	de	Cristo	(Rom.	Más	aún,	hace	de	esto	una	cuestión	vital.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	al	ser	divino	y	a	la	naturaleza	humana	en	que	se	apo	ya:	«Las	obras	hechas	conforme	a	la	ley	son	malas.»	Evidentemente,	esta	afirmación	nada	tiene	que	ver	con	la	enseñanza	de	la	Sagrada



Escritura	ni	con	la	doctri	na	cristiana31.	Lutero	no	sólo	crea	un	abismo	entre	gracia	y	natu	raleza,	sino	que,	al	anular	la	naturaleza	en	aras	de	la	gratuidad	de	la	gracia,	ha	aniquilado	en	forma	radical	los	fundamentos	metafísicos	del	orden	moral.	En	el	tema	que	nos	ocupa.	De	igual	forma	es	absurda	una	predestinación	a	la	gloria	que	sea	incompatible
con	la	libertad	hu	mana.	2.	Necesidad	y	libertad	no	se	contraponen	totalmente.	Aunque	no	sea	así	para	Lutero,	el	triunfo	de	uno	de	los	reinos	no	tiene	nada	que	ofrecer	al	hombre:	reino	del	bien	y	reino	del	mal	son	igualmente	rechazables	—ambos	se	asientan	sobre	los	despojos	de	la	libertad	humana—,	e	igualmente	indiferentes,	ya	que,	al	no	existir	la
libertad,	bien	y	mal	son	términos	carentes	de	sentido	y	de	contenido.	Para	Lutero	sólo	Dios	es	libre	v	.	2)	NATURALEZA	Y	FINALIDAD	DE	LA	LEY	Desde	el	comienzo	de	nuestro	análisis	aparecía	la	desvinculación	efectuada	por	Lutero	entre	ser	y	bien,	entre	inteligencia	y	voluntad.	La	filosofía	perenne	no	encuentra	la	más	mínima	dificultad	en	este
asunto:	Dios	ha	creado	las	cosas;	el	mismo	Dios	ha	creado	la	inteligencia	para	conocer	las	cosas;	luego	no	existe	dificultad	alguna	en	que	la	inte	ligencia	pueda	conocer	el	ser	de	las	cosas.	Ambas	consecuencias	eran	prácticamente	inevi	tables	dado	el	punto	de	partida	establecido	por	Lutero:	entender	como	enemigos	Dios	y	sus	criaturas.	La	cuestión
debatida	39	dulgencias	o	su	ataque	al	papado.	Por	eso,	según	la	filosofía	perenne,	la	mente	huma	na,	cuando	actúa	conforme	a	las	leyes	del	pensar,	es	decir,	cuando	actúa	conforme	a	su	naturaleza,	llega	infaliblemente	a	la	verdad.	Sobre	las	rela	ciones	entre	ley	divina,	ley	natural	y	ley	humana,	cfr.	El	hombre	obra	con	jui	cio:	porque	con	la	fuerza
cognoscitiva	juzga	que	debe	seguir	o	rechazar	algo.	XL-1,	586-5871.	4)	(E.	Quien	tenga	este	pobre	concepto	del	Ser	divino	en	tenderá	que	para	llegar	a	su	propia	madurez	se	encuen	tra	en	la	necesidad	de	rebelarse	contra	Dios.	En	el	De	servo	arbitrio,	Lutero	reconoce	que	Eras	mo	ha	sabido	plantear	la	polémica	en	el	sitio	preciso:	el	tema	de	la
libertad.	La	posición	de	Lutero	—Dios	retira	su	gracia	a	Adán,	sin	que	exista	culpa	previa,	sin	mediar	razón	alguna—,	no	puede	menos	de	parecer	blasfema.	G	arcía	V	illoslada,	Raíces	históricas	del	luteranismo,	Ma	drid,	ed.	73	«Yo	mismo	—dice	Lutero—	he	llegado	más	de	una	vez	hasta	la	profundidad	y	el	abismo	de	la	desesperación	de	tal	forma	que
deseaba	no	haber	sido	jamás	creado	hombre,	hasta	que	supe	cuán	saludable	era	aquella	desesperación	y	cuán	cer	cana	a	la	gracia»	(Ibíd.,	WA,	t.	Lo	curioso	es	que	echa	en	cara	a	Erasmo	no	definir	con	precisión	el	objeto	sobre	el	que	ambos	discuten75.	733.	Me	esfuerzo	en	permanecer	neutral,	para	ayudar	a	la	renovación	de	las	ciencias	tanto	como
puedo.	«Si	(los	buenos)	obrasen	el	bien	para	obtener	el	reino	de	los	cielos,	nunca	lo	obtendrían,	sino	que	más	bien	pertenecerían	al	número	de	los	impíos	que	con	ojo	malvado	y	mercenario	buscan	su	propio	provecho,	también	en	Dios»43.	(...)	La	razón,	que	es	ciega	e	ignorante,	¿qué	dictará	de	recto?	Como	no	es	ton	to	y,	sin	embargo,	revela	la	justicia
de	la	salvación,	síguese	que	el	libre	arbitrio,	también	en	los	hombres	excelsos,	no	sólo	no	tiene	ni	puede	nada,	sino	que	ni	siquiera	conoce	qué	cosa	sea	justa	ante	Dios...»34.	74	De	servo	arbitrio,	WA,	t.	22	Introducción	antropocéntrica,	aunque	él	la	llamase	cristocéntrica.	Desde	este	mo	mento,	y	en	pura	lógica,	fe	y	moral	no	sólo	están	des	vinculadas,
sino	que	se	excluyen	mutuamente.	Los	preceptos	judicia	les	y	ceremoniales,	en	cambio,	fueron	dados	por	Dios	para	una	etapa	concreta	en	la	historia	de	la	salvación,	a	saber,	hasta	la	venida	de	Cristo;	su	observación	material	no	obliga	de	suyo	a	los	cristianos	(cfr.	Creer	significa	renunciar	a	la	inteligencia.	La	primera	parte	de	la	proposición	luterana	es
evi	dente.	Más	aún,	será	incapaz	de	recono	cer	el	valor	de	ninguna	ley.	762,	13-14.	G	arcía	de	H	aro,	Historia	Teológica	del	Modernismo,	Pam	plona,	1972,	pp.	La	cuestión	debatida	43	Cristo.	En	definitiva,	con	ella	queda	patente	que	su	vi	sión	del	hombre	y	del	mundo	es	incompatible	con	la	de	los	humanistas	del	siglo	xvi;	es	decir,	Lutero	decla	ra
enemigos	a	quienes	vieron	con	ojos	indulgentes	su	rebelión	contra	el	Papa,	y	se	separa	de	aquellos	hom	bres	que	encarnan	la	manifestación	más	sobresaliente	de	la	cultura	de	la	época.	Mi	libertad	me	permite	perderla	o	salvarla,	al	elegir	tu	ley	o	rechazarla»42.	Ambas,	sin	embargo,	iguales.	3,	PL	41,	150).	Esta	es	la	justicia	de	Dios:	no	la	justicia	que
nos	hace	justos,	sino	la	justicia	divina	que	nos	recubre	con	los	méritos	de	Cristo	y	no	nos	imputa	nuestros	pecados.	El	sinsentido	de	la	ley,	según	Lutero,	no	puede	ser	mayor.	Esta	ordenación	queda	impresa	en	la	misma	naturaleza	de	las	cosas,	es	participada	por	ellas:	es	la	ley	natu	ral.	En	este	empeño	deseamos	que	nos	acompañe	siem	pre	el	amor	a
la	verdad	—amor	al	ser	de	las	cosas—,	y	el	respeto.	Y,	sin	embargo.	Es	verdad	que	la	misericordia	y	la	justicia	divinas	se	conjugan	armoniosamente	en	todas	las	obras	de	Dios1S.	Eso	es	precisamente	lo	que	sucede	entre	dos	hombres,	es	de	cir,	entre	dos	entes	de	existencia	unívoca.	El	error	tiene	lugar	porque,	advertida	o	inadvertidamente,	el	hombre
ha	actuado	en	forma	contraria	a	las	leyes	de	su	inteligencia.	169.	181.	2,	5).	Así	(Dios)	esconde	bajo	eterna	ira	su	clemencia	y	misericordia	eterna;	bajo	la	iniquidad,	la	Justicia.	Por	otra	parte,	y	como	consecuencia	inevitable	de	haber	desvinculado	la	ley	civil	de	la	ley	natural,	la	ley	civil	no	está	regulada	ni	por	el	bien	en	sí,	ni	por	la	ley	eterna,	ni	por	la
ley	natural.	El	Señor	aborrece	toda	abominación	y	evita	que	en	ella	incurran	los	que	le	temen.	El	señor	de	la	historia	es	Cristo.	De	igual	forma	que	el	objeto	de	la	inteligencia	es	la	verdad,	el	objeto	de	la	voluntad	es	el	bien.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	lamentable.	544-545.	34	Carta	fechada	en	Wittenberg	a	28	de	septiembre	de	1525,	Briefw.,	t.
Las	obras,	según	Lutero,	están	condenadas	por	San	Pablo	14.	Eso	nos	lleva	a	un	Dios	que	crea	al	hombre	nece	sitado	al	pecado,	a	un	Dios	cuya	obra	—la	creación	de	Adán—	sale	ya	corrompida	de	sus	manos	De	ahí	a16	16	«Lutero	—comenta	Boyer—	debía	someter	la	historia	de	Adán	a	la	ley	de	la	necesidad	que	rige	todo	lo	que	acaece	en	el	mundo
creado.	Se	comprende	que	su	existencia	en	la	criatura	hu	mana	sea	muy	precaria.	65	De	servo	arbitrio,	WA,	t.	40	«Quid	voluntas	eligat	boni,	quae	mala	et	inutilis	est?»	(ibid.,	762.	Así	el	hombre,	intrínsecamente	perverso,	no	tiene	que	arrepentirse	de	sus	pecados,	no	tiene	que	cooperar	en	nada	con	la	gracia	de	Dios,	sino	sólo	creer	que	Dios	no	le
imputa	legalmente	sus	pecados.	Por	esta	razón	es	necesario	que	el	hombre	posea	libre	arbitrio,	ya	que	es	racional»95.	Ahora	bien,	verdadero	y	bueno	son	propiedades	trascendentales	del	ser.	23-29).	PREHISTORIA	Y	FUNDACIÃ“N	DEL	CRISTIANISMO2.	'»	Ibíd.,	q.	El	resultado	es	evi	dente:	olvidando	el	ser	divino,	sin	atender	a	la	sim	plicidad	de	Dios
y	a	que	en	El	se	conjugan	todas	las	perfecciones,	elabora	una	imagen	inexistente	de	Dios.	Alber	Einstein,	por	ejemplo,	dice:	Lo	más	in	comprensible	de	la	naturaleza	es	su	comprensibilidad	(...).	Para	Lutero	el	bien	no	es	propiedad	del	ser,	sino	creación	de	una	voluntad	arbitraria.	1258.	Más	aún,	la	Sagrada	Escritura	exhorta	a	estos	hombres	a	la
fijación	(Eccl.	Oigamos	la	con	testación	de	Lutero:	«La	fe	es	de	las	cosas	que	no	aparecen.	34	«Quis,	inquis,	studebit	corrigere	vitam	suam?	Mateo	Seco	Martin	Lutero	SOBRE	LA	LIBERTAD	ESCLAVA	CRITICA	FILOSOFICA	E.	5,	10—	querría	que	todos	los	de	fensores	del	libre	arbitrio	sepan	que	niegan	a	Cristo	mientras	afirman	la	existencia	del	libre
arbitrio.	Llegan	hon	do	al	corazón	las	graves	frases	en	tomo	a	la	corrup	ción	humana,	la	fuerte	descripción	—aunque	sea	de	formada—	de	la	miseria	que	anida	en	el	corazón	del	hombre.	2	3	.	De	ahí	que	las	cosas	sean	verdaderas	en	la	medida	en	que	responden	a	la	sabi	duría	creadora	de	Dios.	Por	eso,	mientras	que	las	cosas,	para	ser	verdaderas,
deben	adecuarse	al	entendimiento	divino,	nuestra	inteligencia,	para	conocer	la	verdad,	ha	de	adecuarse	al	ser	de	las	cosas.	Las	cosas	dicen	orden	esencial	a	aquella	inteligencia	que	es	la	causa	de	su	ser	y	orden	accidental	a	aquella	inteligencia	que	las	conoce,	pero	que	no	es	la	causa	de	su	ser.	54	M.	4	En	sus	notas	sobre	las	Sentencias,	Lutero	dice
todavía	que	el	pecado	original	es	la	privación	de	la	justicia	original	y	que	este	pecado	no	puede	ser	la	concupiscencia,	porque	el	pecado	está	destruido	por	el	bautismo,	pero	la	concupiscencia	no	lo	está	(WA,	t.	De	ahí	que	citemos	las	afirmaciones	de	Lutero	sin	en	trar	en	el	fundamento	escriturístico	en	que	se	apoya,	fundamento	que,	por	otra	parte,	en
nada	afecta	a	la	dimensión	filosófica	de	las	tesis	mantenidas	por	el	profesor	de	Wittenberg.	Todas	estas	leyes	son	igualmente	inútiles	y	nocivas.	Con	ello	cree	Lutero	que	hace	un	obsequio	a	Dios,	que	ensalza	la	libertad	divina.	La	ten	en	el	subsuelo	de	este	argumento	dos	pensamien	tos	que	van	a	potenciar	poderosamente	la	tentación	del	moderno
ateísmo:	una	concepción	unívoca	de	Dios	y	el	hombre	que	no	sólo	deja	en	la	sombra	el	hecho	de	que	las	realizaciones	humanas	serán	tanto	más	per	fectas	cuanto	más	religadas	estén	a	quien	es	la	fuente	del	ser	humano,	sino	que	presenta	como	incompatibles	al	hombre	y	a	su	Padre	Dios;	una	concepción	de	la	libertad	como	algo	anárquico,	como	algo
que	para	existir	debe	carecer	de	principio	—debe	ser	an-arché—	y	no	estar	sometida	a	ningún	dominio	ni	a	ninguna	ley.	Lutero	afirma	que	toda	la	ley	del	Antiguo	Testa	mento	—incluido	el	Decálogo—	es	mortífera,	causa	la	muerte:	«Nadie	duda	—escribe—	que	por	obras	de	la	ley	se	entienden	las	obras	de	toda	la	ley	(es	decir,	de	todo	el	Antiguo
Testamento).	c	.,	nn.	52	WA,	t.	La	boda	tiene	lugar	en	forma	casi	secreta	el	13	de	jimio,	quizá	bastante	avanzada	ya	la	composición	del	De	servo	arbitrio,	que	se	imprimirá	en	el	mes	de	diciembre.	Vinimos	a	la	existencia	por	el	amoroso	acto	de	imperio	divino,	somos	manteni	dos	en	el	ser	por	el	infinito	poder	de	Dios,	y	de	este	poder	brota	nuestra
libertad,	de	tal	forma	que	la	rebe	92	M.	Es	notorio	cómo	una	de	las	principales	batallas	que	en	el	comienzo	de	la	predicación	cristiana	man	tienen	los	Santos	Padres	contra	el	paganismo	es	ésta:	la	lucha	contra	el	hado,	contra	todo	determinismo.	Como	afirma	Paquier,	todavía	en	el	Comentario	sobre	la	Carta	a	los	Romanos,	no	aparece	totalmente	clara
la	negación	de	la	libertad,	ya	que	no	se	sabe	si	ataca	la	existencia	de	la	libertad,	o	sólo	la	opinión	nomina	lista	de	que	el	hombre	puede	prepararse	a	la	gracia	con	sus'solas	fuerzas43.	Voluntas	enim	Dei	efficax	est,	quae	impediri	non	potest,	cum	sit	naturalis	ipsa	potentia	Dei,	deinde	Dios	v	la	libertad	humana	87	Lutero	desprecia	un	dato	importante:
nuestra	pro	pia	experiencia.	Pues	la	voluntad	de	Dios	es	eficaz	hasta	tal	punto	que	no	pue	de	ser	impedida,	ya	que	es	la	misma	potencia	natural	de	Dios,	también	sabio,	de	tal	forma	que	no	puede	fallar»7.	Entonces	el	hombre,	conocida	la	enfermedad	del	pecado,	se	entristece,	se	aflige,	se	desespera.	Bien	y	mal,	por	lo	tanto,	son	palabras	que	carecen
de	sentido	en	el	te	rreno	moral.	La	apetibilidad,	la	capacidad	de	atraer	el	amor	de	la	voluntad	se	deriva	de	la	perfección	del	ser,	y	un	ente	es	perfecto	en	su	ser	en	tanto	en	cuanto	está	en	acto.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	sería	al	mismo	tiempo	infinitamente	justo	e	infinita	mente	injusto;	infinitamente	clemente	mientras	«se	deleita	con	los
tormentos	de	los	miserables».	174	M.	84	M.	Erasmo	y	Lutero	han	mantenido	en	un	comienzo	relaciones	amistosas.	198-199).	Sobre	las	relaciones	entre	Lutero	y	Erasmo	e	x	is	te	u	n	a	abundante	bibliografía.	IV,	p.	1,	ad	2).	638,	4).	«Al	ser	eficacísima	la	vosapiens,	ut	fallí	non	possit»	(De	servo	arbitrio,	WA,	t.	Hemos	procurado	que	sea	absolutamente
literal.	Estas	frases	son	blasfemas,	pero	son	posibles	en	el	profesor	de	Wittenberg,	porque	Lutero,	adherido	a	un	nominalismo	extremo,	se	olvida	de	que	Dios	es	infini	40	Lutero	se	está	refiriendo	al	siguiente	pasaje	de	San	Pa	blo:	«¿Por	qué,	pues,	la	Ley?	El	pensamiento	luterano	es	claro:	no	«existen	cier	tas	semillas	de	lo	honesto	sembradas	en	las
mentes	de	los	hombres».	Ibíd.,	WA,	t.	La	siguiente	afirmación	luterana	es	coherente	con	la	primera:	la	ley	no	tiene	utilidad	alguna,	«la	ley	no	aprovecha».	25,	a.	Es	lo	característico	de	una	épo	ca	que,	por	una	parte,	profesa	el	agnosticismo,	que	afir	ma	la	impotencia	de	la	razón	para	alcanzar	lo	trascen	dente,	y	que,	por	otra,	no	se	atreve	todavía	a
ceder	al	ateísmo.	Madrid-27	INTRODUCCION	Es	usual	que	los	manuales	de	historia	dediquen	especial	atención	a	la	persona	y	a	la	obra	de	Martín	Lutero.	Los	pensadores	alta	mente	influenciados	por	el	protestantismo	liberal,	pién	sese,	por	ejemplo,	en	los	modernistas,	deducían	de	estos	principios	que	era	imposible	para	el	mismo	Dios	efec	tuar	la
Revelación	a	través	de	palabras	que	tuviesen	un	contenido	de	verdades.	5	Si	el	pecado	original	no	es	otra	cosa	que	la	concupiscen	cia,	es	evidente	que	Lutero	tiene	que	decir	que	la	gracia	no	ha	borrado	en	nosotros	el	pecado,	ya	que,	tras	el	bautismo,	per	siste	la	concupiscencia.	Si	el	hombre	no	estuviese	absolutamente	corrompido,	si	la	libertad
humana	no	fuese	incapaz	de	querer	el	bien,	no	habría	sido	necesaria	la	muerte	del	Señor71.	El	olvido	de	que	la	libertad	es	una	cualidad	que	acompaña	determina	dos	actos	de	esa	voluntad:	los	actos	que	versan	sobre	objetos	que,	precisamente	por	ser	limitados	en	su	ser,	son	también	limitados	en	su	apetibilidad	o,	por	ser	entendidos	limitadamente,	no
ejercen	sobre	la	volun	tad	una	influencia	que	cause	necesidad.	Esa	traducción	se	ha	llevado	a	cabo	de	diversos	modos.	CREADOR	DE	CIELOS	Y	TIERRAEsta	es	la	Voluntad	Presente	de	Dios:â€œUnifÃquense	todas	las	iglesias	en	una	sola	y	Ãºnica	Iglesia	Universal	CatÃ³licaâ€CRISTO	RAÃšL	Y	LA	REVOLUCIÃ“N	MUNDIAL	DE	ANALa	necesidad	de
ocultar	el	Nacimiento	de	su	PrimogÃ©nito	a	los	ojos	de	la	Muerte	y	del	Diablo	era	evidente,	y	tomÃ¡ndole	su	Padre	de	la	mano	se	llevÃ³	a	Cristo	RaÃºl	adonde	los	ojos	de	la	Serpiente	no	pudiesen	encontrarle:	las	tinieblas	del	mundo.	Condeno	a	Erasmo	como	al	más	grande	enemigo	de	Cristo,	tal	que	no	ha	habido	otro	semejante	desde	hace	mil	años»
m.	Por	otra	parte,	en	la	medida	en	que	afirma	que	este	mundo	~slá	dominado	por	Satán,	en	que	da	a	entender	que	este	mundo	está	corrompido,	en	que	sienta	como	tesis	que	la	fe	es	contradictoria	a	la	razón,	está	afirmando	implícitamente	que	este	mundo	es	incognoscible,	está	afirmando	la	imposibilidad	de	que	el	ser	se	manifieste	al	hombre.	El	ser
trascendente	resulta	inal	canzable.	Por	eso,	si	bien	es	verdad	que	no	basta	conocer	a	Lutero	para	comprender	las	tensiones	y	aporías	del	pensamiento	contemporáneo,	también	es	justo	decir	que	no	es	posible	una	comprensión	adecuada	de	gran	parte	de	los	filósofos	que	le	son	posteriores	—inclu	so	de	aquellos	cuya	filosofía	tiene	como	fundamento	la
negación	del	Ser	Supremo—,	sin	prestar	atención	a	la	tremenda	deserción	religiosa	de	Lutero	y	a	las	tesis	teológicas	a	que	se	aferra	para	salir	de	la	an	gustia	que	le	atenaza.	La	razón	es	clara:	Cristo	ha	muerto	por	todos	los	hombres;	por	eso	los	méritos	de	su	Pasión	están	a	disposición	de	todos.	S	orley,	Luthers	Lehre	vom	unfreien	Willen,	München,
1967;	R.	Dejada	a	un	lado	la	incredulidad,	no	hay	pecados	que	puedan	condenarle»	(WA,	t.	Pero	esa	infalibilidad	de	la	profecía	no	cambia	a	los	sucesos	de	naturaleza:	aque	llos	que	proceden	de	una	voluntad	libre	serán	sucesos	libres,	como	corresponde	a	los	actos	emanados	libre	mente	de	la	voluntad.	Este	co	nocimiento	debe	abarcar	lo	presente,	lo
pasado	y	lo	futuro.	Lu	tero	no	tiene	ya	nada	que	disimular	ni	ante	el	Papa,	ni	ante	el	pueblo,	ni	ante	los	humanistas.	Ambos	intentarán	retrasar	la	inevitable	ruptura.	Un	Kant,	un	Hegel,	un	Feuerbach,	el	mismo	Marx,	de	ben	más	de	lo	que	quizá	son	conscientes,	y	mucho	más	de	lo	que	normalmente	se	supone,	a	este	fraile	agustino	del	siglo	xvi,	a	este
Reformador	exclusiva	mente	preocupado	por	librarse	de	los	terrores	inte	riores	que	le	asedian.	58	Como	enseña	San	Pablo,	«es	necesario	que	todos	compa	rezcamos	ante	el	tribunal	de	Cristo,	para	que	cada	uno	reciba	el	pago	debido	al	bien	o	el	mal	que	hizo	mientras	estuvo	reves	tido	de	su	cuerpo»	(II	Cor.	S	e	d	e	a	a	b	s	u	r	d	i	t	a	s	in	q	u	e	m	p	e	c	c
a	t	a	r	ti	c	u	lu	m	f	i	d	e	i	?	La	cuestión	admite	una	perspectiva	diversa,	que	aumenta	la	gravedad	de	las	sombras	de	la	doctrina	lu	terana.	Con	la	negación	clara	y	tajante	de	la	libertad	humana,	Lutero	no	sólo	desemboca	en	una	conclusión	inevitable—	a	la	que	quiere	llegar—,	sino	que	corona	todo	su	pensa	miento.	Para	Lutero	es	evidente	que	«Satanás
es	príncipe	potentísimo	y	astutísimo	del	mundo,	bajo	cuyo	reino	la	voluntad	humana	ni	es	libre	ni	independiente	—non	libera	nec	sui	juris—,	sino	que,	sierva	del	pecado	y	de	Satanás,	no	puede	querer	otra	cosa	que	lo	que	quie	re	su	príncipe.	Cuando	la	gracia	de	Dios	actúa	4	De	servo	arbitrio,	WA,	t.	3,	9	ss.),	han	sido	hechos	inocentes,	inmaculados,
puros,	sin	culpa	e	hijos	amados	de	Dios,	herederos	de	Dios	y	cohere	Pecado	original	y	libertad	127	Lutero	mantiene	una	posición	contraria.	Item:	stat	sua	cuique	dies.	Más	bien	pre	tendía	todo	lo	contrario:	agobiado	por	el	peso	del	mal	ejercicio	de	la	libertad,	quiere	negarla	en	el	hombre.	Finalmente,	Lutero	aduce	un	argumento	tomado	de	la	redención
obrada	por	Jesucristo	en	el	Calvario.	Lutero,	por	su	formación	anterior	y	por	el	ambiente	en	que	vivía,	no	llegó	a	estas	afirmaciones.	XVIII,	675,	20-34.	167	ss.	99-100.	Al	sedicioso	hay	que	abatirlo	y	matarlo	privada	o	públicamente,	pues	no	hay	nada	más	venenoso,	perjudicial	y	diabólico	que	un	promotor	de	sediciones,	de	igual	manera	que	hay	que
matar	a	un	perro	rabioso,	porque	si	no	acabas	con	él,	él	acabará	con	tigo»	(WA,	t.	Ahora	bien,	en	cuanto	se	aparta	de	la	razón,	es	llamada	ley	inicua:	y	en	este	sentido	no	tiene	razón	de	ley,	sino	más	bien	de	cierta	violencia»	26.	Lutero	confirma	su	tesis	con	un	argumento	inaceptable	para	un	cristiano:	todos	los	hombres	han	obrado	siempre	el	mal.	5
Summn	Theologiae.	I,	México,	1947,	pp.	«La	ley	humana	—escribe	Santo	Tomás—,	tiene	razón	de	ley	en	la	medida	en	que	es	conforme	con	la	recta	razón	y,	según	esto,	es	patente	que	se	deriva	de	la	ley	eterna.	Al	colocar	a	Dios	y	al	hombre	en	el	mismo	plano	de	ser,	en	la	misma	dimensión,	entiende	que	uno	y	otro	se	limitan	o	coartan	entre	sí:	a	más
espacio	para	el	Ser	divino,	menos	para	el	ente	creado,	y	viceversa.	En	efecto,	al	ser	Deus	sit	misericors	et	justus,	qui	tantam	iram	et	iniquitatem	ostendit.	No	nos	interesan	ni	la	refutación	que	Lutero	efectúa	de	la	Diatriba,	de	Erasmo,	ni	sus	argu	mentos	ad	hominem,	ni	la	enredada	polémica	en	que	se	enzarzan:	nos	interesa	sólo,	como	hemos	dicho,
po	ner	de	relieve	el	alcance	filosófico	de	las	principales	tesis	mantenidas	por	Lutero	en	este	libro,	que	él	con	sideraba	como	el	más	importante	de	su	vasta	obra.	Se	entiende	entonces	que	las	áreas	dominadas	por	este	pensamiento,	con	el	correr	de	los	años,	vuelvan	al	viejo	terror	pagano	ante	las	fuerzas	de	quienes	su	peran	al	hombre:	Dios,	ángeles,
demonios.	Renunciar	a	las	buenas	obras	es	lo	mismo	que	rechazar	la	gloria.	Desde	su	punto	de	vista	religioso,	desde	su	acti	tud	teológica,	la	filosofía	carece	de	importancia.	Sigue	pre	*	«El	cristiano	—escribe	Lutero	en	1532—	es	justo	y	santo	con	una	santidad	ajena	o	extrínseca	(...);	es	justo	por	la	mise	ricordia	y	la	gracia	de	Dios.	De	igual	forma	que
—siempre	según	Lutero—	nuestra	certeza	provoca	la	salvación	divina,	nuestra	certeza	es	origen	de	nuestro	conocimiento,	y	es	nuestra	subjetividad	la	que	hace	que	las	cosas	sean	buenas.	Para	Lutero	sólo	Dios	puede	ser	libre,	porque	no	tiene	dueño,	porque	es	el	señor	absoluto	y	despótico	de	la	creación,	por	que	su	libertad	no	se	considera	integrada
con	otras	perfecciones,	sino	que	se	la	considera	anárquica,	sin	108	M.	El	hombre	está	dominado	por	el	absurdo;	un	dios	ab	surdo,	carece	de	sentido.	Erasmo,	al	final	de	su	obra,	se	vuelve	conciliador,	y	en	parte,	torna	injustificada	la	acusación	de	semipelagianismo:	«Aunque	hemos	declarado	—escribe—	cuántos	inconvenientes,	por	no	decir	absurdos,
se	siguen	de	admitir	la	supresión	total	del	libre	arbitrio	(...)	no	por	eso	cae	por	tierra	todo	cuanto	Lutero	expuso	piadosa	y	cristiana	mente	sobre	nuestro	amor	a	Dios	sobre	todas	las	cosas,	sobre	la	desconfianza	en	nuestros	méritos,	en	nuestras	obras	y	en	nuestro	esfuerzo,	sobre	la	total	confianza	que	se	ha	de	poner	en	Dios	y	en	sus	promesas»	(Ed-
cit.,	t.	A.	Antes	de	iniciar	la	carrera,	ha	de	elegir	entre	correr	y	no	correr.	1,	ad	4).	33	«Fortiter	itaque	stat	et	urget	locus	Pauli	(Rom.	A	pesar	de	ello	cada	una	de	estas	afirmacio	nes,	aisladamente,	encontrará	su	traducción	filosófica	en	los	diversos	sistemas	que	le	han	seguido.	29	lario,	«Verum	est	declarativum	aut	manifestativum	esse»	(S.	Si	en	efecto
tuviese	alguna	regla,	o	medida,	o	razón,	no	podría	ser	la	voluntad	de	Dios.	27	«Todo	lo	que	es	verdadero	lo	es	por	la	verdad.	Lutero	no	desconoce	el	dato;	lo	acepta.	No	se	trata,	pues,	en	este	libro,	de	mostrar	la	géne	sis	del	pensamiento	de	Lutero,	ni	de	señalar	las	in	fluencias	filosóficas	que	ha	padecido,	aunque	alguna	vez	aludamos	a	ellas	para
iluminar	mejor	sus	afir	maciones.	En	carta	a	Spalatin,	fechada	el	28	de	septiembre	de	1525,	Lutero	no	acepta	que	su	adversario	haya	dicho	nada	acertado	en	la	Diatriba:	«Vere	nihil	dixit	recte»34.	3,	D	enzinger	-Schoenmetzer	,	o.	Ahora	bien,	la	regla	y	medida	de	los	actos	hu	manos	es	la	razón,	que	es	el	primer	principio	de	los	actos	humanos;	es
propio	de	la	razón	ordenar	al	fin	que	es	el	primer	principio	en	las	cosas	que	se	han	de	hacer...	Por	otra	parte,	tampoco	puede	aceptar	que	esta	ley	eterna	se	encuentra	impresa	en	la	criatura,	es	decir,	no	puede	aceptar	la	existencia	de	una	ley	natural.	83	E.	Decir	esto	y	no	puntualizar	que	«puede	aplicarse	a	las	cosas	que	miran	a	la	vida	eterna	con	la
ayuda	de	la	gracia»,	es	exponerse	a	una	no	infundada	acusación	de	semipelagianismo.	De	ahí	que	diga	que	Dios	no	nos	ha	justificado	más	que	legalmente,	imputativamente,	no	tomando	en	cuenta	nuestros	pecados.	Ahora	bien,	si	se	sienta	como	tesis	que	la	inteligencia	está	corrompida,	será	conclusión	inevitable	negar	que	ten	ga	capacidad	para
conocer	la	verdad	o,	al	menos,	será	156	M.	S	a	ng	u	ineti	,	J.	Pues	donde	no	hay	defecto	en	la	aprehensión	o	en	el	juicio,	no	puede	existir	una	voluntad	del	mal	en	aque	llas	cosas	que	se	refieren	al	fin	(...).	En	efecto,	San	Pablo	dice	un	poco	más	adelante:	«¿Qué	diremos	entonces?	La	ley	eterna	La	ley	eterna	es,	en	definición	de	San	Agustín,	la	razón	o
voluntad	de	Dios,	que	manda	conservar	el	orden	natural	y	prohíbe	perturbarlo*19.	Erasmo	termina	por	encuadrar	a	Lutero	entre	los	odiadores	de	las	buenas	letras.	2«	Ibíd.,	707,	21-22.	En	una	palabra,	en	someternos	pasivamen	te	a	la	predestinación	—de	cielo	o	de	infierno—,	estable	cida	por	el	hado.	Dios	es	absolutamente	distinto	de	todo	lo	creado;
en	la	creación	no	se	reflejan	las	per	fecciones	divinas,	de	modo	que	es	imposible	al	hombre	formular	algún	concepto	sobre	Dios	partiendo	de	las	cosas	creadas	y	utilizando	la	vía	de	analogía.	Para	Lutero	fe	y	razón	son	cosas	contradictorias.	Toda	la	vida	moral	queda	subvertida	con	esta	afir	mación.	Este	es	el	único	objetivo:	una	lectura	reposada	y
atenta	de	las	principales	afirmaciones	de	tipo	teológico	contenidas	en	el	De	servo	arbitrio,	que.	«Nada	más	falso	—escribe	Mons.	G	raves	decisiones	tomadas	en	1525	El	De	servo	arbitrio,	que	en	la	edición	de	Weimar	ocupa	186	grandes	páginas	de	texto	seguido	sin	divi	sión	en	capítulos2,	ha	sido	redactado	en	1525,	año	mar	cado	por	graves	decisiones
en	la	vida	de	Lutero.	El	justo	vive	de	la	je.	,	n.	Lortz,	y	siguientes.	XVIII,	759,	15-17).	1,	q.	LIBRO	PRIMERO:	EL	CORAZÃ“N	DE	MARÃAâ€œYO	SOYâ€	CAPÃTULO	I:	â€œEL	PRIMERO	Y	EL	ÃšLTIMOâ€HISTORIA	DE	LA	SAGRADA	FAMILIACAPÃTULO	II:	â€œEL	ALFA	Y	LA	OMEGAâ€VIDA	Y	TIEMPO	DE	LOS	PRECURSORESCAPÃTULO	III:	â€œEL
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pesar	de	la	absoluta	simplicidad	divina,	Lutero	entiende	la	voluntad	de	Dios	como	separada	de	su	Ser,	de	su	Inteligencia,	de	su	Sabiduría.	20	Lutero	no	se	siente	agnóstico	en	modo	alguno,	pero	al	apoyar	su	sistema	en	la	contradicción	entre	fe	y	razón	y	al	señalar,	además,	que	la	inteligencia	humana	se	encuentra	ab	solutamente	corrompida,	sienta	la
base	de	todo	agnosticismo:	la	razón	es	incapaz	de	conocer	lo	trascendente;	lo	trascenden	te	sólo	puede	ser	objeto	de	la	fe.	No	reconozco,	en	efecto,	como	bueno	ninguno	de	mis	libros,	excepto	quizá	el	De	servo	arbitrio	y	el	Cate	cismo»*.	Ockam	y	otros	contemporáneos	se	refugian	todavía	en	la	fe,	y	en	virtud	de	ella	afirman	lo	que	no	creen	poder
afirmar	en	virtud	de	la	razón.	De	nuestra	finitud	en	el	ser,	Lutero	infiere	la	inexistencia	de	nues-*12	n	WA,	t.	24	Erasmo	define	el	libre	arbitrio	como	«vim	humanae	voluntatis	qua	se	possit	homo	applicare	ad	ea	quae	perducunt	ad	aeternam	salutem,	ab	iisdem	avertere»	(ed.	Pero	Dios	mismo	puede	infundirnos	un	conocimiento	abstractivo	de	sí	mismo,
prescin	diendo	del	intuitivo	(...).	¿Qué	otra	cosa	quiere	decir	que	el	pecado	abundó	por	la	ley,	sino	que	las	obras	hechas	conforme	a	la	ley	son	malas?»29.	Sin	embargo,	es	necesario	que,	mientras	corre,	corra.	La	misma	composición	del	libro	representa	ya	por	sí	sola	una	grave	decisión.	X,	1448).	De	igual	modo,	la	comprensión	de	la	naturaleza,	ofrecida
en	un	acto	empírico,	se	basa	en	ese	ser	de	la	naturaleza	creativamente	concebida	por	el	Creador.	Con	este	sentir	Lutero	se	aparta	de	toda	la	tradición	de	la	Iglesia	en	el	comentario	a	este	pasaje	paulino.	En	la	medida	en	que	elige,	pierde	capacidad	de	elegir76.	30-31).	El	cami	no	que	Dios	ha	tomado	para	salvar	al	hombre	es,	en	tonces,	el	único	viable:
puesto	que	no	puede	curarle,	puesto	que	no	puede	regenerarle,	lo	único	que	hace	es	no	tomar	en	cuenta	su	pecado,	no	imputárselo:	Dios	recubre	al	hombre	en	forma	extrínseca	con	los	méritos	tebra	uno	de	los	argumentos	principales	contra	la	existencia	del	libre	arbitrio	en	el	De	servo	arbitrio.	14	Introducción	por	su	propia	naturaleza,	son	también	de
tipo	filo	sófico.	Bn	verdad	os	digo	que	antes	pasarán	el	cielo	y	la	tierra	que	deje	de	cumplirse	de	la	Ley	hasta	la	más	pequeña	letra	o	trazo	de	200	M.	¿Qué	otra	cosa	quiere	decir	el	que	por	la	ley	abundó	el	pecado,	sino	que	las	obras	hechas	se	gún	la	ley	son	pecado?»	10.	El	mismo	ha	procurado,	pues,	la	causa	de	nuestra	ruina.	Lutero	olvida,	entre	otras
cosas,	aquellas	palabras	del	Señor:	«No	he	venido	a	abrogar	la	ley,	sino	a	darle	cumplimiento»38.	Pasando	el	límite,	el	Reformador	ha	afirmado	que	el	libre	albedrío	en	una	criatura	es	imposible.	He	aquí	la	definición	luterana	de	libertad	tal	y	como	se	encuentra	en	el	De	servo	arbitrio:	«Y	si	no	queremos	omitir	del	todo	este	vocablo	(libre	arbitrio)	—
cosa	que	sería	lo	más	seguro	y	reli	giosísimo—,	al	menos,	enseñemos	a	usarlo	de	buena	fe,	de	modo	que	se	le	conceda	al	hombre	libre	arbitrio	sólo	de	la	cosa	que	le	sea	inferior,	no	respecto	de	la	cosa	que	le	sea	superior,	esto	es:	que	sepa	que	en	sus	facultades	y	posesiones	tiene	derecho	de	usar,	hacer,	omitir	conforme	a	su	capricho	(pro	libero
arbitrio),	aunque	eso	mismo	esté	regido	por	el	libre	arbitrio	de	76	La	libertad	se	ejercita	precisamente	en	la	elección;	la	li	bertad	adquiere	su	sentido	pleno	cuando	elige	libremente	el	camino	del	bien,	el	camino	que	lleva	a	Dios.	Y	se	encuentran	situados	en	esfe	ras	que	ni	siquiera	se	tocan.	Ante	el	hombre	están	la	vida	y	la	muerte;	lo	que	cada	uno
quiere	le	será	dado.	17,	a.	p.	El	mundo	es	accesible	al	conocimiento	humano	únicamente	por	haber	sido	crea	tivamente	pensado	y	diseñado	por	Dios»30.	«La	razón	es	ignorante	de	Dios	y	del	bien,	esto	es,	ciega	en	el	conocimiento	de	la	piedad»33.	Comentando	Romanos	3,	24,	escribe	Lutero	en	el	De	servo	arbitrio:	«Pablo	con	una	sola	palabra	hunde
en	una	misma	masa	a	ambos	(judíos	y	griegos),	cuan	do	dice	que	todos	son	justificados	sin	ley,	sin	las	obras	de	la	ley.	Lutero,	a	pesar	de	su	rebelión	contra	la	doctrina	cristiana,	sigue	aceptando	la	existencia	del	cielo	y	del	infierno.	Non	autem	remotius	absconduntur,	quam	sub	contrario	objecto,	sensu,	experientia.	Hagamos	una	observación	más
siguiendo	la	metá	fora	de	matrimonio	y	concepción	implicados	en	la	mis	ma	palabra	usada	para	designar	nuestro	conocimiento:	concepto.	268.	Por	las	transgresiones,	signi	fica	que	la	ley	fue	promulgada	como	freno	para	reprimir	las	pasiones	y	evitar	las	transgresiones	(San	Juan	Crisóstomo),	o	para	que	por	las	caídas	y	transgresiones	conociesen	los
hebreos	las	enfermedades	y	depravaciones	de	su	corazón,	y	así	clama	sen	por	el	socorro	y	gracia	medicinal	del	Salvador	(San	Agus	tín)».	83,	a.	No	hará	esto	sin	culpa.	T	abet-A.	Hemos	omitido	habitualmente	la	cita	y	discusión	de	este	fundamento	escriturístico,	que,	si	por	una	parte	restaría	claridad	a	la	exposición	del	contenido	filosófico	del	De	servo
arbitrio,	por	otra	nos	situarla	en	un	terreno	puramente	teológico.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	hombres—	sea	presentado	como	el	gran	enemigo	de	la	humanidad,	como	un	poder	que	la	aliena.	Sino	que	están	perpetuamente	volcados	hacia	sus	propios	deseos	de	tal	forma	que	no	pueden	no	bus	car	aquellas	cosas	que	son	suyas»	(De	servo	arbitrio,
WA,	to	mo	XVIII,	709,	12-15).	Este	olvido	lleva	consigo	una	conclusión:	lo	impor	tante	de	la	voluntad	es	su	acto,	no	la	especificación	de	ese	acto	por	el	objeto.	J1	«An	hoc	non	est	dicere	tantum,	quod	conatus	liberi	arbitrii	sit	frustra,	dum	ad	óptima	conatur,	et	ipsum	potius	in	pejus	ruere	et	retro	sublapsum	referri?»	Ibíd.,	775,	33-35.	Es	decir,	quien
cumpla	el	Decálogo	obra	mal,	tan	mal	como	si	no	lo	cumpliese.	Sus	ojos	se	posan	sobre	los	que	le	temen,	y	conoce	todas	las	obras	del	hombre.	En	esta	si	tuación,	la	angustia	llega	a	extremos	indecibles.	Hugon,	Metafísica,	París,	1928,	p.	Ya	no	existe	incertidumbre	a	causa	del	futuro,	ya	no	existe	el	riesgo	de	perderse.	La	conclusión	es	palpable:	si
todas	las	obras	son	igualmente	perversas,	todas	las	obras	son	asimismo	in	diferentes.	Parecidas	afirmaciones	encontramos	en	la	Disputa,	de	Heidelberg	(1518)	y	Leipzig	(1519):	«El	libre	arbitrio	está	muerto	(...).	Las	cosas	son	verdaderas	porque	se	adecúan	a	la	inte	ligencia	divina,	que	es	su	creadora;	nuestra	inteligen	cia	tiene	la	verdad	en	la	medida
en	que	se	adecúa	al	ser	de	las	cosas.	Pe	lagianos	y	sofistas	—pelagianos	y	teólogos—	son	igual	mente	condenados	por	San	Pablo.	XVIII,	712,	32-37).	2	He	aquí	cómo	resume	la	doctrina	de	la	Iglesia	el	Concilio	de	Trento:	«Si	alguno	dice	que	por	la	gracia	de	Nuestro	Señor	Jesucristo,	que	se	confiere	en	el	bautismo,	no	se	remite	el	reato	del	pecado
original;	o	también	que	no	se	destruye	todo	aquello	que	tiene	verdadera	y	propia	razón	de	pecado,	sino	que	sólo	se	rae	o	no	se	imputa:	sea	anatema.	He	aquí	las	coordenadas	del	texto	citado:	La	afir	mación	básica	es	que	«lo	que	hacemos	no	lo	hacemos	con	libre	arbitrio,	sino	por	pura	necesidad».	Lutero	habla	de	la	justificación	pasiva,	por	la	sola	fe.
Así,	es	necesario	creer	que	Dios	es	justo,	preci	samente	porque	su	actuar	puede	ser	calificado	de	in	justo.	118,	ss.	Todas	las	cosas	están	presentes	en	su	eternidad.	Además,	el	hombre	cuando	obra	no	puede	menos	que	encontrar	se	o	sin	la	gracia	o	con	la	gracia:	ni	en	un	caso	ni	en	otro,	dice	Lutero,	es	libre.	El	dominio	sobre	la	criatura	racional	que
Lutero	atribu	ye	al	demonio	es	una	caricatura	de	la	Doctrina	de	la	Iglesia	sobre	este	tema	y	lleva	como	consecuencia	a	una	concepción	absolutamente	pesimista	del	quehacer	humano,	del	mundo	y	de	la	historia.	Weimar,	pp.	Lo	demás	ya	no	cuenta.	El	hombre	no	puede	—ni	siquiera	con	el	auxi	lio	de	la	gracia	divina—	prepararse	a	la	justificación:	todo
lo	que	haga,	incluidas	las	obras	objetivamente	rectas	y	buenas,	obras	realizadas	según	la	ley,	son	pe	cado.	J	edin	,	Manual	de	historia	de	la	Iglesia,	vol.	1,	a.	Es	la	aporía	inevitable	del	voluntarismo.	De	ahí	la	furia	con	que	Lutero	se	lanza	a	atacar	con	todos	los	argu	mentos	posibles	la	existencia	de	la	libertad	humana.	Nos	referimos	a	las	cuestiones	en
torno	a	qué	es	la	verdad,	y	a	si	la	inteligencia	humana	puede	conocer	la	verdad	del	ser.	Sin	embargo,	Dios,	que	quiere	que	todos	los	hombres	se	salven,	a	nadie	niega	su	gracia:	la	ofrece	a	todos.	3,	De	fide,	D	enzikger	-S	choenmetzer,	o	.	Lo	que	justifica	es	la	fe	sola	dada	gratuitamente	por	Dios	solo,	con	exclusión	de	las	obras,	aun	cuando	las	obras	la
acom	pañen.	Corruptio	vero	seu	aversio	sui	a	Deo	facit	ut	bene	moveri	et	rapi	non	possit.	¿Es	posible	conocer	la	verdad	del	ser?	el	orden	del	universo	(...)	demuestra	la	justicia	de	Dios»	(	S	a	n		T	o	m	á	s	,	Stimma	Theologiae,	I,	q.	Esta	ordenación,	existente	en	la	mente	divina,	es	llamada	ley	eterna.	Subyace	a	este	planteamiento	luterano	otra	afirma‐
ción	nominalista:	la	voluntad	no	se	especifica	por	el	bien,	sino	por	su	propio	acto,	de	forma	que	se	encuen	37	De	servo	arbitrio,	WA,	t.	D	e	n	z	i	n	g	e	r	-	S	c	h	o	e	n	m	e	t	z	e	r	,	o.	Es	el	perfecto	nominalismo	que	(...)	llega	incluso	a	afirmar	que	Dios	predestina	a	unos	al	cielo	y	a	otros	al	infierno	por	el	perfecto	capricho	de	su	soberanía.	La	realidad	era
que	se	habían	puesto	los	fundamentos	intelectuales	para	el	ateísmo.	182	M.	XVIII,	633,	15-19.	Quum	enim	dicat:	Omnes,	neminem	excipit,	nec	vim	liberi	arbitrii,	nec	ullum	operarium,	operetur	sive	non	operetur,	conetur	sive	non	conetur;	ínter	omnes	necessario	comprehendetur	cum	illis»	{De	servo	arbitrio,	WA,	tomo	XVIII,	773,	7-13).	Por	esta	razón
mi	Pablo	permanece	en	pie	como	invic	to	destructor	del	libre	arbitrio	y	con	una	sola	palabra	destruye	los	dos	ejércitos	(los	pelagianos	y	los	sofistas).	La	imagen	de	Dios	apa	rece	totalmente	desfigurada	con	esas	terribles	expre	siones:	«salva	a	tan	pocos	y	condena	a	tantos;	nos	hace	necesariamente	condenables;	se	deleita	con	los	tormentos	de	los
miserables».	82-84.	Por	eso	ha	llamado	a	Erasmo	ateo	con	Luciano	de	Samosata,	o,	al	menos,	negador	de	la	providencia	divina	como	Epicuro.	XVIII,	611,	16.	I	s	e	r	l	o	h	,	en	J.	86	Cfr.	Ley	y	libertad	177	absurda	tragedia,	la	figura	de	un	hombre,	que	es	árbol	malo	y	cuyos	frutos	son	irreversiblemente	malos.	Con	respecto	a	Dios,	Lutero	niega	que	el
hombre	sea	libre.	En	efecto,	si	la	criatura	puede	participar	en	el	ser,	¿por	qué	no	puede	también	par	ticipar	en	esa	perfección	divina	que	es	la	libertad?	Lulero:	Sobre	la	libertad	esclava	que	todo	cuanto	acontece,	sucede	por	pura	necesidad»41,	y	más	adelante:	«Confieso	que	aquel	artículo	de	Wicleff	(que	todo	sucede	por	necesidad)	fue	erróneamen	te
condenado	en	el	Concilio	de	Constanza,	que	más	bien	fue	un	conciliábulo	o	una	sedición»42.	1783/3002).	Latero:	Sobre	la	libertad	esclava	112	tros	días	referida	al	hombre.	En	efecto,	según	el	principio	luterano	—Lu	lero	jamás	concibe	que	la	fe	fiducial	tenga	ningún	mérito	ante	Dios—,	de	dos	hombres	igualmente	corrom	pidos	a	uno	no	se	le	imputa	su
pecado	en	atención	a	los	méritos	de	Cristo	y	al	otro	se	le	imputa.	15	Carta	fechada	en	Wittenberg	a	1	de	mayo	de	1517-	Briefw.,	tomo	I,	p.	La	fuente	de	toda	libertad	creada	—que	es	Dios	mismo—	ha	sido	desfi	gurada	hasta	tal	punto	que	se	presenta	incompatible	con	esa	libertad.	Entre	ellas,	la	siguiente	proposición:	«Tras	el	pecado	(origi	nal),	el	libre
arbitrio	es	un	nombre	vacío,	y	mientras	hace	lo	que	está	de	su	parte,	peca	mortalmente»47.	Otra	cosa	muy	distinta	es	la	justicia	de	la	fe,	que	no	incluye	obra	alguna,	sino	que	adviene	por	la	gracia	con	la	ayuda	y	la	imputación	de	Dios»ls.	De	lo	único	que	puede	estar	seguro	el	hombre	es	de	su	propia	seguridad.	Dios	es	también	su	causa	ejemplar.	5
Summa	Theologiae,	I,	q.	1	in	c.	ENGELS,	La	Sagra	da	Familia	y	La	ideología	alemana,	Madrid,	1976,	pp.	Por	otra	parte,	todo	adulto	debe	disponerse,	prepa	rarse,	para	recibir	la	gracia	santificante,	la	justifica	ción.	En	definitiva,	Lutero	se	ve	forzado	a	pagar	las	consecuencias	de	su	concepción	unívoca	del	ser,	su	ignorancia	de	la	trascendencia	del	Ser
divino	sobre	el	ente	contingente.	En	efecto,	nin	gún	discípulo	del	profesor	de	Wittenberg,	que	coloca	la	salvación	en	la	fe	fiducial,	es	decir,	que	coloca	la	salvación	en	la	inmotivada	certeza	de	esa	misma	salva	ción,	podría	extrañarse	de	colocar	en	la	propia	certeza	la	causa	y	la	fuente	de	todo	conocimiento.	XVIII,	765,	37-40.	33	«Pues	la	ira	de	Dios	—
escribe	San	Pablo—	se	manifiesta	desde	el	cielo	sobre	toda	impiedad	e	injusticia	de	los	hombres,	de	los	que	en	su	injusticia	aprisionan	la	verdad	con	su	injus	ticia.	II	DIOS	Y	LA	LIBERTAD	HUMANA	«Lo	más	intolerable,	dice	Lutero	refiriéndose	a	la	Diatriba,	es	que	tú,	Erasmo,	juzgas	la	cuestión	del	libre	arbitrio	como	una	cuestión	inútil	e	innecesaria.
Lutero,	en	cambio,	separa	ambas	perfecciones:	en	los	que	se	salvan	actúa	sólo	la	misericordia	de	Dios;	en	los	condenados	actúa	«injustamente»	su	justicia.	Indisciplinada,	porque	es	unila	teral	e	intrínsecamente	contradictoria.	La	afirmación	contradice	una	univer	sal	experiencia:	todos	los	hombres	saben,	al	menos,	que	es	necesario	hacer	el	bien	y
evitar	el	mal,	aunque	muchas	veces	padezcan	error	en	la	concreción	o	en3	33	De	servo	arbitrio,	WA,	t.	Por	ser	limitada,	no	podrá	compren	der	o	abarcar	la	infinita	Verdad,	que	es	Dios,	pero	esta	Verdad	no	le	es	contraria,	sino	superior.	La	mera	confesión	de	estos	dos	reinos	—constantemente	luchando	entre	sí	con	todo	ardor	y	con	todas	sus	fuerzas—,
bastaría	para	refu	tar	el	dogma	del	libre	arbitrio,	ya	que	en	el	reino	de	Satanás	somos	obligados	a	servir,	a	no	ser	que	sea	mos	arrebatados	por	la	virtud	divina»20.	Sin	embargo,	su	concepto	del	ser	divino	es	una	auténtica	analogía	con	un	falso	punto	de	partida.	Se	siente	siem	pre	dentro	de	la	Iglesia,	de	la	que	en	ningún	momento	querrá	apartarse.
Existe	una	razón	de	fondo	que	le	lleva	a	esta	afir	mación:	su	concepto	de	libertad.	La	ley	eterna	—si	es	que	Lutero	la	admite—	ya	no	es	ordenación	de	la	razón	existente	en	la	mente	di	vina,	sino	pura	y	simple	consecuencia	de	una	libertad	anárquica	y	ateleológica.	Cam	ijs	,	La	Chute,	París,	1956,	p.	La	afirmación	luterana	es	de	suma	gravedad:	todas	las
obras,	incluso	el	cumplimiento	de	la	ley	—y	Lutero	incluye	aquí	ley	natural	y	ley	divina-positiva—,	son	pecado.	De	ahí	que	entre	conocimiento	intelectual	y	libertad	exista	un	nexo	in	disoluble,	de	forma	que	no	sea	posible	hablar	estricta	mente	de	libertad	sin	que	previamente	se	tenga	en	cuenta	la	naturaleza	del	conocimiento®5.85	85	«Puesto	que	a
nuestra	operación	concurren	tres	cosas—	el	conocimiento,	el	apetito	y	la	misma	operación—	toda	la	razón	de	la	libertad	depende	del	modo	de	conocimiento.	Dentro	de	cada	uno	de	es	tos	temas	hemos	seguido	normalmente	el	orden	en	que	las	frases	luteranas	aparecen	en	el	libro.	Lo	propio	de	la	voluntad	es	apetecer,	querer,	amar.	Deja	de	quejarte,
deja	de	dolerte;	ese	tumulto	ha	surgido	y	se	desarrolla	con	la	fuerza	divina	(divinitus),	y	no	cesará	hasta	que	vuelva	a	todos	los	adversarios	de	la	palabra	como	barro	de	las	calles.	XII,	cois.	1	in	c).	Esto	aparece	en	un	síntoma	que	es	muy	revelador:	su	ataque	a	la	virtud	de	la	esperanza	y	su	elogio	de	la	desesperación.	104,	a.	Perdidos	estos	dones,	el
hombre	es	hecho	reo	de	la	muerte	y	sometido	a	los	embates	de	la	concupiscencia.	Por	consiguiente,	tengo	en	mí	esta	ley,	que	queriendo	hacer	el	bien	es	el	mal	el	que	se	me	apega;	por	que	me	deleito	en	la	Ley	de	Dios,	según	el	hombre	interior;	pero	siento	otra	ley	en	mis	miembros,	que	repugna	a	la	ley	de	mi	mente	y	me	encadena	a	la	ley	del	pecado
que	está	en	mis	miembros»	(Rom.	P	aquier,	o	.	El	hombre	no	es	libre:	su	libre	arbitrio	no	es	nada,	es	decir,	es	inútil,	inoperante.	Precisamente	porque	el	juicio	práctico	de	la	inteligencia	es	libre,	la	voluntad	puede	forzarlo	y	convertirlo	en	erróneo.	El	bien	del	ente	es	lo	que	conviene	a	su	naturaleza;	el	mal,	lo	que	es	contrario	a	ella.	Lutero,	al	presentar
el	concepto	de	Dios	como	ab	solutamente	contradictorio	a	lo	que	la	razón	puede	alcanzar	—así	lo	hacía,	por	ejemplo,	con	respecto	a	la	perfección	divina	de	justicia—,	implícitamente	daba	por	supuesto	que	las	perfecciones	divinas	no	se	refle	jaban	en	el	mundo,	cosa	que,	en	una	coherencia	radical,	supone	negar	que	el	mundo	es	obra	de	Dios.	10.	El	ser
fundamenta	la	apetibilidad,	y	la	inteligencia,	al	descubrir	el	ser,	descubre	la	apetibilidad	de	este	ser,	descubre	su	bondad.	Dios	sólo	se	podía	revelar	por	medio	del	sentimiento	religioso,	de	forma	que	consi	deraban	el	sentimiento	religioso	—el	puro	sentimiento	de	indigencia	humana—	como	la	revelación	divina21.	Porque,	mientras	que	esté	persuadido
de	que	él	puede	hacer	algo,	un	poquito,	por	su	salvación,	confía	en	sí	mismo	y	no	desespera	absolutamente	de	sí	mismo,	y,	por	lo	tanto,	no	se	humilla	ante	Dios,	sino	que	presume	o	espera	o,	al	menos,	desea	un	lugar,	un	tiempo,	una	obra	con	la	que	llegar	a	la	salvación.	Santo	Tomás	da	un	paso	ulterior:	«Es	necesario	que	el	hombre	sea	libre	porque	es
racional»	94.	42	«La	naturaleza	y	la	voluntad	están	ordenadas	de	modo	que	la	misma	voluntad	es	cierta	naturaleza,	porque	todo	lo	que	se	encuentra	en	las	cosas	se	llama	cierta	naturaleza.	i	De	servo	arbitrio,	WA,	t.	D	enifle	,	Luther	und	Luthertum,	2	vols.	y	114	Ai.	Latero:	Sobre	la	libertad	esclava	ni	responsabilidad	en	tal	asunto,	y	que	son	condena‐
dos	por	p	e	c	a	d	o	s	que	cometieron	sin	libertad.	Si	Dios	está	ausen	te,	Satanás	se	encuentra	presente,	y	no	nos	es	posible	más	que	querer	el	mal.	Si	la	libertad	es	igual	a	dominio	despótico,	a	ser	dueño,	es	imposible	que	el	hombre	posea	libre	arbitrio	en	sus	relaciones	para	con	Dios.	150	M.	Lutero	es	siempre	un	hombre	cuya	poderosa	mente	y	cuya
cálida	palabra	están	al	servicio	de	un	esfuerzo	desesperado	por	superar	una	angustia	desesperada.	Así,	constituirá	clave	de	nuestras	relaciones	para	con	Dios	la	negación	de	la	libertad.	Por	eso	encontramos	en	Lutero	otra	teoría,	más	coherente	con	su	pensamiento	de	fondo:	ningún	acto	es	bueno	ni	malo	con	siderado	en	sí	mismo;	todos	los	actos	de	un
hombre	perverso	—es	decir,	no	justificado—	son	perversos,	y	todos	los	actos	de	un	hombre	que	tenga	la	fe	—que	esté	justificado	por	la	fe—	son	buenos.	El	tratado	de	Lutero	Sobre	la	libertad	esclava	no	debe	sorprender	por	la	extremosidad	de	sus	tesis.	La	inte	ligencia	humana	es	un	destello,	una	imagen,	de	la	in	teligencia	divina.	VI,	p.	Erasmo	ha
argumentado	contra	Lutero	diciendo	que	lo	que	él	defiende	conduce	al	absurdo	—un	Dios	justo	e	injusto	al	mismo	tiem	po—.	El	egoísmo	colectivo,	expresado	en	lucha	de	clases	o	en	lucha	de	naciones,	es	suficiente	para	drogar	con	el	odio,	pero	es	incapaz	de	aliviar	la	tristeza.	9	Cfr.	El	hombre	no	puede	no	desear	su	felicidad;	puede,	en	cambio,	elegir
un	camino	u	otro	para	conseguirla.	Pero	este	absurdo,	según	Lutero,	sólo	mues	tra	la	pureza	de	la	fe.	,	col.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	ser	cuya	libertad	aparece	desligada	de	la	Inteligencia	y	del	Ser	Divino:	esa	libertad	no	se	sigue	—según	nues	tro	modo	de	hablar—,	de	la	infinitud	de	su	ser	y	de	su	bondad,	sino	que	se	concibe	por	encima	del	ser,
es	esa	libertad	la	que	otorga	la	bondad	a	las	cosas,	sin	que	esa	bondad	esté	enraizada	en	la	bondad	del	ser	divino.	XVIII,	637,	8-16;	638,	4-11.	K	naake,	G.	Pecado	original	y	libertad	165	La	moral	de	Lutero	se	caracteriza	por	este	pesimis	mo,	que	partiendo	de	la	negación	de	la	libertad,	desem	boca	en	la	más	pura	pasividad,	en	la	más	pura	permi	sividad
ante	los	embates	del	mal.	Lutero	confunde	pecado	original	con	concupiscen	cia	4.	La	moralidad	no	es	concebida	como	expresión	del	ser,	sino	como	expresión	de	una	voluntad	desligada	de	la	Sabiduría.	Lutero	entiende	que	la	libertad	divina	incluye	y	exige	el	que	Dios	posea	el	poder	de	establecer	por	un	acto	de	su	voluntad	—sin	relación	alguna	con	su
natu	raleza	o	su	sabiduría—,	el	bien	o	el	mal.	Todos	estos	accesos	a	la	persona	y	a	la	obra	del	profesor	de	Wittenberg	están	satisfactoriamente	cubiertos	por	estudiosos	tanto	católicos	como	protestantes.	El	hecho	de	que	Creador	y	criatura	aparezcan	en	Lutero	como	incompatibles,	como	si	la	libertad	de	uno	fuese	en	contra	de	la	libertad	del	otro,
justifica	la	afirmación	de	que	Lutero,	aunque	acepta	de	hecho	verbalmente	la	doctrina	cristiana	de	la	creación,	no	ha	sabido	desentrañar	sus	consecuencias,	y,	entre	ellas,	la	diferencia	entre	el	ser	de	Dios	y	el	ser	creatural,	entre	el	ser	por	esencia	y	el	ser	por	participación.	Esta	misericordia	y	esta	gracia	no	es	algo	humano;	no	es	un	hábito	o	una
cualidad	en	el	corazón,	sino	que	es	un	beneficio	divino	(...)	Consiste	toda	ella	en	una	indulgencia	exterior	a	nosotros	(...).	En	cuanto	a	la	vida	del	Reformador	y	a	las	causas	de	la	Reforma,	baste	citar	la	monumen	tal	obra	del	profesor	Joseph	Lortz7,	el	reciente	estudio	de	E.	Quien	no	está	dominado	por	Dios,	lo	está	por	Satán	de	tal	forma	que	no	puede
hacer	otra	cosa	que	que	rer	y	obrar	el	mal.	De	entender	la	libertad	así,	de	creer	que	el	concep	to	de	libertad	se	agota	en	esto,	se	llegaría	a	la	conclu	sión	de	que	uno	es	más	libre	en	la	medida	en	que	está	más	indeterminado,	más	en	potencia,	en	la	medida	en	que	existan	más	posibilidades	de	elegir	entre	los	ob	jetos	más	contradictorios.	Describiendo
178	M.	9	En	su	escrito	Sobre	la	autoridad	secutar	y	hasta	qué	punto	se	le	debe	obediencia	(1523,	WA,	t-	XI,	pp.	Sin	embargo,	la	elección	del	libre	arbitrio	no	debe	confundirse	con	el	capricho.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	esta	razón	se	dice	que	«Dios	es	la	ley	para	sí	mismo»2i,	Dios	es	recto	por	sí	mismo.	La	sabiduría	no	es	otra	cosa	que	la
contemplación	sabrosa	—conoci	miento	y	amor—	del	ser,	cuya	manifestación	es	la	verdad.	Aduzcamos	un	ejemplo:	Sócrates	puede	correr	y	puede	no	correr.	Por	eso,	la	negación	de	la	existencia	de	la	libertad	corona	toda	su	obra.	Lutero	no	era	un	filósofo;	más	bien	consideraba	diabólico	todo	quehacer	de	la	inteligencia,	incluido	el	filosofar.	Más	tarde
podrá	señalar	no	sin	fundamento	el	semipelagianismo	subyacente	a	ciertas	afirmaciones	erasmianas.	Por	encima	entonces	de	la	certeza	tendrá	va	lor	la	verdad.	El	hombre,	corrompido,	no	puede	no	obrar	el	mal,	y	será	condenado	por	ese	mal	que	no	puede	evitar.	En	definitiva,	19	El	fideísmo	desconfiando	de	la	razón	como	fuente	de	cer	teza,	busca
ésta	solamente	en	la	fe.	Marietti,	t.	23	«Absurdum	enim	manet	(ratione	judice),	ut	Deus	ille	justus	et	bonus	exigat	a	libero	arbitrio	impossibilia,	et	cum	liberum	arbitrium	non	possit	velle	bonum	necessarioque	serviat	peccato,	tamen	imputet	ei...»	(De	servo	arbitrio,	WA,	t.	Todo	evoluciona	rá	siempre	de	forma	perversa	e	inalterable;	todo	está	sometido	a
un	dominio	tiránico	y	malvado:	el	del	de	monio6869.	Tabet	co	mentando	la	crítica	de	Marx	a	Los	misterios	de	París—,	el	po	der	positivo	de	actuar	conforme	a	los	instintos.	Los	preceptos	morales	del	An	tiguo	Testamento	conservan	en	el	Nuevo	su	valor,	porque	son	principalmente	promulgaciones	concretas,	divino-positivas,	de	la	ley	natural.	Sin
embargo,	opta	por	hacer	incompatibles	presciencia	divina	y	libertad	humana.	Si	este	argumento	es	válido,	basta	por	sí	solo	para	probar	la	imposibi	lidad	de	la	existencia	de	la	libertad	humana.	Quoties	unus	Virgilius	fatum	memorat?	Esta	naturaleza	humana	caída,	despojada	de	la	vestidura	de	la	gracia,	herida	en	sus	propias	fuerzas	naturales	y
sometida	al	imperio	de	la	muerte	se	trans	mite	a	todos	los	hombres,	y	en	este	sentido	todo	hombre	nace	en	pecado.	Lutero	le	llamará	semipelagiano.	Querer	y	elegir	pertenecen	a	una	misma	facultad	—la	voluntad—,	de	igual	modo	que	conocer	y	razonar	son	dos	actos	de	una	misma	facultad:	la	inteligencia.	«	Ibid.,	769,	6-12.	Sin	espíritu	es	la	fuerza	del
libre	arbi	trio,	de	la	que	ahora	disputamos	que	es	lo	más	excelso	en	el	hombre»39.	El	párrafo	citado	se	formula	sobre	un	equívoco:	la	justificación	es	gratis,	luego	excluye	toda	cooperación	humana.	La	obra	de	nuestra	salvación	es	toda	de	Cristo,	ya	que	nuestra	cooperación	tiene	lugar	por	la	gracia	sanante	y	elevan	te	conquistada	por	el	Señor	en	el
Calvario.	43-232.	Pero	Lutero,	contra	toda	razón,	quiere	seguir	creyendo	que	este	Dios	es	justo.	Todo	tú	hueles	a	Luciano,	hiedes	a	la	crápula	de	Epicuro»	*.	Es	un	acto	de	voluntad	conce	bido	como	razón	última	de	sí	mismo.	58	Ai.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	cimentado	en	las	consecuencias	del	pecado	original.	En	segundo	lugar,	dada	la	aversión
a	Dios	que	implica	el	pecado	que	todos	hemos	heredado	de	nuestros	primeros	padres,	la	natu	raleza	humana	ha	quedado	herida	incluso	en	sus	fuer	zas	naturales	de	forma	que,	aunque	puede	realizar	obras	naturalmente	buenas,	no	puede	cumplir	toda	la	ley	natural	—mantener	todas	sus	obras	adecuadamen	te	ordenadas	a	su	fin	natural—	sin	la	ayuda
de	la	gra	cia	de	Dios.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	seguro	de	que	conozco	las	cosas;	de	lo	único	que	pue	do	estar	seguro	es	de	mi	certeza.	Así	lo	explico	aquí:	tras	haber	probado	que	nuestra	salva	ción	está	fuera	de	nuestras	fuerzas	o	de	nuestras	de	terminaciones	y	que	depende	sólo	de	la	obra	de	Dios	—cosa	que	espero	conseguir	más	adelante	en
el	cuerpo	de	la	disputación—,	¿acaso	no	se	sigue	con	claridad	que,	mientras	Dios	no	está	presente	en	nosotros	con	su	obrar,	todo	lo	que	hacemos	es	malo	y	que	nosotros	necesariamente	obramos	cosas	que	no	tienen	nada	que	ver	con	nuestra	salvación?	En	carta	a	Spalatin,	con	fiesa:	«Es	increíble	cuán	fastidioso	encuentro	el	opúscu	lo	De	libero
arbitrio,	y	todavía	no	he	leído	más	que	dos	23	De	libero	arbitrio	diatribe	sive	collatio,	ed.	3,	19).	Somos	libres	porque	podemos	conocer	y	amar	—y	así	dirigirnos	por	nosotros	mismos—	al	Ultimo	Fin,	que	es	Dios;	y	en	consecuencia	tenemos	dominio,	elec	ción	sobre	todos	los	bienes	particulares.	«Esto	es	lo	que	preguntamos,	escribe	ya	casi	al	fi	nal	del
De	servo	arbitrio:	si	(el	hombre)	tiene	para	con	Dios	libre	arbitrio,	de	forma	que	El	obedezca	y	haga	94	M.	Por	lo	tanto,	la	raíz	de	toda	libertad	se	encuentra	situada	en	la	razón»	(S.	50	M.	La	libertad	es	presen	tada	así	como	una	perfección	desgajada	del	ser,	desli	gada	de	toda	inteligencia	y	de	todo	orden,	una	per	fección	que	se	perfecciona	por	su	acto
con	indepen	dencia	de	la	bondad	o	maldad	del	objeto	elegido.	Sólo	quien	conciba	que	la	historia	es	el	reino	de	Satanás	entenderá	que	su	desarrollo	se	basa	en	el	odio.	Pero	ello	no	implica	que	esta	perfección	del	cono	cimiento	divino	cambie	la	naturaleza	de	las	cosas,	o	sea	incompatible	con	la	existencia	de	entes	contin	gentes.	también	M.	K.	Pero	aquí
(en	la	inexistencia	del	libre	arbitrio)	se	encuentra	el	punto	mejor	y	más	importante	de	toda	mi	doctrina.	Santo	Tomás	lo	hace	notar	con	respecto	a	algunos	filósofos	paganos:	«Los	antiguos	filósofos	—escribe—	no	admitían	que	los	entes	naturales	proceden	de	un	entendimiento,	sino	que	aparecen	fortuitamente;	pero	como,	por	otra	parte,	veían	que	lo
verdadero	dice	relación	a	la	inteligencia,	se	vieron	obligados	a	hacer	consistir	la	verdad	de	las	cosas	en	su	relación	con	nuestro	entendimiento,	de	donde	se	siguen	los	incon	venientes	que	señalaba	el	Filósofo27.	Antes	de	entrar	en	la	exposición	de	su	pensa	miento	y	dada	la	delicadeza	de	matices	que	el	tema	lleva	consigo,	enumeremos	algunas
afirmaciones	de	la	doctrina	cristiana	en	torno	a	la	capacidad	que	para	obrar	el	bien	tiene	el	hombre	que	aún	no	ha	recibido	la	gracia,	afirmaciones	que	Lutero	contradice	en	for	ma	especialmente	violenta.	«Sabemos	que	Dios	hace	concurrir	—escribe	San	Pablo—	todas	las	cosas	para	el	bien	de	los	que	le	aman,	de	los	que,	según	¿us	designios,	son
llama	dos,	porque	a	los	que	de	antemano	conoció,	a	esos	los	predes	tinó	a	ser	conformes	con	la	imagen	de	su	Hijo,	para	que	Este	sea	el	primogénito	entre	muchos	hermanos»	(Rom.	Por	eso	dice	que	esta	per	fección	es	exclusiva	de	Dios	e	imparticipable:	«a	na	die	puede	competirle	más	que	a	sólo	la	divina	majes	tad».	Nos	limitamos	a	una	amplia	exposi‐
ción	del	contenido	doctrinal	del	De	servo	arbitrio,	si	guiendo	las	palabras	de	su	autor	y	subrayando	lo	que	sus	afirmaciones	llevan	de	carga	filosófica,	tanto	en	sí	mismas	como	en	su	posible	traducción	a	los	diver	sos	sistemas.	K	onrad	Algf.rm	issen	,	Iglesia	Católica	y	con	fesiones	cristianas,	Madrid	(Rialp),	1964,	pp.	Latero:	Sobre	la	libertad	esclava	el
invicto	librito	de	Felipe	Melanchton	Sobre	los	luga	res	teológicos,	digno,	a	mi	juicio,	no	sólo	de	inmortali	dad,	sino	de	pertenecer	también	al	canon	eclesiástico.	Dios	y	la	libertad	humana	103	creada,	la	inteligencia	humana	tiene	como	causa	efi	ciente	y	causa	ejemplar	al	mismo	ser	divino.	De	todas	formas,	este	determinismo	absoluto	no	hubiera	sido
posible	de	no	haber	estado	dominado	Lu	tero	por	el	voluntarismo	nominalista.	Esto	es	absurdo,	pero	Dios	es	así,	insistirá	Lutero26.	Quod	si	is	homo	(Adán)	cum	adesset	spiritus,	nova	volúntate	non	potuit	velle	bonum	de	novo	propositum,	id	est	obedientiam,	quia	spiritus	illam	non	addebat...»	(Ibíd.,	675,	26-30).	194	M.	Así,	pues,	errando	la	razón	y
corrompida	la	voluntad,	¿cuál	es	el	bien	que	puede	hacer	o	intentar	el	hombre?»	18.	A	quien	hace	lo	que	está	de	su	parte,	Dios	no	niega	una	gracia	ulterior2.	La	mente	humana,	al	conocer	esas	inclinaciones	na	turales,	conoce	la	ley	eterna	en	cuanto	se	encuentra	participada,	impresa,	en	la	propia	naturaleza.	La	razón	corrompida	Lutero	es
consecuente	con	la	afirmación	de	que	el	hombre	se	encuentra	absolutamente	corrompido.	En	efecto,	lo	cognoscible	de	Dios	se	manifiesta	entre	ellos,	pues	Dios	se	lo	manifestó;	porque	desde	la	creación	del	mundo	lo	invisible	de	Dios,	su	eterno	poder	y	su	divinidad,	Ley	y	libertad	197	Fiel	a	su	pensamiento,	Lutero	aduce	otro	argumen	to	contra	la
existencia	de	la	ley	natural:	no	sólo	no	existen	esas	«semillas	de	lo	honesto	sembradas	en	las	mentes	de	los	hombres»,	sino	que,	aunque	existiesen,	serían	incognoscibles	para	el	hombre,	dada	la	corrup	ción	de	su	naturaleza.	Ni	se	siente	hijo	de	Dios,	ni	le	conmueven	las	parábolas	de	la	mi	sericordia.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	«Es	necesario
decir	que	el	hombre	tiene	libre	ar	bitrio;	en	caso	contrario,	serían	vanos	los	consejos,	las	exhortaciones,	los	preceptos,	las	prohibiciones,	los	premios	y	los	castigos.	Incluye	en	el	término	ley,	la	ley	natural,	la	ley	divino-positiva,	el	Decálogo,	los	preceptos	ceremoniales	del	Antiguo	Testamento,	las	leyes	civiles,	y	todo	el	contenido	moral	del	Nuevo	Tes‐
tamento.	En	otras	palabras,	con	la	pasividad	de	esta	desesperación	se	obra	la	salvación,	se	supera	el	ciego	determinismo.	Y	A	v	i	c	e	n	a	define	asi	la	verdad	de	las	cosas:	«La	verdad	es	el	ser	propio	de	cada	cosa	tal	como	le	ha	sido	señalado»	(Meta	física,	tr.	Lutero,	como	Reformador	y	teólogo	de	fama,	tiene	origen	en	el	desgarramiento	interior
producido	por	la	experiencia	de	su	propia	culpa	y	por	el	deseo	de	estar	seguro	de	que	va	a	salvarse	sin	asumir	ninguna	res	ponsabilidad.	No	hablamos	aquí	tan	sólo	del	primer	hombre,	sino	de	todo	hombre,	aunque	poco	importa	que	lo	entiendas	del	primero	o	de	otros	cua	lesquiera.	A	pesar	de	ello,	Dios	castiga	al	hombre	por	unas	culpas	cometidas	sin
libertad.	He	aquí	la	formulación	extrema	de	Lu11	Según	la	doctrina	de	la	Iglesia,	la	justificación	del	hom	bre	adulto	no	tiene	lugar	sin	que	éste,	aceptando	y	colabo	rando	con	el	auxilio	divino,	se	haya	preparado	a	recibir	la	gracia	santificante.	En	consecuencia,	ni	puede	elevarse	hasta	Dios,	ni	puede	conocer	su	existencia	a	través	de	las	cosas	que	se
ven	(...).	L	utero	y	E	rasmo	Entre	Lutero	y	Erasmo	existen	numerosos	puntos	de	contacto:	ambos	han	sido	alumnos	de	los	Hermanos	de	la	Vida	Común	—Erasmo	en	Bois	le	Duc,	Lutero	en	Magdeburg—,	que	profesaban	una	espiritualidad	inspi	rada	en	Tomás	de	Kempis	y	manifestaban	viva	pre	ocupación	por	difundir	la	Biblia	entre	el	pueblo.	Bueno	y
malo	no	responderá	al	ob	jeto	de	la	acción,	ni	siquiera	a	la	acción	misma,	sino	a	la	predestinación	a	la	gloria	o	al	infierno.	¿Y	no	había	echado	pestes	y	maldiciones	en	1523	y	1524	contra	los	príncipes,	diciendo	que	son	los	mayo	res	locos	y	los	peores	bribones,	de	los	que	todo	se	puede	temer?»	(o.	Tampoco	es	el	señor	de	la	historia.	Juzgar	sobre	su
propio	juicio	es	propio	exclusivamente	de	la	razón,	que	reflexiona	sobre	su	propio	acto	y	conoce	las	relaciones	(habitudines)	de	las	cosas	sobre	las	que	juzga	y	por	las	cuales	juzga.	70	Ai.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	A	la	indiferencia	de	la	voluntad,	antes	de	emitir	el	acto,	se	llama	potencial,	es	decir,	la	voluntad	se	en	cuentra	en	potencia	para
poner	o	no	poner	el	acto;	en	el	acto	mismo,	se	llama	actual:	mientras	la	voluntad	quiere	actualmente	este	objeto,	cuando	ya	se	ha	deter	minado	a	quererlo,	aún	lo	sigue	queriendo	libremente	con	indiferencia	dominadora,	no	potencial,	sino	actual.	768.	No	podía	ser	menos.	Dado	su	nerviosismo,	Lutero	no	advierte	una	trágica	contradic	ción	de	su
pensamiento:	pensar	en	Jesucristo	Juez	le	parece	blasfemo;	defender	la	existencia	de	un	dios	que	predestina	al	infierno	y	que	condena	sin	que	hayan	existido	culpas	precedentes,	le	parece	piadosísimo.	De	ahora	en	adelante	no	tendrá	como	enemigos	sólo	a	los	«sofistas»,	a	los	«escolásti	cos»,	a	los	«ignorantes	papistas»,	sino	también	a	los	refinados	e
irónicos	humanistas.	60	In	I	Tim.	Ni	sus	mayores	fanfarronadas4,	cuando	se	4	Nótese,	por	ejemplo,	esta	frase	con	que	concluye	el	De	servo	arbitrio:	«Ego	vero	hoc	libro	Non	contuli,	sed	asserui	et	assero	ac	penes	nullum	voto	esse	judicium,	sed	ómnibus	suadeo	ut	praestent	obsequium.	En	efecto,	¿cómo	puede	pensarse	que	son	incompati	bles	el
Creador	y	su	criatura,	surgida	de	la	nada	por	el	omnipotente	amor	divino?	Pero	eso	no	quiere	decir	que	el	De	servo	arbitrio	no	tenga	gran	coherencia.	No	puede	negarse	que	si	la	pasión	por	defender	sus	posiciones	ha	prestado	a	Lutero	un	verbo	cálido	y	una	radicalidad	extrema,	sólo	las	insuficiencias	metafísicas	con	que	accede	a	la	cuestión	hacen
viable	una	radicalidad	tan	extrema	y	una	absoluta	incapacidad	para	dudar	de	las	propias	afirmaciones.	Queridos	príncipes	y	señores,	aprender	a	gobernaros,	Dios	no	quiere	sufrirlo	más.	9	La	gracia	santificante	o	habitual	es	un	don	divino	que	nos	hace	hijos	de	Dios	y	herederos	de	su	gloria.	197202).	La	praxis	ya	Ley	y	libertad	181	no	sigue	a	la	teoría,
sino	que	se	desenvuelve	por	cami	nos	distintos	y	contrapuestos	a	ella.	Es	inútil	todo	esfuer	zo	moral.	22,	a.	Este	conocimiento	de	Dios	será	siempre	imperfecto	por	dos	razones:	por	una	parte,	las	cosas	reflejan	imperfectamente	la	infinita	perfección	divina,	ya	que	son	limitadas;	por	otra,	la	inteligencia	humana,	al	ser	también	limitada,	será	incapaz	de
abarcar	en	su	simplicidad	la	omniperfección	de	Dios.	C	a	r	d	o	n	a	,	Meta	física	de	la	opción	intelectual,	Madrid,	1973,	p.	La	volun	tad	divina	puede	hacer	que	exista	el	absurdo.	En	carta	a	su	amigo	Lang,	escribe:	«Leo	a	nuestro	Erasmo,	y	día	a	día	disminuye	mi	gusto	por	él;	me	agrada	sin	duda	que	con	tanta	constancia	y	erudición	acuse	y	condene	a
religiosos	y	sacerdotes	por	su	ignorancia	inveterada	y	ociosa;	pero	temo	que	no	hace	bastante	por	Cristo	y	por	la	gracia	de	Dios,	en	la	cual	es	mucho	más	ignorante	que	el	Stapulense;	en	él,	efectivamente,	lo	humano	prevalece	sobre	lo	di	vino»	I6.	112-113).	Lu	tero	asienta	sus	afirmaciones	en	citas	constantes	de	la	Sagrada	Escritura.	8	in	c).	Adán,
pues,	aun	antes	de	estar	corrompido	por	el	pecado	no	podía	no	pecar.	797/1525).	Concretamente,	el	ser	de	la	cosa	—el	ens	in	actu,	el	ente	en	acto—	causa	la	verdad	en	nuestra	inteligen	cia,	de	forma	que	lo	verdadero	es	aquello	que	declara	y	manifiesta	al	ser29.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	sobre	el	hombre,	éste	obra	el	bien	necesaria	y	gusto‐
samente.	Pero	esto	no	preocupa	a	Lutero.	10	A.	Teóricamente,	la	libertad	consistiría	en	crearse	a	sí	mismo	y	"crear	el	bien	y	el	mal:	en	un	puro	acto	irrazonable.	Sin	embargo,	sigue	siendo	verdad	que	existió	un	hombre	llamado	Martín	Lutero,	completamente	angus	tiado	por	la	experiencia	de	la	propia	miseria	y	obse	sionado	por	conseguir	ya	en	esta
tierra	la	certeza	absoluta	de	su	propia	salvación.	La	providencia	divina,	el	conocimiento	divino	del	futuro,	la	predestinación,	se	oponen	a	la	existencia	de	cualquier	libertad	creada.	La	predestinación	«presupone	una	elección,	y	la	elección	un	amor	(...);	amor,	por	cuanto	quiere	para	ellos	la	salvación	eterna,	pues	amar	es	querer	el	bien	para	alguien»	(	S
a	n	t	o	T	o	m	As	,	Summa	Theologiae,	I,	q.	El	final	del	párrafo	es	lo	esperado:	si	Adán,	aun	antes	de	estar	corrompido,	no	pudo	evitar	el	pecado,	¿cómo	lo	evitaremos	nosotros,	que	estamos	pervertidos	por	el	pecado	original?	Conc.	El	hombre	peca	siempre,	aun	cuando	intente	obrar	el	bien.	Mucho	antes	que	a	Lutero,	la	cuestión	había	ocu	pado	la	mente
de	los	teólogos,	y	había	recibido	una	contestación	que,	al	menos,	debería	haber	preocupado	al	profesor	de	Wittenberg.	Síguese,	entonces,	que	el	hombre,	aun	sin	fe	o	en	estado	de	pecado,	puede	realizar	obras	naturalmente	honestas.	Lutero	aduce	una	razón	que	no	prueba	nada:	cuan	do	el	libre	arbitrio	cree	que	puede	algo,	se	gloría	en	sus	propias
fuerzas	y	no	en	Dios.	Sin	embargo,	la	compren	20	Introducción	sión	de	la	temática	tratada	se	encontrará	enormemente	enriquecida	en	la	medida	en	que	se	capte	la	hondura	de	los	temas	teológicos	que	dan	pie	a	las	afirmaciones	luteranas	que	en	este	libro	sólo	vamos	a	considerar	en	su	vertiente	filosófica.	Peecandum	est,	quamdiu	hic	sumus;	vita	haec
non	est	habitatio	justitiae,	sed	expectamus,	ait	Petras,	coelos	novos	et	terram	novam	in	quibus	justitia	habitat.	La	justicia	de	la	fe,	la	santidad,	nada	tiene	que	ver	con	ellas,	pertenece	a	otra	esfera,	totalmente	ex	trínseca	al	hombre	y	al	actuar	moral.	Se	trata	de	una	arbitraria	defen	sa	del	absurdo:	Lutero,	en	lugar	de	la	inteligencia,	se	apoya	en	un
irracional	acto	de	voluntad.	E	rnst	B	urkhart,	La	grandeza	del	orden	divino.	Desde	este	momento,	bueno	y	malo	son	apelaciones	extrínsecas	al	ser	de	las	cosas,	apelaciones	que	respon	den	exclusivamente	al	querer	divino.	43	J.	Con	esto	muestra	(San	Pa	blo)	cuánto	y	para	qué	sirve	la	ley.	Sin	embargo,	Lutero	pretende	consolarnos	con	el	siguiente
argumento:	«Así	sucede	que,	si	no	todos,	al	menos	algunos	o	muchos	se	salvan,	mientras	que	con	la	fuerza	del	libre	arbitrio	ninguno	se	salvaría,	sino	que	todos	nos	per	deríamos	juntamente.	De	ahí	que	sea	también	la	Sabiduría	divina	la	que	dirija	las	acciones	y	movimien	tos	de	las	criaturas	y,	en	especial,	de	las	criaturas	li	bres	en	la	consecución	del
fin	que	ha	asignado	a	ca	da	una.	La	subje	tividad	se	convierte	así	en	el	punto	de	partida	hermenéutico	de	toda	la	revelación	cristiana.	Atribuir	la	libertad	a	los	hombres,	piensa	Lutero,	es	lo	mismo	que	atribuirles	la	majestad	divina,	que	atribuirles	la	divinidad.	El	hombre	ni	siquie	ra	puede	intentar	el	bien.	Naturalmente,	esta	condenación	es	sin	culpa,
ya	que	la	libertad	humana	elige	el	mal	con	toda	necesidad:	no	sólo	no	puede	elegir	el	bien,	sino	que	no	puede	no	elegir	el	mal.	¿Cómo	podía	Eras	mo,	tan	enamorado	de	la	Antigüedad	clásica,	aceptar	que	un	Sócrates,	que	un	Platón,	que	un	Aristóteles,	que	los	mismos	mártires	cristianos	carecían	de	todo	mérito,	y	no	habían	obrado	en	su	vida	más	que
el	mal?	Con	respecto	a	Erasmo,	Lutero	mezcla	en	el	De	servo	arbitrio	la	ironía	y	el	halago.	31	Baste	citar	este	texto	de	San	Pablo,	perteneciente	a	la	misma	carta	a	los	Romanos	en	que	Lutero	se	basa	para	decir	que	las	obras	hechas	según	la	Ley	son	malas:	«Cuantos	hu	biesen	pecado	sin	Ley,	sin	Ley	también	perecerán;	y	los	que	pecaron	en	la	Ley,	por
la	Ley	serán	juzgados,	porque	no	son	justos	ante	Dios	los	que	oyen	la	Ley,	sino	los	cumplidores	de	la	Ley,	esos	serán	declarados	justos.	¿Quién	es	ofendido	por	él?	¿Que	la	Ley	es	peca	do?	XIV,	Madrid,	1973,	pp.	1244	ss.).	Sólo	quien	piense	que	el	ser	malo	es	malo	y	que	el	hombre	está	hecho	para	el	mal	puede	llegar	a	la	conclusión	de	que	el	odio	es	el
motor	de	la	historia.	«Sólo	si	Dios	no	existiese,	mi	libertad	sería	pura	indeterminación	de	acto	y	de	sentido.	38	«No	penséis	que	he	venido	a	abolir	la	Ley	o	los	profetas;	no	he	venido	a	abolirlos,	sino	a	darles	plenitud.	Como	él,	el	hombre	carece	de	liber	tad	—habría	que	decir	también	que	carece	de	inteli	gencia—,	para	buscar	otro	dueño.	Inteligencia	y
voluntad	divinas	son	infinitamente	perfectas.	A	esta	conclusión	no	llegó	Lutero.	Es	evidente	que	entre	la	posición	luterana	y	la	de	la	Filosofía	perenne	existe	una	divergencia	insalvable.	C	a	r	d	o	n	a	,	Metafísica	de	la	opción	intelectual,	Madrid,	1973.	1248).	Amén»	(De	servo	arbitrio,	ed.	5,	a.	Lutero	no	sólo	ha	desgajado	el	libre	arbitrio	de	lo	que	es	su
raíz,	la	inteligencia	con	su	poder	de	conocer	a	Dios	como	último	Fin,	sino	que	este	libre	albedrío	ha	quedado	reducido	a	jas	atendí,	faciendi,	omittendi	pro	libero	arbitrio,	a	derecho	de	usar,	obrar	u	omitir	conforme	al	libre	capricho.	t.	Dios	y	la	libertad	humana	123	de	la	piedad	cristiana.	El	reproche	luterano,	por	esta	vez,	no	es	justo.	Ya	en	1517,
Lutero	percibe	el	abismo	que	se	está	abriendo	entre	ellos.	Da	la	impresión	de	que,	para	Lutero,	Dios	y	las	criaturas	tienen	una	existencia	unívoca,	diferente	sólo	en	el	gra	do	de	potencia:	en	Dios	esa	potencia	es	infinita,	mien	tras	que	en	la	criatura	esa	potencia	es	finita,	limitada.	Pero	si	tú,	¡oh	judío!,	que	confías	en	la	Ley	y	te	glorías	en	Dios,	conoces
su	voluntad	e	instruido	por	la	Ley	sabes	estimar	lo	mejor	y,	presumes	de	ser	guía	de	ciegos,	luz	de	los	que	viven	en	tinieblas,	preceptor	de	rudos,	maestro	de	niños,	y	tienes	en	la	ley	la	norma	de	la	ciencia	y	de	la	verdad;	tú,	en	suma,	que	enseñas	a	otros,	¿cómo	no	te	enseñas	a	ti	mismo?	Así,	aunque	el	hombre	se	encuentre	sin	fuerzas	para	cumplir
todos	los	preceptos	de	ley	natural	y	necesite	la	gracia	divina	para	cumplirlos,	nunca	carece	de	esa	170	M.	XVIII,	764,	38-765,	2).	Erasmo,	incluso,	a	juicio	de	Lortz,	con	su	polémica	antieclesiástica	y	su	actitud	individual	subjetivista,	ha	allanado	bastante	el	camino	a	Lutero	12.	14,	PL	10,	131).	IV,	227,	32-33).	El	impío,	en	cambio,	no	puede	cambiar	su
aversión.	Nos	hace	«necesariamente	conde	nables»	y,	sin	embargo,	nos	condena	justamente.	17-19).	Nos	da	un	pequeño	consuelo	al	negarnos	la	libertad	y	arrojarnos	en	brazos	de	este	Dios	«injusto»:	así,	al	menos,	se	salvarán	algunos	o	muchos;	si	existiese	la	libertad,	no	se	salvaría	nadie.	L	ibertad	divina	y	libertad	humana	Esta	desfiguración	del	Ser
divino	se	muestra	más	nítida	conforme	la	argumentación	luterana	va	avan	zando.	Así	Adán	peca	inevitablemente	—su	libertad	carece	de	fuer	zas	para	cumplir	el	precepto—,	y	queda	intrínsecamen	te	corrompido,	pero,	eso	sí,	absolutamente	convencido	de	su	impotencia.	Erasmo	contesta	rápidamente	con	una	obra	titulada	Hyperaspistes	Diatribae,
publicada	en	1526.	Pero	ahora,	cuando	Dios,	arrebatando	fuera	de	mi	libre	arbitrio	mi	salvación,	la	colocó	en	el	suyo,	y	no	en	mi	obra	o	en	mi	carrera,	sino	que	prometió	136	M.	El	conocimiento	infalible	que	Dios	posee	del	futuro	llevó	a	los	Estoicos	a	negar	la	existencia	de	la	libertad	humana,	y	a	Cicerón	a	negar	que	Dios	conociese	infaliblemente	estos
futuros,	con	el	fin	de	salvaguardar	la	li	bertad	humana.	XVIII,	781,	10-13.	Todas	las	criaturas	se	encuentran	sometidas	a	la	ordenación	de	Dios,	cada	una	según	su	naturaleza,	es	decir,	todas	las	criaturas	participan	de	la	ley	eterna.	26	M.	Paquier	a	Lutero	en	el	Dictionnaire	de	Théologie	Catholique,	tomo	IX,	columnas	1146-1335.	De	momento,	sólo	nos
interesa	destacar	que	precisamen	te	en	este	poder	sobre	la	naturaleza	misma	de	los	entes	y	sobre	todo	el	orden	moral	es	donde	sitúa	Lutero	la	libertad	divina.	Es	Introducción	15	ésta	una	cuestión	en	la	que	no	entraremos	más	que	de	pasada.	Pero	las	cosas	—el	universo—	anteceden	al	hom	bre,	y	el	hombre,	al	conocerlas,	no	les	otorga	su	exis	tencia.
En	ambos	casos	existe	voluntariedad	—espontanei	dad—,	pero	no	existe	libertad.	Pecado	original	y	libertad	5.	Sino	al	contrario:	porque	El	mismo	quiere	así,	por	eso	debe	ser	recto	lo	que	se	hace»	(De	servo	arbitrio,	WA,	t.	P.	Para	la	filosofía	perenne	la	verdad	del	conocimiento	humano	tiene	lugar	en	la	adecuación	de	la	inteligencia	con	la	cosa.	Y	en	la
Suma	Teo	lógica:	«La	raíz	de	la	libertad	como	sujeto	es	la	volun-*	*	Quaest.	La	libertad	divina	Entre	la	criatura	y	el	Creador,	según	se	desprende	de	las	afirmaciones	luteranas,	no	existe	similitud,	sino	contradicción.	1-3.	XVIII,	p.	Pero	con	sus	propias	fuerzas	no	puede	omitir,	dominar	o	cambiar	este	gusto	y	esta	voluntad	de	obrar,	sino	que	sigue
adelante	queriendo	y	compla	ciéndose;	aunque	sea	llevado	exteriormente	por	la	fuer	za	a	obrar	de	otra	manera,	sin	embargo,	su	voluntad	permanece	interiormente	alejada	de	Dios	y	se	indigna	contra	quien	le	obliga	o	se	le	opone.	Consiste,	sobre	todo,	en	estar	sin	dueño,	en	no	estar	sometido	a	nadie	ni	a	nada.	Es	inútil	todo	esfuerzo	mo	ral;	mejor
dicho,	toda	lucha	interior	es	perjudicial.	n	«Ut	ergo	fidei	locus	sit,	opus	est,	ut	omnia	quae	creduntur	abscondantur.	(...)	¿No	había	repetido	una	y	otra	vez	que	toda	ley	es	mala	y	que	el	cristiano	no	necesita	de	leyes,	porque	le	basta	la	palabra	de	Dios?	VI,	cois.	w	Como	decía	Dante,	un	mal	amor	hace	parecer	derecho	el	camino	torcido.	is	«Es	imposible
que	Dios	haga	cosa	alguna	que	no	sea	digna	de	su	sabiduría	y	bondad	(...)	y,	asimismo,	cuanto	hace	en	las	criaturas	lo	hace	con	el	debido	orden	y	proporción,	que	es	en	lo	que	consiste	la	razón	de	justicia.	Esto	significa	que	Dios	no	ha	llamado	a	una	acción	buena	y	a	otra	mala	y,	en	consecuencia,	la	ha	exigido	o	prohibido	por	razones	intrín	secas;	sino
que	podría	haber	hecho	también	lo	contrarío.	Los	temperamen	tos	de	Erasmo	y	Lutero	son	también	enormemente	diversos,	ambos	al	mismo	tiempo,	símbolo	claro	de	las	inquietudes	de	su	época.	Erasmo	no	debe	juzgar	cuanto	ha	dicho	Lutero,	sino	prestarle	el	obsequio	de	su	18	Introducción	presenta	como	el	único	que	tiene	razón	contra	todos,	como
el	elegido	de	Dios	para	enseñar	cuál	es	el	ver	dadero	sentido	del	cristianismo,	le	tornan	ridículo.	XI,	pp.	Aut	quomodo	promittat	90	M.	Por	esta	razón	decimos23	23	Summa	Theologiae,	I,	q.	Dios	impone	a	Adán	el	precepto	y	le	retira	su	gracia	para	que	no	pueda	cumplirlo.	Lutero	llega	hasta	afirmar	que	Dios	mueve	irresis	tiblemente	hacia	el	mal.	En
cualquier	caso,	ni	de	lo	uno	ni	de	lo	otro	se	es	responsable.	Lortz,	o.	Pecado	original	y	libertad	137	incoherencias	internas	que	su	sistema	comporta,	la	crueldad	que	atribuye	a	Dios;	esta	es	también	la	razón	por	la	que	su	tremenda	afirmación	de	que	el	hombre	está	tan	corrompido	y	no	tiene	capacidad	para	querer	el	bien,	lejos	de	asustarle,	le
proporciona	una	sensa	ción	de	paz.	Más	tarde	—y	en	la	más	perfecta	coherencia—,	se	diría	que	para	ser	libre	es	de	todo	punto	necesario	vencer	esa	alienación,	esa	pesadilla,	por	el	único	camino	que	exis	te:	no	creer	en	el	espejismo	creado	por	nuestra	indi	gencia	n.2	22	«Es	importante	tener	presente	—hace	notar	A.	29,	a.	32	M.	Sagrada	Biblia,
traducida	y	anota	da	por	la	Facultad	de	Teología	de	la	Universidad	de	Navarra,	t.	Lutero,	dada	la	evidencia	de	los	textos	paulinos,	no	puede	negar	la	existencia	de	este	juicio;	negará	que	este	juicio	verse	sobre	actos	responsables,	con	lo	que	tornará	arbitrario	el	juicio	divino.	Es	posible	que	casi	ninguno	de	sus	seguidores	quiera	«re	producirle	entero».
«La	ley	natural	—escribe	Santo	Tomás—,	no	es	otra	cosa	que	la	concepción	impresa	naturalmente	en	el	hombre,	se	gún	la	cual	es	dirigido	(orientado)	para	obrar	conve-23	23	«Puesto	que	el	objeto	de	la	voluntad	es	el	bien	conocido,	no	es	posible	que	Dios	quiera	sino	lo	contenido	en	la	razón	de	su	sabiduría,	que	es	precisamente	la	que	equivale	a	su	ley
de	justicia	y	la	que	hace	justa	y	recta	su	voluntad.	Sólo	que	aquí	Lutero	comete	una	inevitable	incoherencia:	en	este	sometimiento,	en	esta	pasividad,	en	esta	desesperación,	se	encuentra	la	sal	44	Ibíd.,	632,	29-633,	1.	Latero:	Sobre	la	libertad	esclava	uno	se	encuentra	incluido	en	el	número	de	aquellos	por	quienes	ha	muerto	Cristo.	Si	según	la
enseñanza	de	San	Pablo,	la	fe	es	obsequio	razonable,	según	Lu	tero	la	fe	es	obsequio,	pero	irrazonable,	porque	carece	de	motivos.	Ya	Santo	Tomás	había	salido	al	paso	de	esta	interpretación,	que	él	mismo	se	propone	como	una	dificultad:	«Parece	que	el	fin	de	la	Ley	sea	la	abundancia	del	delito,	y	así	se	sigue	que	la	ley	es	mala,	porque	aquello	cuyo	fin
es	malo	también	es	malo.	Esto	es	lo	propio	de	toda	naturaleza	creada:	que	esté	ordenada	por	Dios	al	bien,	apeteciéndolo	naturalmente.	Y	si	el	libre	arbitrio	se	atribuye	a	los	hombres,	no	se	les	atribuye	con	mayor	rectitud	que	si	se	les	atribuyese	la	divinidad	misma;	no	puede	darse	ningún	sacrilegio	mayor	que	éste.	3,	ad	2.	Denifle5,	que,	aunque
contiene	un	juicio	severísimo	sobre	la	persona	de	Lutero,	sin	embargo,	se	caracteriza	por	una	comprensión	profunda	y	exacta	de	sus	posiciones	doctrinales,	concretamente	en	lo	que	se	refiere	a	la	dependencia	que	el	Reformador	tiene	ante	Ockam,	a	su	antropocentrismo	—disimulado	bajo	capa	de	cristocentrismo—,	a	la	fuerte	acentuación	de	la
pasividad	del	hombre.	Efectivamente,	lo	absurdo	no	se	puede	enten	der,	porque	es	falso,	es	contradictorio,	no	puede	existir,	no	es,	y	sólo	el	ser	es	inteligible.	Dios	ha	hablado	también	a	los	hombres	por	medio	de	los	profetas	y	por	medio	de	su	Hijo;	ni	las	semi	llas	de	lo	honesto	se	oponen	a	esa	palabra	divina,	ni	la	palabra	divina	prescinde	de	esas
semillas	que	el	mismo	Dios	ha	sembrado	en	las	mentes	de	los	hom	bres.	A	este	respecto	resulta	sumamente	interesante	el	análisis	que	realiza	el	prof.	Un	jui	cio	erróneo	no	es	una	perfección,	sino	un	defecto	de	la	naturaleza	racional;	una	elección	viciosa	no	es	una	perfección,	sino	un	defecto	de	la	naturaleza	libre.	Dios	v	la	libertad	humana	89	El
desconocimiento	de	la	trascendencia	del	ser	di	vino	y	de	la	analogía	del	ser	obligan	a	Lutero	a	come	ter	una	contradicción	que,	al	parecer,	no	advierte:	atribuir	a	Dios	una	voluntad	infinitamente	eficaz,	y	negar	al	mismo	tiempo	su	eficacia.	Buena	prueba	también	de	esta	libertad	son	los	remor	dimientos.	La	cuestión	debatida	45	de	la	libertad	aparece
cada	vez	con	mayor	nitidez	y	como	la	clave	de	su	pensamiento	religioso.	55	WA,	t.	Lutero	no	advertía	que,	en	su	sistema,	dada	la	imposibilidad	de	conocer	el	bien,	la	moralidad	re	sultaba	imposible.	P	i	e	p	e	r	,	La	criatura	humana:	el	concepto	de	creaturalidad	y	sus	elementos,	en	Veritas	et	Sapientia,	Pamplona,	1975,	pp.	«Dios	sería	tonto	—escribe
pocas	páginas	más	ade	lante—	si	revelase	a	los	hombres	una	justicia	que	ya	conocen	o	cuyas	semillas	ya	poseen.	Dios	salva	o	condena	a	seres	irresponsables	»	40.	El	libre	arbitrio,	como	tal,	no	sólo	es	una	palabra	vacía,	sino	«impío,	injusto	y	digno	de	la	ira	de	Dios»33.	7,	8,	parece	que	Lutero	se	está	refiriendo	a	Rom.	La	fe,	dirá	la	Iglesia,	es	el



contenido	de	las	verdades	reveladas	por	Dios;	es	también	la	virtud	por	la	cual	se	acepta,	se	cree,	lo	que	Dios	ha	revelado,	y	esto	a	causa	de	su	Sabiduría	y	bondad,	que	ni	puede	engañarse	ni	engañarnos59.	En	caso	contrario,	¿quién	podría	creer	a	sus	promesas,	quién	temería	sus	amenazas,	si	no	sucede	necesariamente	aquello	que	promete	o
amenaza?	En	definitiva,	todos	estos	argumentos,	utilizados	con	lucidez	y	vehemencia,	buscan	una	sola	cosa:	ne	gar	que	el	hombre	es	libre	y,	por	tanto,	responsable	de	sus	actos	ante	Dios.	42	«Fateor	enim	articulum	illum	Viglephi	(omnia	necessitate	fieri)	esse	falso	damnatum	Constantiensi	Conciliábulo	seu	conjuratione	potius	et	seditione»	(Ibid.,	699,
15-17).	Ella	es	el	testimonio	del	Espíritu	a	nuestro	espíritu	de	que	nosotros	somos	hi	jos	de	Dios»62.	Para	hacer	esta	afirmación	era	necesario	ignorar	una	experiencia	universal:	que	para	querer	una	cosa	mala,	por	ejemplo	el	suicidio,	es	necesario	considerarla	en	97	De	Veritate,	q.	SOBRE	LA	LIBERTAD	ESCLAVA	LA	CUESTION	DEBATIDA	Cuando	en
1537	se	le	propone	a	Lutero	una	edición	completa	de	sus	obras,	el	profesor	de	Wittenberg	no	pa	rece	entusiasmarse	mucho	con	este	proyecto.	198	M.	33	Ya	Santo	Tomás	había	hecho	notar	que	decir	que	«la	jus	ticia	depende	de	la	mera	voluntad,	equivale	a	decir	que	la	vo	luntad	divina	no	procede	según	el	orden	de	la	sabiduría,	cosa	que	es	blasfema»
(De	Veritate,	q.	634,	14-29.	He	aquí	Pecado	original	y	libertad	159	Otro	axioma	luterano	añadirá	mayor	radicalidad	a	este	planteamiento:	la	razón	está	corrompida	y,	por	tanto,	no	puede	conocer	el	bien,	ni	presentar	a	la	vo	luntad	nada	que	sea	bueno.	c.,	pp.	12201221).	10	La	afirmación	luterana	no	puede	menos	de	causar	una	absoluta	extrañeza.	68	6.
Siempre	la	misma	incapacidad	para	entender	que	Dios,	de	quien	brota	la	inteligencia	y	la	libertad,	no	puede	ser	opuesto	al	ejercicio	de	esa	misma	perfección	con	que	dotó	a	las	criaturas	inteligentes.	»	Cfr.	Para	Lutero,	el	acto	de	voluntad	divina,	separado	de	la	In	teligencia	y	del	Ser	de	Dios,	hace	que	lo	malo	sea	bueno32.	«¿Para	qué	discutir	con	él	—
dice	refi	riéndose	a	Lutero—,	que	no	tiene	en	nada,	desde	los	tiempos	apostólicos,	a	los	doctores	de	la	Iglesia,	sea	cual	fuere	su	conciencia	y	santidad,	ni	los	decretos	de	los	más	antiguos	concilios,	ni	el	consentimiento	del	pueblo	cristiano;	que	admite	solamente	los	testimonios	explícitos	de	la	Escritura,	pero	de	la	que	él	se	reserva	para	sí	fijar	la
interpretación,	no	teniendo	las	opinio	nes	de	los	otros	más	que	como	sombras	fugitivas,	que	cuando	le	place	crea	nuevos	nombres,	nuevas	defini	ciones,	nuevas	paradojas,	sazonando	toda	la	discusión	con	tantas	injurias	y	confundiendo	todas	las	cosas	con	tan	insaciable	locuacidad	que	abruma	de	tedio	al	que	quiere	responderle?»39.	Porque	todo	el	que
pide,	recibe;	y	todo	el	que	busca,	encuentra;	y	al	que	llama	se	le	abrirá»	(Mt.	7,	7-8).	Eso	sucede	con	la	naturaleza	caída:	para	cumplir	durante	toda	la	vida	toda	la	ley	natural	—cosa	que	exige	todo	el	vigor	de	la	inteligencia	y	de	la	voluntad—	necesita	ser	sanada	por	la	gracia.	93	Summa	Theologiae,	I-II,	q.	Este	planteamiento	adquiere	nueva	luz	al	ser
con	templado	desde	la	perspectiva	que	ahora	nos	ocupa:	la	existencia	de	la	libertad	en	Dios.	Obsesionado	por	su	afán	de	autojustificación,	de	cidido	en	la	lucha	contra	el	Papa,	Lutero	no	se	preo	cupa	de	estas	consecuencias.	Ley	y	libertad	195	La	ley	natural	El	texto	del	De	servo	arbitrio,	que	hemos	citado,	bastaría	por	sí	solo	para	mostrar	qué	pensaba
Lutero	en	torno	a	este	tema.	Existiendo	un	dueño	infinitamente	poderoso	y	libre	—con	un	derecho	infinito	de	«usar,	hacer	y	omitir	con	forme	al	propio	capricho»—,	las	demás	cosas	existen	tes,	todas	las	criaturas,	no	pueden	ser	más	que	escla	vas	de	ese	poder	divino.	Es	decir,	en	la	emisión	del	acto	libre	se	unen	mutuamente	inteli	gencia	y	voluntad.
Pauli	ad	Galatas	commentarius,	1531,	1535,	WA.	Olvidado	el	ser,	desa	rraigada	de	la	inteligencia,	la	libertad	queda	reducida	a	espontaneidad,	a	fuerza	bruta,	a	dominio	arbitrario,	cuyos	actos	son	la	razón	de	sí	mismos.	L	o	r	t	z	,	o	.	Sostenemos,	pues,	con	el	Concilio	de	Trento,	que	el	pecado	original	se	transmite	a	toda	la	naturaleza	humana,	no	por
imitación,	sino	por	propagación,	y	que,	por	tanto,	es	propio	a	cada	uno»	(Acta	Apostolicae	Seáis,	60	[1968],	p.	Dios	revela	en	forma	explí	cita	los	mismos	preceptos	que	había	escrito	en	los	corazones	de	los	hombres,	concreta	la	aplicación	prác	tica	de	«esas	semillas	de	lo	honesto»	que	había	sem	brado	en	las	mentes	humanas.	De	hecho,	ve	que	el
primer	hombre	practica	el	bien	en	presencia	de	la	gracia;	pero	dice	que	la	gracia	vino	a	faltar,	y	que	entonces	Adán	no	pudo	menos	de	caer	y	desobe	decer	a	su	Creador	(...).	Ibid.,	pp.	Como	recuerda	la	doctrina	cristiana,	la	revelación	sobrenatural	de	los	preceptos	de	la	ley	natural	era,	además,	muy	conveniente,	puesto	que,	dada	la	debi	lidad	de	la
naturaleza	humana	tras	el	pecado	original,	el	conocimiento	de	estos	preceptos	—que	puede	ser	alcanzado	por	la	razón	humana—	no	era	ni	fácilmente	asequible	a	todos	sin	mezcla	de	error34,	Lutero,	en	cambio,	llevado	por	su	teoría	de	una	naturaleza	humana	absolutamente	corrompida,	afirma	contra	toda	experiencia	que	la	ley	natural	es	absoluta‐
mente	incognoscible	para	todos	los	hombres.	Ahora	bien,	el	demonio	jamás	tiene	poder	directo	sobre	la	libertad	humana.	Colección	Crítica	Filosófica	Director:	Luis	Clavell	Editorial	Magisterio	Español	Quevedo,	1,	3	y	5,	y	Cervantes,	18.	Esta	realidad	basta	para	sospechar	la	influencia	que	ha	podido	ejer	cer	en	determinados	filósofos	inscritos	en	la
tradi	ción	nominalista.	Más	aún,	que	nadie	ha	de	perder	la	esperanza	en	el	perdón	de	Dios,	que	es	clementísimo	por	naturaleza.	8.	14	«...	Fiel	a	su	confusión	entre	libre	arbitrio	y	dominio	despótico,	entre	libertad	y	poder,	Lutero	entiende	que	el	hombre	es	siempre	un	esclavo:	o	de	Dios,	o	del	demonio;	que	el	hombre	está	sometido	al	«derecho	de	usar,
hacer,	omitir	conforme	al	capricho»	de	uno	u	otro.	Esta	corrupción	alcanza	a	su	inteligencia	y	a	su	voluntad,	que	sólo	pue	de	querer	el	mal.	Briefw.	La	justicia	de	la	fe	consiste	en	la	pura	no	imputación	de	Dios.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	cepto	de	creación.	Y	Lutero	contesta	imperturba	30	«¿Quid	nunc	ratio	dictet	recti,	quae	caeca	est	et	ignara?»
Ibíd-,	762,	9.	XVIII,	710,	3-10).	Con	esta	boda	se	consolida	la	Reforma	y,	por	ello,	se	establece	un	víncu	lo	más	estrecho	entre	Lutero	y	los	suyos,	a	pesar	del	desencanto	de	algunos	amigos	íntimos7.	Contra	Dios	peca	el	impío,	ya	coma,	ya	beba,	ya	haga	lo	que	haga,	porque	abusa	de	la	criatura	de	Dios	con	impiedad	e	ingratitud	perpetua,	y	no	da	gloria
a	Dios	con	su	ánimo	en	todo	momento»6.	Lo	mejor	del	hombre	«se	ha	vuelto	hacia	el	mal	y	es	inútil	para	el	bien»34.	El	filosofar,	como	cualquier	otro	acto	de	un	ser	absolutamente	corrompido,	no	será	otra	cosa	que	pura	corrupción.	No	se	admira	ante	el	ser,	ante	lo	existente	en	acto:	el	i	t	e	r	mental	y	espiritual	de	Lutero	camina	ha	cia	la	involución
sobre	la	propia	certeza,	hacia	el	acto	de	voluntad	que,	sin	razones,	crea	la	certeza.	Nótese	que	Lutero	no	ha	dejado	ningún	área	de	libertad,	ni	ningún	espacio	entre	estos	dos	reinos:	todo	lo	que	no	pertenece	al	reino	espiritual	de	la	gracia,	está	bajo	la	tiranía	del	demonio,	incluido	todo	el	orden	de	la	ciudad	temporal.	El	lib	e	r	u	m	a	r	b	i	t	r	i	u	m
luterano	no	desig	na	una	forma	de	querer	—querer	libremente—,	la	ca	pacidad	de	dirigirse	a	sí	mismo	al	fin	último,	de	amar	el	bien	Absoluto,	y	los	medios	en	orden	a	El,	y	elegir	los	ordenadamente	a	ese	fin;	por	el	contrario,	designa	un	mero	y	arbitrario	poder	de	elegir,	capacidad	que	sería	más	bien	una	imperfección:	la	de	estar	indeter	minado,	la	de
estar	en	potencia	para	elegir	cualquier	cosa,	que	nos	perfeccione	o	destroce.	Exis	te,	además,	una	alabanza	elocuente:	llama	sabios	a	estos	varones,	porque	detectaron	la	común	experien	cia:	que	el	hombre	está	sometido	al	hado.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	estar	dirigida	—conforme	a	nuestro	modo	de	hablar	de	las	cosas	divinas—,	por	su
Sabiduría.	Si	el	hombre	carece	de	libertad,	todo	lo	que	haga	carece	de	bondad	o	maldad;	simple	mente	es	amoral.	Esto	—que	Lutero	no	llega	a	afirmar	explícitamente	en	el	De	servo	arbitrio,	pero	que	se	sigue	de	su	tesis	del	pecado	de	Adán—	es	correlativo	y	explica	la	ruptu	ra	que	se	establece	en	el	pensamiento	luterano	entre	Dios	y	la	creación.
Latero:	Sobre	la	libertad	esclava	vento	de	Steyn	fue	un	período	de	reposado	estudio,	en	el	que	diagnostica	las	insuficiencias	culturales	y	mo	rales	de	su	tiempo,	y	cobra	admiración	por	la	cultura	clásica.	Con	ellas	nos	está	diciendo	que	en	estos	dos	libros	ha	logrado	'a	mejor	síntesis	de	su	pensamiento,	que	en	ellos	se	contiene	la	clave	de	toda	su	disputa
con	la	Iglesia.	Ambos	.hilos,	en	el	constante	entre	cruzarse	del	De	servo	arbitrio,	ponen	de	relieve	mutua	mente	la	inconsistencia	del	otro,	y	muestran,	sobre	todo,	la	contradicción	interna	que	padece	el	concepto	que	Lutero	tiene	de	Dios:	el	hombre	no	puede	no	obrar	el	mal,	porque	se	encuentra	corrompido	tras	el	pecado	original;	sin	embargo,	el
primer	pecado	de	Adán	tam	poco	fue	libre.	De	ahí	que	niegue	la	existencia	de	esa	libertad	en	los	hombres	y	la	atribuya	sólo	a	Dios.	XI,	p.	Después,	porque	quizá	por	fortuna,	por	azar,	o	por	el	hado,	en	cosa	tan	importante	no	dices	nada	que	no	haya	sido	dicho	antes.	Quien	conozca	la	doctrina	cristiana	no	puede	me	nos	de	sorprenderse	ante	tamaña
afirmación	de	Lute	ro.	Lutero	afirma	que	su	causa	es	sagrada:	esta	causa	debe	seguir	adelante	incluso	aunque	el	mundo	se	precipite	en	el	caos	y	sea	reducido	a	cenizas.	6	«Yo	he	cerrado	la	boca	—escribe	Lutero—	a	aquellos	que	me	difamaban	a	propósito	de	Catalina	Bora»	(Carta	dirigida	a	Spalatino,	fechada	en	Wittenberg	el	16	de	julio	de	1525.	En
conclusión,	la	nueva	ley	se	llama	ley	de	liber	tad	en	un	doble	sentido:	primero,	en	cuanto	no	nos	compele	a	ejecutar	o	evitar,	sino	lo	que	de	suyo	es	necesario	o	con	trario	a	la	salvación	eterna,	y	que,	por	tanto,	cae	bajo	el	pre	cepto	o	prohibición	de	la	ley;	segundo,	en	cuanto	hace	que	cumplamos	libremente	tales	preceptos	o	prohibiciones,	puesto	que
las	cumplimos	por	un	interior	instinto	de	la	gracia	(cfr.	Pero	esto	lo	niega	aquí	Pablo	diciendo	que	están	absolutamente	vacíos	de	esta	gloria»4S.	Por	lo	tanto,	el	libre	arbitrio	no	es	nada,	sino	esclavo	del	pecado,	de	la	muerte	y	de	Satanás,	sin	hacer	nada,	ni	siendo	capaz	de	hacer	o	intentar	nada	que	no	sea	pecado»46.	No	se	excep	túa	ningún	acto.
Puesto	que	el	objeto	de	la	religión	es	Dios,	la	conclusión	se	impone:	la	fe,	que	es	principio	y	fundamento	de	toda	religión,	reside	en	un	sentimiento	íntimo	que	brota	a	causa	de	la	indigencia	de	lo	divino	(...),	no	se	limitan	a	localizar	la	fe	en	este	sentimiento,	sino	que	afirman	que	con	la	fe	y	en	la	fe,	tal	y	como	ellos	la	entienden,	tiene	lugar	la	revelación»
(S.	XVIII.	Me	da	pena	que	sea	necesario	decirte	esto	a	ti,	que	eres	tan	gran	teólogo,	como	si	fueses	un	discípulo,	tú,	que	debías	ser	el	maes	tro	de	los	demás»	(Ibid.,	626-627).	Así,	pues,	el	cristiano	no	es	formalmente	justo	(...)	Sin	duda,	el	pecado	no	le	condena	ya,	pero	permanece»	(Enarratio	Psalmi	LI	WA,	t.	Si	ya	la	voluntad	estaba	abocada
necesariamente	al	mal,	según	Lutero,	a	causa	de	la	corrupción	de	la	inte	ligencia	que	sólo	podía	proponer	cosas	malas	a	la	vo	luntad,	ahora	se	refuerza	esta	afirmación	con	otra	de	igual	gravedad:	la	voluntad,	dada	su	corrupción,	puede	elegir	directamente	el	mal,	como	tal.	Se	discute	entre	los	historiadores	el	contenido	exacto	de	«esta	experiencia»,	la
fecha	e	incluso	el	modo.	144	M.	Ya	en	1518,	Lutero	había	hecho	defender	esta	tesis	en	Heidelberg:	«El	libre	albedrío,	después	del	pecado,	no	es	más	que	una	palabra;	y	cuando	hace	lo	que	está	en	su	poder,	peca	mortalmente»2728.	Así,	un	fraile	angustiado	por	sus	pecados	establece	el	fundamento	de	la	más	pura	amo	ralidad:	bien	y	mal	no	sólo	son
denominaciones	pura	mente	extrínsecas	y	legales,	sino	que	se	convierten	en	palabras	carentes	de	sentido	y	en	objeto	inalcanzable	para	la	razón	humana.	Ambos	eran	monjes	agustinos	—Lutero	en	el	convento	de	Erfort,	Erasmo	en	el	de	Steyn—,	en	un	ambiente	impreg	nado	de	fuerte	biblicismo.	La	fe	y	las	obras	Uno	de	los	aspectos	universalmente
conocidos	y	vulgarizados	de	la	doctrina	luterana	es	la	oposición	entre	fe	y	obras,	oposición	en	que	se	pone	de	manifies	to	cuanto	hemos	visto	anteriormente:	entre	la	religión	y	el	quehacer	moral	no	sólo	no	existe	relación	alguna,	sino	que	tiene	lugar	una	auténtica	contraposición,	de	forma	que	gracia	de	Dios	y	actuar	moral	se	excluyen	mutuamente.	La
misma	terminología	usada	—hombre	nuevo	es	término	frecuentemente	usado	por	San	Pablo—	muestra,	aun	contra	la	voluntad	de	quienes	lo	usan,	que	el	origen	remoto	de	su	pensamiento	está	constituido	por	unas	tesis	teológicas	elaboradas	por	un	eclesiástico	que	aban	donó	el	núcleo	de	sus	creencias	religiosas,	deseoso	de	conseguir	a	todo	trance	la
certeza	de	su	salvación	eter	na,	y	que	no	encontró	más	salida	que	la	de	un	subjeti	vismo	exacerbado.	Pues	ella	puede	y	hace	—como	dice	el	Salmo—todo	lo	que	quiere	en	el	cielo	y	en	la	tierra.	Su	dominio	sobre	la	liber	tad	humana	no	sólo	no	es	contrapuesto	a	esta	liber	tad,	sino	que	otorga	a	esta	voluntad	el	poder	y	el	ac	tuar	libremente.	Así	se	verá	el
día	en	que	Dios	por	Jesucristo,	según	mi	evangelio,	juzgará	las	acciones	secretas	de	los	hombres.	,	p.	Quienes	no	aceptan	la	existencia	de	Dios	y,	por	tan	to,	no	hacen	derivar	las	cosas	de	una	inteligencia	creadora	—inteligencia	que,	al	darles	el	ser,	les	da	la	verdad	de	su	ser—,	se	ven	forzados	a	atribuir	a	la	inte	ligencia	humana	el	poder	de	otorgar	la
verdad	a	las	cosas.	Entre	Dios	y	toda	la	creación	—incluido	Satanás—	existe	una	diferencia	infinita.	El	año	siguiente,	1517,	en	la	Disputa	contra	la	teo	logía	escolástica,	la	tesis	aparece	formulada	con	mayor	claridad:	«Es	falso	que	la	voluntad	sea	libre	para	de	cidirse	en	un	sentido	o	en	otro.	Jesucristo	merece	para	el	hombre	la	justicia	sobrenatural,	el
Padre	la	ofrece;	pero	falta	que	el	hombre	mismo	la	tome.	En	suma,	que	la	Ley	es	santa	y	el	precepto	santo,	justo	y	bueno.	La	naturaleza	tiende	a	la	verdad	y	al	bien.	II,	p.	Lo	producido	por	el	hombre	tiene	el	carácter	de	algo	que,	en	principio,	puede	ser	entendido	por	cual	quier	observador	(...).	A	partir	de	este	texto,	resulta	fácil	la	argumentación
contra	Lutero,	y	Erasmo	no	desaprovechó	la	oportuni	dad	de	argumentar:	hizo	Dios	al	hombre	libre	en	el	principio,	lo	entregó	en	manos	de	su	capacidad	de	de	liberar,	de	su	capacidad	de	decidir.	Ante	ti	puso	el	fuego	y	el	agua:	a	lo	que	tú	quieras	tenderás	la	mano.	Tres	son	las	razones	fundamentales	que	le	llevarán	a	esta	negación:	1)	el	intento	de
solucionar	la	com	prensión	de	las	relaciones	entre	la	existencia	de	Dios	y	la	libertad	humana,	entre	la	presciencia	divina	y	la	indeterminación	de	la	voluntad	del	hombre;	2)	la	concepción	del	pecado	original	y	sus	consecuencias,	que	para	el	profesor	de	Wittenberg,	son	irreparables;	el	pecado	original	ha	corrompido	de	tal	suerte	la	na	turaleza	humana,
que	el	hombre	no	puede	ser	rehecho	por	la	gracia	divina.	Por	otra	parte,	al	ser	el	hombre	imagen	de	Dios,	sus	virtudes	—y	no	nos	referimos	solamente	a	las	vir	tudes	infusas—	serán	reflejo	de	la	infinita	perfección	divina.	Lutero	desconoce	lo	que	de	inteligencia	existe	en	la	elección	libre.	Ante	el	problema	de	su	destino	eterno,	el	hombre	sólo	ha	de
tomar	una	actitud	pasiva:	«Hasta	que	a	fuerza	de	meditar	día	y	noche	—prosigue—	por	la	misericordia	de	Dios,	caí	en	la	cuenta	de	la	conexión	de	estas	palabras:	la	jus	ticia	de	Dios	se	revela	en	él,	como	está	escrito.	Desconoce,	además,	que	el	bien	no	es	más	que	el	mismo	ser	en	cuanto	es	apetecible,	y	que	una	cosa	es	apetecible	en	la	medida	en	que
es	perfecta,	es	decir,	en	la	medida	en	que	está	en	acto.	107,	aa.	Algerm	is	s	e	n	,	o	.	Por	este	camino	se	llega	a	esta	blecer	el	camino	de	la	inmanencia	religiosa	(...).	Sobre	las	diversas	interpretaciones	de	la	posición	de	Lutero,	cfr.	El	hombre	no	puede	querer	el	mal;	puede	querer	cosas	malas,	pero	para	ello	es	necesario	que	se	las	imagine	como	buenas.
Para	él	la	razón	humana	es	«Caeca,	surda,	stulta,	impía	et	sa	crilega»	25.	El	hombre,	argumenta	Lutero,	no	puede	prepararse	a	recibir	el	favor	divino	por	medio	de	obras	morales,	porque	la	ley	—que	es	la	que	orienta	y	ordena	hacia	el	bien	el	actuar	humano—,	no	tiene	como	efecto	más	que	aumentar	el	pecado:	la	existencia	de	la	ley	es	causa	de	que
abunde	el	pecado.	Era	inevitable	que	antes	o	después	el	deseo	de	libertad	se	confundiese	con	voluntad	de	poder:	wille	zur	Machí.	Aproximación	teoló	gica	al	concepto	de	ley,	Pamplona,	1977.	Su	voluntad	es	tan	impotente	para	obrar	el	bien,	que	ni	siquiera	puede	colaborar	con	la	gracia.	Lutero	no	sólo	encapsula	al	hombre	tismo	postulado	como	punto
de	partida»	(A.	Por	eso	no	es	extra	ño	que	Marx	no	hable	de	Dios,	sino	de	la	religión.	La	restricción	que	Duns	Escoto	mantiene	en	favor	de	los	dos	primeros	preceptos	del	Decálogo	no	arredra	a	Gui	llermo	de	Ockam;	y,	a	excepción	de	él	y	de	sus	discí	pulos,	no	se	puede	citar	más	que	a	Descartes	como	sostenedores	de	que,	si	Dios	lo	hubiera	querido,
habría	podido	ser	meritorio	el	acto	de	odiarle.	El	diagnóstico	luterano	no	deja	de	ser	acertado,	y,	sobre	todo,	coherente	con	su	propia	posición.	Latero:	Sobre	la	libertad	esclava	rio.	La	corrupción	de	la	libertad	para	Lutero	llega	hasta	tal	extremo	que,	incluso	cuando	busca	a	Dios,	no	hace	sino	obrar	el	mal:	«Así,	pues,	siendo	testigo	su	misma
conciencia,	les	convencemos	de	que	el	libre	arbitrio,	cuando	carezca	de	la	gloria	de	Dios,	es	reo	del	crimen	perpetuo	de	incredulidad,	con	todas	sus	fuerzas,	tra	bajos	e	intentos»44.	De	ahí	que	no	se	pueda	definir	la	libertad	por	la	potencialidac	por	la	falta	de	posición	de	acto:	aun	en	la	posición	del	acto	libre	sigue	existiendo	la	libertad,	ya	que	no	existe
nexo	necesario	entre	la	voluntad	y	el	objeto	de	su	acto.	J	.	IX,	col.	Por	21	«No	se	pone	la	potencia	en	Dios	—escribe	Santo	Tomás	al	estudiar	la	omnipotencia	divina—	como	cosa	que	se	distin	gue	de	la	ciencia	y	de	la	voluntad	con	distinción	real,	sino	sólo	con	distinción	de	razón,	o	sea,	en	cuanto	la	potencia	incluye	el	concepto	de	principio	que	ejecuta	lo
que	la	voluntad	man	da	y	la	ciencia	dirige,	cosas	las	tres	que	competen	a	Dios	de	igual	manera»	(Summa	Theotogiae	I,	q.	88)	.	El	libro	de	Erasmo,	titulado	De	libero	arbitrio	Diatribe	sive	Collatio	(Conferencia	o	diálogo	sobre	el	libre	arbitrio),	llega	a	manos	de	Lutero	en	septiembre	de	19	Carta	fechada	en	Wittenberg	a	28	de	mayo	de	1522,	Briefw.,
tomo	II,	pp.	XVIII,	771,	11-13).	2	6	.2	7	4	-1	9	7	8	I.S.B.N.:	8	4	-2	6	5	-5	3	1	8	-4	Printed	in	Spain	Impreso	en	Gráficas	Reunidas,	S.	Ai.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	160	recto35.	¡Felizmente!	A	este	precio	logró	Lutero	aho	gar	su	angustia.4	44	A.	670,	t.	El	prepo	tente,	el	dictador,	el	poderoso,	no	puede	someter	a	su	capricho	la	libertad	del	débil;	sólo
puede	encarcelar	lo,	anularlo,	matarlo.	También	es	posible	que	quienes,	quizá	inconscientemente	y	en	forma	indirecta,	se	en	cuentran	incluidos	en	sus	planteamientos	filosóficos	por	la	solución	teológica	con	que	Lutero	pretende	des	vanecer	su	angustia	religiosa,	no	descubran	con	agrado	el	origen	histórico	de	esas	tesis	que	mantienen,	el	sub	suelo
que	les	dio	origen	y	en	el	que	se	apoyan	sus	planteamientos	filosóficos.	Se	entiende	entonces	que	las	cuestio	nes	en	torno	a	la	verdad	no	puedan	considerarse	sepa	radas	de	las	cuestiones	propias	de	la	metafísica.	Por	ello	también	Lutero	irá	radicalizando	su	nega	ción	de	la	libertad	humana.	En	efecto,	si	aplicamos	al	Ser	Supremo,	infinitamente	po‐
deroso,	esta	definición	de	libertad	—cosa	que	Lutero	también	va	a	hacer	en	el	De	servo	arbitrio—,	se	torna	imposible	la	existencia	de	cualquier	libertad	creada.	Latero:	Sobre	la	libertad	esclava	lión	contra	Dios	es	una	revuelta	sin	sentido	contra	la	fuente	de	nuestro	existir	y	de	nuestro	obrar	libre.	35	Cfr.	J	ugie,	Péché	originel,	«Dictionnaire	de
Théologie	Catholique»,	t.	Le	molesta	el	Dios	de	Lutero	que	se	presenta	como	un	dios	caprichoso,	irracional	e	irritado.	Si	espera	esto,	se	llevará	una	sorpresa.	Sobre	la	dependencia	de	los	modernistas	de	los	plantea	mientos	luteranos,	cfr.	No	se	indignaría	si	cambiase	y	consintiese	queriendo	a	la	fuerza	(ex	terior)»	4.	358.	Lutero:	Sobre	la	libertad
esclava	bres	es	una	historia	hecha	de	vocación	divina	y	dona	ción	libre	del	hombre	a	Dios,	con	la	ayuda	de	la	gracia;	para	Lutero,	el	terreno	de	la	salvación	o	condenación	es	un	terreno	prohibitivo	para	la	libertad	humana.	Lutero	preferiría	negarla	y	la	negará	en	el	transcurso	del	De	servo	arbitrio.	Ese	futuro	—incluidas	las	acciones	futuras	de	nuestra
libertad—	es	contingente,	porque	la	causa	de	la	cual	procede,	nuestra	libertad,	es	contingente6.	El	texto	que	Lute	ro	ha	citado	de	San	Pablo	no	tiene	el	sentido	que	Lutero	le	da	en	el	párrafo	citado:	«Y	vosotros	estabais	muertos	por	vuestros	delitos	y	pecados,	en	los	que	en	otro	tiempo	habéis	vivido,	si	guiendo	el	espíritu	de	este	mundo	(...)	bajo	el
espíritu	que	ac	túa	en	los	hijos	rebeldes;	entre	los	cuales	todos	nosotros	fui	mos	también	contados	en	otro	tiempo	y	seguimos	los	deseos	de	nuestra	carne,	cumpliendo	la	voluntad	de	ella	y	sus	depra	vados	deseos,	siendo	por	nuestra	conducta	hijos	de	la	ira,	como	los	demás»	(Ef.	2,	1-3).	Se	trata	de	una	situación	verdaderamente	126	M.	De	hecho,	si
libertad	divina	y	libertad	humana	son	incompatibles,	el	segundo	argumento	ca	rece	de	sentido:	corrompida	o	no	corrompida,	la	na	turaleza	humana	jamás	podría	estar	dotada	de	li	bertad.	Por	eso	ha	colocado	como	eje	de	su	salvación	no	la	jus	tificación	real,	sino	su	convencimiento	—totalmente	subjetivo—	de	que	se	encuentra	predestinado,	de	que
está	justificado.	La	razón	es	evidente.	De	servo	arbitrio,	ed.	Sin	embargo,	como	ya	hemos	notado,	el	que	sus	afirmaciones	vayan	en	contra	de	una	experien	cia	universal	y	espontánea	no	perturba	a	Lutero.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	120	vación.	Existe	en	la	mente	humana	una	participación	de	la	ley	eterna:	la	ley	natural.	Entendedme	y	sed	mis
testigos.	Siguendo	el	pensamiento	luterano,	es	necesario	decir	que	Dios	es	en	sí	mismo	una	contradicción:	es	inicuo	y	justo.	narrada	en	Hechos,	cp.	h6	V/.	93,	a.	Lutero	replica:	la	existencia	de	la	192	M.	Descalifican	ésta	y	remiten	a	la	fe	la	mayor	parte	de	las	cuestiones	filosóficas.	«En	definitiva:	Si	creemos	que	Cristo	redimió	a	los	hombres	por	medio
de	su	sangre,	estamos	obliga	56	M.	Sin	libertad	no	tiene	sentido	el	juicio	divino;	tam	poco	tiene	sentido	luchar	contra	las	propias	pasiones.	Lutero	sabe	que	en	la	doctrina	cristiana	existen	dos	extremos	claros:	presciencia	di	vina	y	libertad	humana.	En	su	obra,	el	libre	arbitrio	aparece	frecuentemente	desligado	de	lo	que	es	su	causa:	la	capacidad	de
conocer	el	Bien	Absoluto,	que	es	lo	que	permite	que	nos	movamos	por	nosotros	mismos	hacia	el	último	fin.	Ahora	bien,	que	la	concupiscencia	o	fomes	permanezca	en	los	bauti	zados,	este	santo	Concilio	lo	confiesa	y	siente;	la	cual,	como	haya	sido	dejada	para	el	combate,	no	puede	dañar	a	los	que	no	la	consienten	y	virilmente	la	resisten	por	la	gracia	de
Jesu	cristo.	P	r	a	t	,	La	Teología	de	San	Pablo,	t.	Gravísimas	razones	debieron	moverle	a	tomar	la	pluma	y	a	escribir	el	2	WA.	5,	8),	enemigo	implacable	e	incansable	de	la	gracia	de	Dios	y	de	la	salvación	humana,	permitirá	que	suceda	que	el	hombre,	siervo	suyo	y	parte	de	su	reino,	se	lance	hacia	el	bien	con	un	solo	movimiento	o	por	un	solo	momento,
con	el	que	evadir	su	tiranía,	o	más	bien	no	incitará	y	urgirá	para	que	quiera	y	haga	con	todas	sus	fuerzas	lo	contrario	a	la	gracia?»	(Ibíd.,	749,	24-750,	4).	11,	1),	hoc	est,	firma	opinio	constansque	conscientia	justitiae	et	salutis,	quae	nullis	prorsus	operibus,	sed	sola	miserentis	Dei	gratia	paratur»	(Judicium	Martini	Lutheri	de	votis,	WA,	t.	Ley	y	libertad
179	por	Dios,	es	tan	perverso	como	transgredirla.	El	texto	del	Eclesiástico	no	está	referido	al	pecado	de	Adán;	sólo	expone	que	Dios	creó	al	hombre	libre	y	le	dio	sus	mandatos	para	que	los	cumpliera.	Lortz—	es,	desde	su	juventud	para	Lutero,	la	del	juez	airado.	Lutero	entiende	que	el	fin	de	la	Ley	mosaica	—incluido	el	Decálogo—	es	precisamente	que
abunde	el	pecado;	es	decir,	la	intención	del	legislador	—Dios—	sería	mala.	62	Ai.	Latero:	Sobre	la	libertad	esclava	Dios	solo,	hacia	donde	a	El	le	plazca.	El	otro	aspecto	de	la	cuestión	es	también	de	gravísimas	consecuencias:	la	naturaleza	de	Adán,	recién	salida	de	las	manos	del	Creador,	está	in	clinada	irresistiblemente	al	pecado,	de	forma	que	sin	la
gracia	no	puede	no	pecar.	Pero	el	significado	de	ese	concepto	es,	sin	em	bargo,	exactamente	lo	que	Albert	Einstein	y	Louis	De	Broglie	tenían	en	la	mente:	la	luminosidad	ontológica	gracias	a	la	cual	la	naturaleza	y	todas	las	demás	rea	lidades	son	penetrables	por	el	conocimiento	humano.	También	su	actuación	en	el	mundo,	fundamentalmente,	tentando
a	los	hombres.	Con	respecto	a	la	creación,	como	hemos	visto,	Lutero	asienta	unos	presupuestos	que	llevan	a	negar	la	inteligibilidad	del	ser:	por	una	parte,	al	concebir	a	Dios	como	una	infinita	contradicción	subsistente	y	confesarle	creador	del	universo,	da	pie	a	pensar	que	este	universo	es	contradictorio,	ya	que	la	causa	eficien	30	J.	Adán	no	fue	libre
al	pecar	Determinismo	y	perversión	del	hombre	se	van	tren	zando	en	la	pluma	de	Lutero	para	conseguir	el	único	objetivo	propuesto:	demostrar	la	no	existencia	de	la	libertad	humana.	Lutero,	por	desconocer	la	trascendencia	del	ser	divino,	coloca	am	bas	libertades	en	pugna	mutua;	teniendo	que	elegir	entre	una	u	otra,	elige	la	libertad	divina	y	niega	la
libertad	humana.	«Saben	que	existen	en	este	mundo	dos	reinos	que	luchan	entre	sí	vigorosísimamente:	en	uno	reina	Satanás,	que	por	esta	razón	es	llamado	por	Cristo	príncipe	de	este	mundo	18	Ibíd.,	750,	13-18.	Para	Lutero,	en	cambio,	Dios	no	puede	pecar	porque	al	hacer	cosas	malas	—por	ejemplo,	castigar	con	el	infierno	eterno	a	quienes	carecen
de	culpa—	esas	mismas	cosas	malas	se	convierten	en	buenas.	214).	Es	muy	útil	consultar	el	artículo	del	mismo	autor,	Erwin	Iserloh,	Lutero	y	luteranismo,	en	«Gran	Enciclopedia	Rialp»,	t.	Item:	si	qua	fata	aspera	rumpas.	Esta	predestinación	—según	la	doctrina	cristiana—,	es	gratuita,	cierta	e	infalible,	e	incluye	nuestra	cooperación:	«Por	lo	cual,
hermanos	—escribe	San	Pedro—,	tanto	más	procurar	asegurar	vuestra	vocación	y	elección,	cuanto	que,	haciendo	así,	jamás	tropezaréis,	y	ten	dréis	ancha	entrada	al	reino	de	nuestro	Señor	y	Salvador,	Je	sucristo»	(II	Pedro	1,	10-11).	11-14).	La	cuestión	es	importante	y	mere	ce	la	pena	detenerse	un	momento	en	ella	antes	de	ex	poner	la	inversión	a	que
van	a	dar	pie	las	tesis	lu	teranas.	86	M.	Sin	embargo,	el	bautismo	no	devuelve	al	hombre	los	dones	preternaturales:	el	bautizado	sigue	sometido	a	la	muerte	y	es	tentado	por	la	concupiscencia12.	Por	eso	insiste	en	este	Comentario:	«Tú	debes	estar	persuadido	de	que	Cristo	ha	muerto	por	tus	propios	pecados.»	Este	convencimiento	es	«la	fe	que
justifica»,	es	el	«testimonio	del	Espíritu»	de	que	obra	de	nuestra	salvación.	2	in	c).	d	e	l	N	o	c	e	,	J.	En	una	primera	euforia	pudo	sospecharse	que	así	se	enaltecía	la	trascendencia	del	Creador.	Esta	negatividad	de	la	libertad	se	toma	entonces	como	indiferencia	ante	el	bien	o	el	mal,	como	desaparición	de	la	ética,	pues	una	vez	que	el	ser	sucumbe	en
manos	del	pensar,	ya	no	hay	finalidad	ni	bien	para	el	hombre:	la	moral	corre	la	misma	suerte	que	su	fundamento,	la	metafísica	(...)	Una	tal	elección	—moral	y	filosófica—	plantea	una	disyuntiva	radical:	o	Dios	o	la	libertad	humana	(así	entendida,	como	libertad	so	berana)»	(J.	Pero,	al	negar	la	existencia	de	la	libertad	humana,	se	ve	obligado	a	defender
que	cielo	e	infier	no	son	distribuidos	por	Dios	en	forma	absolutamente	arbitraria.	Ahora	bien,	el	hombre	no	puede	humillarse	hasta	que	sepa	que	su	salvación	está	por	encima	de	sus	fuerzas,	de	sus	pensamientos,	de	sus	trabajos,	de	su	voluntad,	de	sus	obras;	que	está	pendiente	absolutamente	del	arbitrio	de	otro,	es	decir,	de	Dios	solo.	Las	relaciones
entre	Lutero	y	Erasmo	seguirán	em	peorando	hasta	la	muerte	de	ambos.	El	ser	de	las	cosas	es	verdadero	porque	se	asemeja	perfectamente	a	la	idea	creadora.	Es	difícil	en	contrar	un	antinomismo	de	formulación	más	radical,	incluso	en	el	agitado	pensamiento	contemporáneo,	tan	influido	en	su	origen	por	las	obsesiones	luteranas.	«La	forma	del
cristianismo	que	tú	describes,	contie	ne	esto	entre	otras	cosas:	que	nos	esforcemos	con	to	das	nuestras	fuerzas,	que	acudamos	al	remedio	de	la	penitencia,	que	busquemos	por	todos	los	medios	la	misericordia	del	Señor,	sin	la	cual	ni	la	voluntad	ni	el	esfuerzo	humano	son	eficaces.	Dios	ha	arrebatado	tan	importante	negocio	como	es	el	de	la	salvación	y
lo	ha	colocado	fuera	de	la	libertad	humana.	III-a,	col.	Esta	es	la	razón	por	la	que	preocupan	tan	poco	a	Lutero	las	M	Ibíd.,	783,	17-39.	Pero	Lutero	cree	en	Dios	y	en	su	dominio	abso	luto	de	la	creación;	cree	en	el	infierno	y	en	el	juicio	divino.	En	este	largo	artículo,	el	lector	encuentra	desde	una	amplísima	y	ordenada	bibliografía,	hasta	una	exposi	ción
concisa	y	suficiente	de	la	vida	y	doctrina	de	Lutero.	La	83	presciencia	divina	«En	primer	lugar,	es	necesario	y	saludable	al	cris	tiano	—prosigue	Lutero—,	conocer	que	Dios	no	prevé	nada	contingentemente,	sino	que	prevé,	y	propone,	y	se	extiende	a	todo	el	futuro,	incluidas	las	determinaciones	li	bres	de	nuestra	voluntad.	21,	1),	a	la	peniten	cia	(Ez.	18,
30),	etc.	De	hecho,	Lutero	ha	contribuido	en	no	pequeña	medida	a	esta	rebelión*9;	ahora,	en	el	fragor	del	combate,	vuelve	«	WA,	t.	Ello	no	justifica,	sin	embargo,	las	afirmaciones	de	Lutero.	H	u	izinga	,	Erasmo,	Buenos	Aires,	1956,	p.	R	i	e	s	,	Kart	Max,	Escritos	juveniles,	Madrid,	1975,	pp.	LIV,	185,	14-17.	Algunas	veces,	Lutero	presenta	en	forma
tímida	las	buenas	obras	como	condición	necesaria	para	llegar	a	la	fe	o	mantenerla;	pero	esta	explicación	es	incompatible	con	su	teoría	de	la	corrupción	radical	de	nuestra	actividad	y	de	la	absoluta	inutilidad	de	las	obras	para	nuestra	justifica	ción.	Jesús	enseña	en	este	pasaje	el	valor	pe	renne	del	Antiguo	Testamento,	en	cuanto	que	es	palabra	de	Dios;
goza,	por	tanto,	de	autoridad	divina	y	no	puede	des	preciarse	lo	más	mínimo.	La	inferencia	luterana	es	innece	saria	y	desproporcionada.	No	cabe	duda	de	que	en	Erasmo	lo	humano	prevalece	sobre	lo	divino,	de	que	su	quehacer	es	antropocéntrico	y	no	teocéntrico;	no	cabe	duda	tampoco	de	que	para	Lutero	—y	aquí	radica	quizá	lo	más	grave	de	su	pen‐
samiento	y	su	más	trágica	influencia—,	lo	divino	exige	la	aniquilación	de	lo	humano.	«Aquí	—prosigue—,	me*	*	WA,	186,	3-8.	I,	205-212).	Pues,	quemándoles	el	ape	tito	de	la	gloria,	los	romanos	hicieron	—ellos	mismos	lo	dicen—	cuanto	obraron	virtuosamente;	también	los	griegos,	los	judíos	y	todo	el	género	humano.	Siempre	e	inevitablemente	obra	el
m	al70.	Primero	se	diría	que	la	inteligencia	humana	no	puede	descubrir	la	existencia	de	Dios,	no	puede	tras	cender	lo	sensible.	Estoy	casi	seguro	de	que	ni	Einstein	ni	De	Broglie	pensaban	en	el	concepto	la	verdad	de	las	cosas	(verdad	ontológica);	seguramente,	ni	conocían	su	exis	tencia.	La	cuestión	debatida	29	adelante	Lutero	gozará	la	paz	que	le
pueden	dar	los	hechos	consumados,	aunque	quizá	en	su	interior	no	se	vea	libre	de	una	inquietud	eterna.	Este	agnosticismo	no	es	más	que	el	aspecto	negativo	de	la	doctrina	modernista:	el	aspecto	positivo	lo	ofrece	la	lla	mada	inmanencia	vital	(...).	c.,	praes.,	col.	No	preocupa	a	Lutero	lo	que	sea	Dios,	sino	lo	que	es	para	él.	Aunque	nuestras	obras	sean
malas,	Dios	no	«nos	las	imputará».	188).	Mientras	que	Erasmo	es	sím	bolo	«de	la	inquietud	eufórica	de	las	cosas	humanas»,	Lutero	lo	es	«de	la	trágica	inquietud	del	cumplimiento	por	los	hombres	de	la	voluntad	de	Dios»,	una	inquietud	que	Lutero	resuelve	con	una	incapacidad	absoluta	de	dudar	de	sí	mismo	—aunque	cree	que	de	quien	no	duda	es	de
Dios—,	con	la	negación	radical	de	todo	lo	hu	mano.	13,	ad	2).	1290),	Erasmo	parece	haber	tomado	esta	definición	de	los	nominalistas.	19	Lutero	se	pregunta:	si	existe	la	libertad	«¿dónde	queda	aquello	que	creemos	por	testimonio	de	Cristo	y	de	Pablo	(Jn.	14,	30;	Ef.	6	,	12),	que	Satanás	es	principe	de	este	mundo,	que	reina	en	las	voluntades	y	en	las
mentes	de	los	hombres	que	le	son	cautivos	y	que	le	sirven/	¿Acaso	aquel	león	rugiente	(I	Pedr.	Desde	este	punto	nuclear	del	universo	luterano,	verdadero	cen	tro	de	gravitación,	se	entiende	que	haya	desligado	li	bertad	e	inteligencia.	166.	Es	imposible	que	exista	la	libertad	sin	que	exista	la	inteligencia;	es	ésta	la	causa	de	que	la	elección	sea	libre.	En
la	voluntad	humana	repercute	la	ordenación	de	la	Sabiduría	creadora:	el	hombre	ha	sido	hecho	para	amar	el	bien	universal,	el	hombre	no	puede	no	querer	lo,	es	decir,	el	hombre	no	puede	no	querer	ese	bien	universal	que	le	sacia.	Esta	coherencia	no	se	sitúa	en	el	orden	especulativo,	sino	en	el	orden	pasional.	En	1545	Lutero	redacta	el	prólogo	para	la
edición	completa	de	sus	escritos	en	lengua	latina52.	170.	Por	un	acto	de	libertad,	nuestros	primeros	padres	se	rebelan	contra	Dios,	pier	den	la	gracia	divina	al	cometer	el	pecado	y	son	despo	jados	de	los	dones	preternaturales,	dones	que	pierden	para	sí	y	sus	descendientes.	No	existe	razón	alguna	para	dis	tinguir	a	uno	del	otro.	I,	pp.	c	„	p.	Para
Lutero,	por	el	contrario,	la	estancia	en	Erfurt	constituye	una	época	enormemente	turbadora,	llena	de	angustias	en	la	lucha	interior,	donde	experi	menta	la	propia	miseria	y	llega	al	convencimiento	de	la	impotencia	de	la	ascética	cristiana	para	alcanzar	la	santidad.	Sólo	es	necesario	creer,	dirá	Lutero;	estar	seguro	de	la	propia	salvación	para	que	esta
salvación	se	realice.	Erasmo,	que	ha	sabido	elegir	el	tema	de	discusión,	se	ha	situado	en	un	terreno	difícil	al	definir	el	libre	arbitrio	de	esta	manera,	prescindiendo	de	la	naturaleza	espiritual	de	la	inteligencia	y	voluntad	humanas.	Ahora	bien,	de	cir	que	están	absolutamente	corrompidas	la	voluntad	y	la	inteligencia	humanas	equivale	a	subvertir	no	sólo
toda	la	doctrina	cristiana,	sino	todo	el	pensamiento	filosófico.	Más	aún,	¿qué	seguirá	una	voluntad	a	la	que	la	razón	sólo	le	dicta	las	tinieblas	de	su	ceguera	e	ignorancia?	En	ambos	trabajos,	junto	a	la	expo	sición	de	la	doctrina	cristiana,	se	aduce	un	claro	resumen	de	las	principales	afirmaciones	de	Lutero	sobre	la	doctrina	de	la	gracia.	En	cualquier
caso,	«la	intención»	de	Dios	al	dar	la	ley	no	es	que	haya	más	abun	dancia	de	pecados,	sino	que	el	hombre,	reconociendo	su	debi	lidad,	se	humillase»	(Super	Epistulas	Sancti	Pauli	lectura,	ed.	Pecado	original	y	libertad	139	si	el	hombre,	cuando	el	espíritu	estaba	presente,	no	pudo	por	una	nueva	voluntad	querer	el	bien	de	nuevo	propuesto,	es	decir,	la
obediencia,	porque	el	espíritu	no	la	añadía,	¿qué	podríamos	nosotros	sin	el	espíri	tu,	en	el	estado	de	caída?	Tú,	que	abominas	de	los	ídolos,	¿te	apropias	los	despo	jos	de	los	templos?	84	De	servo	arbitrio,	WA,	t.	Ill-a,	Epist.	Weimar,	t.	La	condenación	era	inevitable.	En	efecto,	la	muerte	de	cruz	resulta	ineficaz	en	las	tesis	luteranas	para	regenerar	al
hom	bre,	para	rehacerlo	de	nuevo,	para	convertirlo	de	pe	cador	en	santo.	M	aier	,	K.	De	hecho	para	Lutero	to	dos	los	hombres	se	encuentran	alineados	en	su	liber	tad,	que	yace	esclava	al	dominio	de	Dios	o	de	Satanás.	La	moral,	carente	de	fundamentos	metafísi	cos,	no	encuentra	más	tierra	firme	que	las	arenas	mo	vedizas	de	una	razón	práctica,
desvinculada	de	la	me	tafísica,	de	las	leyes	del	ser,	y	asentada	en	una	subje	tividad	encapsulada	en	sí	misma.	Lutero	no	llegó	totalmente	a	estas	consecuencias;	sí	lo	hicieron	sus	continuadores.	Entre	un	creyente	y	un	ateo	la	respuesta	a	la	cues	tión	qué	es	la	verdad	adquirirá	oposición	contradicto	ria.	Adolf	Harnack,	insertado	en	la	escuela	protestante
liberal,	escribía:	«¿Quién	piensa	hoy	en	reproducir	a	Lutero	entero,	con	el	peso	de	su	credulidad	medieval,	las	abundantes	contradicciones	de	su	teología,	la	ex	traña	lógica	de	sus	argumentos,	los	errores	de	su	exégesis,	la	injusticia	y	la	barbarie	de	su	polémica?»10.	Lutero	presenta	esta	experien	cia	como	una	iluminación	del	Espíritu	Santo,	que	le
descubre	el	sentido	de	las	Escrituras.	Pero	he	aquí	que	Dios	revela	esta	justicia,	luego	es	eviden	te	que	los	hombres,	incluidas	las	figuras	más	precla	ras	de	la	humanidad,	ni	tienen	esas	«semillas»,	ni	pue	den	cumplirlas,	ni	siquiera	las	conocen.	41	C	fr.	De	ahí	que	Su	Santidad	León	X	condene	otra	proposición	de	Lutero:	«El	justo	peca	en	toda	obra
bue	na»	(D	enzinger	-S	choenmetzer,	o	.	Al	atacar	a	Erasmo,	al	llevar	hasta	el	extremo	sus	propias	tesis	en	torno	a	la	co	rrupción	de	la	naturaleza	humana	y	a	la	inexistencia	del	libre	albedrío,	Lutero	no	puede	ignorar	que	toma	un	camino	sin	retorno.	El	delito	aumen	tó	con	la	entrada	de	la	ley,	ya	que	los	hombres	al	conocer	claramente	la	ley
aumentaron	la	gravedad	de	sus	transgresio	nes.	Es	decir,	que	Dios	puede	causar	en	el	alma	una	noción	abstractiva	de	la	divinidad,	o	sea	un	concepto	prescindiendo	de	su	existencia.	Sin	embargo,	no	conviene	olvidar	que	el	auxilio	divino	necesario	para	el	cumplimiento	del	Decálogo	no	le	es	negado	a	nadie	por	Dios,	de	forma	que,	para	pecar,	es
necesario	rechazar	esa	gracia	que	Dios	ofre	ce.	Con	más	frecuencia	y	rotundidad	añade	otra	teoría:	la	fe	produce	inevitablemente	buenas	obras.	2	A	este	respecto	es	sumamente	útil	el	resumen	de	la	ense	ñanza	de	la	Sagrada	Escritura,	la	Tradición	y	el	Magisterio	de	la	Iglesia	que	presenta	J.	Quien	vea	correr	a	Sócrates,	sabe	infaliblemente,	con	toda
certeza,	que	Sócrates	está	corriendo,	pues	es	impo	sible	que	Sócrates	corra	y	no	corra	al	mismo	tiempo.	Teo	logía	y	filosofía	pertenecen	según	él	a	ámbitos	abso	lutamente	diversos.	Comenta	García	Villoslada:	«Estas	tres	razo	nes	las	repite	(Lutero)	muy	a	menudo;	pero	nosotros	pensamos	que	el	motivo	más	hondo	fue	el	consumar	su	ruptura	con	el
pecado,	aniquilando	en	sí	mismo	todos	los	restos	de	su	antigua	vida	monacal,	coronando	su	obra	reformadora,	antirromana,	con	un	escándalo	resonante	—el	matrimonio	de	un	fraile	con	una	monja—,	y	callando	así	la	boca	de	los	que,	murmurando,	le	argüían	de	no	cumplir	la	doctrina	que	predicaba»	(R	.	He	aquí	el	texto:	«No	digas:	mi	pecado	viene	de
Dios,	que	no	hace	El	lo	que	detesta.	I,	q.	Dios	no	podría	predecir	las	acciones	futuras	de	los	hombres,	si	éstos	tuvieran	libertad.	600-786.	De	hecho	esta	frase	tiene	un	sentido	verdadero:	quien	acepta	la	libertad	humana	rechaza	de	plano	la	doctrina	luterana,	lo	que	Lutero	llama	cristianismo.	Esta	corrupción	abarca	desde	la	carne	hasta	la	inteligencia.
MARX-F.	36	«El	hombre	está	ordenado	a	Dios	como	a	un	fin	que	excede	la	capacidad	de	comprensión	de	nuestro	entendimien	to,	como	se	dice	en	Isaías:	Fuera	de	ti,	¡oh	Dios!,	tto	vio	el	ojo	lo	que	preparaste	para	los	que	te	aman	(Is.	64,	4).	Pero,	puesto	que	este	juicio	no	proviene	de	un	instinto	natural	en	un	particular	operable,	sino	de	cierta
confrontación	de	la	razón,	obra	con	juicio	libre,	que	puede	inclinarse	a	cosas	opuestas,	pues	con	respecto	a	los	contingentes,	la	ra	zón	tiene	abierto	el	camino	hacia	cosas	opuestas	(...).	2,	4).	Sin	embargo,	como	señalan	Boisset	y	García	de	Maro	13,	entre	estos	dos	personajes	existe	también	una	profunda	divergencia,	que	se	muestra	ya	en	el	comienzo
de	su	formación:	para	Erasmo,	la	estancia	en	el	con	12	J.	La	libertad,	pues,	no	es	una	facultad	distinta	de	la	vo	luntad,	sino	una	propiedad	de	su	comportamiento	con	respecto	a	ciertos	objetos.	Sólo	ha	hecho	una	anotación	práctica:	estas	dos	verdades	parecen	con	tradictorias	a	nuestra	mente;	el	modo	en	que	pres	ciencia	divina	y	libertad	humana	se
unen	armónica	mente	constituye	una	cuestión	apta	para	el	estudio,	pero	cuyo	conocimiento	no	es	necesario	a	todos	los	cristianos.	Se	comprende,	entonces,	que	le	sea	imposible	entender	incluso	la	definición	de	ley.	Por	la	fe	en	Cristo,	Dios	no	imputa,	no	toma	en	cuenta	nuestros	pecados.	De	H	i	Pecado	original	y	libertad	153	Se	entiende,	entonces,	la
aporía	a	que	se	llega	cuan	do	se	desconoce	que	una	Inteligencia	Creadora	es	la	causa	de	las	cosas,	una	Inteligencia	que,	al	darles	el	ser,	las	ha	hecho	verdaderas	y	cognoscibles,	precisa	mente	porque	esas	cosas	son	efecto	y	reflejo	de	una	inteligencia	infinita.	Como	Juno	y	Júpiter	estaban	sometidos	al	hado,	también	las	su	cesivas	interpretaciones	de
los	pensadores,	que	han	bebido	en	los	escritos	luteranos,	someterán	a	Dios	a	la	necesidad.	XVIII,	615,	12-16.	Sufficit	quod	agnovimus	per	dividas	gloriae	Dei	agnum,	qui	tollit	peccatum	mundi;	ab	hoc	non	avellet	nos	peccatum,	etiamsi	millies,	millies	uno	die	fomicemur	aut	occidamus»	(Carta	de	1	de	agosto	de	1521.	De	todas	formas,	esta	segunda
teoría	es	incompatible	con	la	experiencia	y	con	la	concepción	luterana	del	libre	arbitrio	y	del	hombre	como	si	fuese	un	autómata,	concepción	que	le	es	tan	querida.	Desde	este	momento	desaparece	la	angus	tia,	ya	que	no	existirá	juicio	divino	ante	el	que	res	ponder	de	las	propias	obras.	Lutero,	en	cambio,	anula	la	paradoja,	precisamen	te	porque	niega
uno	de	los	términos	de	la	cuestión:	la	existencia	del	libre	arbitrio.	Las	leyes	civiles,	que	van	a	regular	esa	exigencia	natural	de	vida	social	impresa	en	el	género	humano	por	el	Creador,	y	que	van	a	concretar	la	cooperación	de	los	ciudadanos	al	bien	común,	son	concreciones	de	la	ley	natural	y	en	este	sentido	muestran	la	voluntad	di	vina	sobre	los
hombres.	Lutero,	en	el	De	servo	arbitrio,	tiene	un	único	objetivo,	que	persigue	con	férrea	tenacidad:	negar	la	existencia	de	la	libertad	humana.	La	libertad	ya	no	será	concebida	como	dominio	sobre	el	propio	acto	para	obrar	libremente	conforme	a	los	dictados	de	la	razón,	sino	como	poder	de	colo	car	cualquier	acto	sin	razón	alguna.	Por	eso	definió	la
ver	dad	San	Agustín	con	estas	palabras:	«la	verdad	es	la	perfecta	semejanza	con	el	principio,	sin	desemejanza	alguna»	M.	La	doctrina	cristiana	se	mueve	en	esta	cuestión	con	un	delicado	equilibrio,	que	abarca,	principalmen	te,	estos	dos	aspectos:	en	primer	lugar,	las	relaciones	entre	lo	natural	y	lo	sobrenatural.	Lu	tero,	sin	embargo,	no	señala	esta
diferencia,	quizá	porque	la	diferencia	entre	su	determinismo	y	el	an	tiguo,	quizá,	es	mínima.	A	este	tema	dedicamos	el	presente	capítulo,	que	dividimos	en	tres	partes:	1)	Posibilidad	del	cum	plimiento	de	la	ley;	2)	Naturaleza	y	finalidad	de	la	ley;	3)	Ley	y	libertad.	Así	salva	Dios	al	hombre:	aplicándole	extrínsecamente,	legal	mente,	los	méritos	de	Cristo.
Es	ella	la	que	crea	el	bien	y	el	mal.	8,	17);	de	tal	suerte	que	nada	en	abso	luto	hay	que	les	pueda	retardar	la	entrada	en	el	cielo.	Por	una	parte,	en	la	mente	de	bastantes	de	sus	seguidores	irá	tomando	cuerpo	el	convenci	miento	de	que	es	necesario	prescindir	de	Dios	si	se	quiere	estimar	este	mundo	en	su	justo	valor:	negar	la	existencia	de	Dios	para
defender	la	libertad	humana.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	con	esta	certeza:	estar	salvado,	sin	que	para	ello	sea	necesario	cumplir	el	Decálogo.	Ambos	reina	dos	excluyen	la	libertad	humana.	Un	ser	cuya	libertad	no	esté	sometida	ni	siquiera	a	su	inteligencia.	Puede	decirse	que	liberum	arbitrium	y	arbitrariedad	—capacidad	in	controlada	de	elegir—
han	quedado	identificados.	Pero	con	la	solución	teológica	que	da	a	su	angustia	vital,	imprime	a	la	cuestión	de	la	verdad	una	desviación	cuyas	consecuencias	no	pueden	menos	de	calificarse	como	desastrosas	para	la	existencia	misma	de	la	filosofía.	El	pen-24	24	«Ventas	est	summa	similitudo	principii,	quae	sine	ulla	dissi	mili	tudine	est»	(De	vera
religione,	cp.	El	lugar	y	el	carácter	que	concede	a	esta	doctrina	—la	estima	punto	nuclear	de	su	reforma	religiosa—,	la	insistencia	con	que	la	predica,	la	rotundidad	con	que	afirma	que	son	incompatibles	Cristo	y	el	libre	arbitrio,	darán	como	resultado	que	este	determinismo	permee	en	forma	casi	insensible	amplias	capas	de	la	sociedad,	creando	un
ambiente	generalizado	en	el	que	se	niega	la	existencia	de	la	libertad	humana	y	se	acepta	un	vo	luntarismo	radical.	1242).	«El	hombre	—son	también	palabras	de	Santo	To	más—	apetece	necesariamente	la	felicidad	(...)	digo	necesariamente	en	cuanto	a	la	determinación	del	acto,	porque	no	puede	querer	lo	opuesto,	no	en	cuanto	al	ejercicio	del	mismo
acto,	porque	puede	alguien	no	querer	pensar	entonces	en	la	felicidad,	ya	que	los	mis	mos	actos	de	la	inteligencia	y	de	la	voluntad	son	par	ticulares»	88.	Lutero	se	siente	oprimido	por	el	Decálogo;	incluso	el	evangelio	le	parece	justicia	y	cólera.	La	cuestión	debatida	59	borar	con	la	gracia	de	Dios,	sin	necesidad	de	poner	en	práctica	las	buenas	obras72.
¿Acaso	viste	el	corazón	de	ellos?	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	ley	no	quiere	decir	que	el	hombre	pueda	cumplir	sus	preceptos,	ya	que	no	está	dada	para	que	se	cumpla,	sino	sólo	para	humillar	al	hombre	haciéndole	ver	su	incapacidad	de	cumplirla27.	142	M.	Esto	es	lo	que	verdaderamente	le	apasiona,	ésta	es	la	verdadera	razón	de	su	rebelión.	Uno
es	Dios,	uno	también	el	mediador	entre	Dios	y	los	hombres,	Je	sucristo	en	cuanto	Hombre,	que	se	entregó	a	sí	mismo	en	re	dención	por	todos.»	La	voluntad	salvífica	de	Dios	es	universal:	Dios	quiere	que	se	salven	todos	los	hombres.	90,	a.	Lutero	es	consciente	de	que	esto	repugna	a	nuestra	mente	y,	con	un	golpe	de	efecto,	asegura	que	esto	pertenece
a	la	esencia	de	la	fe.	Por	ello,	es	necesario	decir	que	no	puede	nada:	«Si	el	conato	o	el	trabajo	del	libre	arbitrio	no	es	pecado,	sino	bueno	ante	Dios,	puede	gloriarse	ciertamente	y	decir	con	confianza	en	esta	satisfacción:	esto	agrada	a	Dios,	Dios	aplaude	esto,	Dios	recibe	y	acepta	esto	o,	al	menos,	lo	tolera	y	perdona...	No	es	posible	un	error	en	la
elección	—una	elección	ma	la—,	sin	que	proceda	de	un	error	voluntario	en	la	inteligencia	w.	Dicho	en	otros	términos,	para	que	tenga	lugar	ese	matrimonio	fecundo	de	que	venimos	hablando,	se	requiere	que	el	objeto	sea	cog	noscible	y	que	la	mente	tenga	capacidad	de	conocer.	T	o	más,	De	veritate,	q.	El	pecado	original	«Así,	pues,	escribe	Lutero	en	el
De	servo	arbitrio,	ya	que	por	el	único	delito	de	Adán	todos	estamos	bajo	el	pecado	y	la	condenación,	¿cómo	podemos	intentar	algo	que	no	sea	pecado	y	condenable?»	u.	1-2).	La	doctrina	cristiana	es	muy	distinta.	Si	la	inteligencia	está	ordenada	al	universo,	pero	esa	ordenación	se	ha	subvertido	al	co	rromperse	el	hombre	por	el	pecado,	la	inteligencia
permanecerá	encapsulada	en	una	certeza	que	no	res	ponde	necesariamente	a	un	objeto,	en	una	seguridad	que	no	tiene	más	consistencia	que	la	propia	seguridad.	Y	mien	tras	intenta	conseguir	esto,	su	admiración	por	Erasmo	se	desvanece.	De	ahí	que	entienda	que	la	libertad	divina	y	libertad	humana	son	incompatibles.	Del	Dios	de	la	Sagrada
Escritura,	que	crea	al	hombre	por	amor,	que	lo	redime	mediante	su	muer	te	en	la	Cruz,	poco	queda	en	estas	expresiones.	Dada	la	concepción	luterana	del	hombre,	era	inevi	table	tropezarse	con	un	tercer	bloque	de	argumentos	contra	la	existencia	de	la	libertad	humana,	un	bloque	68	La	existencia	del	demonio	pertenece	a	la	doctrina	cristia	na.
Necesariamente	digo,	no	a	la	fuerza,	o,	como	ellos	dicen,	con	necesidad	de	inmutabilidad,	no	de	coacción,	esto	es:	el	hombre,	cuando	carece	del	fin;	por	eso	supone	y	eleva	nuestra	libertad.	Como	no	existe	la	liber	tad	—argumenta	Lutero—,	el	Decálogo	no	tiene	la	fina	lidad	de	mostrar	el	bien	y	el	mal,	de	exigir	que	se	cumpla	el	bien	y	se	evite	el	mal,
sino	sólo	tiene	como	fin	desesperar	a	los	hombres	mostrándoles	su	impo	tencia.	96.	Existe	otro	aspecto	de	gravedad	extrema	en	esta	imaginación	luterana,	que	claramente	carece	de	funda	mento	en	la	narración	de	la	Sagrada	Escritura:	si	la	natura	138	M.	Si	igitur	possem	ulla	ratione	comprehendere,	quomodo	is	102	M.	Al	gunos	grandes	científicos,
buscando	fundamentos	más	profundos	de	su	propia	materia,	lo	han	declarado	y	formulado,	a	veces	con	sorpresa,	y	de	modo	sorpren	dente.	Su	rebe	lión	es	más	profunda:	se	trata	de	una	inversión	com	pleta	de	lo	que	ha	sido	perennemente	la	doctrina	cristiana.	Se	trata	de	una	participación	natural:	existe	en	el	hombre	una	inclinación	natural	que
responde	a	esa	ordenación	divina	que	constituye	la	ley	eterna.	He	aquí	a	Cristo	presentado	en	pie	de	igualdad	a	Satán.	Los	pecadores	son	árboles	ma	los	y	no	pueden	otra	cosa	que	pecar	y	dar	frutos	malos.	El	hombre	está	irremisible	mente	corrompido,	y	por	eso	no	es	libre.	Corrigentur	autem	electi	et	pii	per	spiritum	Sanctum.	126-128.	«¿Qué	es	ser
desconocedor	de	Dios	y	del	bien	sino	que	la	razón	—que	es	otra	de	las	cosas	más	nobles	que	posee	el	hombre—	es	ignorante	de	Dios	y	del	bien,	esto	es,	ciega	en	el	conocimiento	de	la	piedad?	Pero	muchos	agustinianos	anteriores	a	Lutero	han	asimilado	peligrosamente	concupiscencia	a	pecado	(Cfr.	5-7,	11-12).	El	mismo	Melanchton	se	escandalizó;	no
es	de	maravillar	que	controversistas	católicos,	como	Juan	Cocleo,	explota	ran	el	hecho	contra	el	Reformador.	El	157	conocimiento	del	bien	La	inteligencia,	según	Lutero,	está	corrompida	y	no	puede	conocer	nada	rectamente.	Para	él	son	incompatibles	Dios	y	el	mundo.	De	ahí	que	entienda	en	forma	diversa	a	la	doctrina	cristiana	en	qué	consiste	el
perdón	de	los	pecados:	mientras	que	para	la	doctrina	cristiana	perdonar	los	pecados	equivale	a	destruirlos,	borrarlos	totalmente	del	alma,	para	Lutero	—que	no	duda	en	afirmar	que	el	pecado	original	persevera	en	el	alma	después	del	bau	tismo—	perdonar	el	pecado	no	significa	arrancarlo	del	alma,	sino	no	imputarlo,	ignorarlo,	que	Dios	no	lo	tiene	en
cuenta5.	47	Bula	Exsurge	Domine,	D	enzinger	-S	choenmetzer,	Enchiridion	Symbolorum,	Barcelona,	1967,	n.	Es	conocido	su	desprecio	a	la	inteligencia,	su	negativa	de	que	se	pueda	llegar	al	conocimiento	de	Dios	a	tra	28	Ibíd.,	WA,	t.	No	preocupa	a	Lutero	encontrar	la	verdad,	sino	salir	de	su	angustia	religiosa,	autojustificar	su	rebe	lión,	tener	la
seguridad	de	que	va	a	salvarse,	sin	ne	cesidad	de	reconocer	la	culpa	de	sus	pecados.	Este	absurdo,	¿en	qué	se	opone	a	los	artículos	de	la	fe?	Se	en	tiende	también	que	por	debajo	de	las	verbales	y	exa	geradas	expresiones	de	optimismo	ante	el	decurso	de	la	historia	fluya	una	corriente	de	tristeza	y	pesimismo	—se	sigue	considerando	la	historia	como
una	lucha	de	dos	reinos,	ahora	en	versión	secularizada	sin	nombrar	a	Cristo	y	a	Satanás—,	y	se	sabe,	aunque	no	se	quiere	confesar,	que	esta	lucha	carece	de	sentido,	porque	no	existe	ni	el	bien	ni	el	mal,	porque	todo	es	indiferente.	17	Lutero	le	llama	«decus	nostrum	et	spes	nostra»	y	se	de	clara	«fraterculum	in	Christo	tui	certe	et	studiosissimum	et	La
cuestión	debatida	35	de	Erasmo	es	muy	calculada:	«Tu	carta,	le	dice,	espejo	de	la	pureza	de	tu	espíritu	e	impregnada	en	el	espíritu	de	Cristo,	me	ha	sido	gratísima.	38	Ai.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	pliegos.	Decir	que	el	hom	bre	es	libre	—aun	en	la	reducida	parcela	que	Lutero	parece	dejarle—	es	el	«sacrilegio	mayor»	que	puede	cometerse.	De
Veritate,	q.	Como	hace	notar	Paquier	(o.	Se	trata	de	algo	más	que	de	una	paradoja	o	de	un	recurso	retórico.	Si	Satanás	es	dueño	absoluto	del	hombre	y	de	la	historia,	se	comprende	que	filosóficamente	ya	no	haya	inconvenientes	en	afirmar	que	el	odio	es	el	motor	de	la	historia,	la	fuerza	que	desarrolla	hasta	su	plenitud	las	virtualidades	contenidas	en	la
historia66.	«Si	el	pecado	abunda	por	la	ley,	¿cómo	es	posible	que	el	hombre	se	prepare	al	favor	divino	por	medio	de	obras	morales?	E.	La	razón	es	comprensible:	si	bien	es	verdad	que	la	naturaleza	humana	tras	el	pecado	original	no	se	encuentra	intrínsecamente	co	rrompida	y,	por	tanto,	puede	obrar	el	bien,	también	es	cierto	que	esa	naturaleza	se
encuentra	vulnerada,	herida	en	sus	mismas	dotes	naturales.	c	.	A	través	de	Tunstall	recibe	una	petición	de	Enri	que	VIII:	luego	otra	de	Jorge	de	Sajonia;	finalmente	del	propio	Adriano	VI.	Latero:	Sobre	la	libertad	esclava	Esta	luminosidad	y	resplandor	de	la	realidad	(¡como	tal	realidad!)	es	admitida	sólo	por	quien	considera	al	mundo	como	algo	creado
y	por	el	que	está	de	acuerdo	con	San	Agustín	cuando	dice:	Nosotros	vemos	las	cosas	porque	son,	pero	las	cosas	son	porque	Tú	las	ves.	Bástenos	decir	que	la	interpretación	de	Lutero	va	contra	el	sentido	del	texto	paulino	y	de	su	contexto.	Dicho	en	términos	filosóficos,	es	malo	intentar	conseguir	el	fin	—el	cielo—	para	el	que	se	ha	sido	creado;	es	malo
obrar	pensando	en	el	premio.	Afirmar	que	todo	lo	que	hace	el	hombre,	aun	con	buena	voluntad,	es	pecado,	va	también	contra	la	Doctrina	de	la	Fe48.	Nada	más	justo:	la	historia	de	Occidente	y	de	la	tierra	entera	no	es	comprensible	si	se	prescinde	del	cristianismo	y	del	profundo	y	dilatado	cambio	suscitado	por	la	predicación	cristiana	en	los	cora	zones
y	en	las	mentes	de	los	hombres	y,	a	través	de	eso,	en	las	estructuras	sociales.	El	hombre	ama	espontánea	y	necesariamente	el	mal.	Pues	si	yo	pudiese	comprender	con	alguna	razón	cómo	Dios,	que	muestra	tanta	ira	e	iniquidad,	es	justo	y	misericor	dioso,	no	tendría	ninguna	necesidad	de	la	fe»21.	El	hecho	de	que	exista	un	conocimiento	natural	del
orden	natural	no	se	opone	a	la	existencia	de	una	revelación	sobrenatural,	acerca	del	orden	sobrenatu	ral,	y	aun	del	natural,	como	imagina	Lutero33.	c„	p.	La	traducción	no	era	difícil:	bastaba	sólo	continuar	el	desarrollo	de	las	tesis	nominalistas,	tan	presentes	en	el	pensamiento	luterano.	I,	Pamplona,	1976,	p.	Es	decir,	bien	y	mal	son	denominaciones
extrínsecas,	no	radicadas	en	la	objetividad	del	actuar	moral32.	368.	He	aquí	también	otra	grave	consecuencia	de	este	planteamiento:	ese	fatalismo	que	incita	al	hombre	a	no	intentar	desmontar	al	diablo	y	someterse	a	Dios.	Ahora	bien,	las	cosas	particulares	operables	son	con	tingentes:	por	tanto,	en	torno	a	ellas,	el	juicio	de	la	razón	se	encuentra	con
capacidad	hacia	cosas	distin	tas,	y	no	está	determinado	a	una	sola.	Lutero,	quizá	prevenido	por	sus	amigos,	dirige	una	carta	a	Erasmo	en	la	que	mezcla	el	elogio	y	la	crítica,	y	en	la	que	insiste	en	que	permanezca	neutral:	«Si	no	puedes	hacer	otra	cosa,	le	dice,	sé	únicamente	espectador	de	nuestro	drama;	evita	sólo	consolar	a	mis	adversarios	y	juntarte
con	ellos,	sobre	todo,	no	escribas	contra	mí,	como	yo	tampoco	publicaré	nada	contra	ti»21.	La	santidad	luterana	no	merece	este	nombre:	se	trata	de	una	santidad	puramente	legal	y	extrínseca.	El	odio	a	Dios,	el	robo	y	el	adulterio	son	malos	por	razón	del	proyec	to	divino	que	los	prohíbe,	pero	hubieran	sido	actos	meritorios	si	la	ley	de	Dios	nos	los
hubiese	prescrito.	Por	esta	razón	tam	bién,	en	la	voluntad	inhiere	cierto	apetito	natural	del	bien	que	le	es	conveniente,	y	además	de	esto	tiene	el	apetecer	algo	según	su	propia	determinación,	no	por	necesidad,	cosa	que	le	compete	en	cuanto	que	es	voluntad»	(	S	a	n	t	o	T	o	m	á	s	,	De	Veritote,	q.	No	hay	cosas	buenas	ni	malas	en	sí	mismas,	sino
solamente	en	virtud	de	los	decretos	positivos	de	la	voluntad	divina.	Los	dos	son	hechos	consumados	que	marcan	una	ruptura	irreparable;	los	dos	son	de	una	rotundidad	patente.	La	cuestión	debatida	33	y	el	fundamento	de	su	insalvable	divergencia;	y	es	que	ambos	tienen	un	concepto	abismalmente	divergente	del	hombre.	Se	trata,	en	definitiva,	de	un
ser	contradictorio:	justo	e	injusto	al	mismo	tiempo.	Pecado	original	y	libertad	133	obra	de	Cristo.	261);	desde	el	comienzo	del	mundo	es	rara	avis	un	príncipe	prudente,	y	más	rara	to	davía	un	príncipe	piadoso	(Ibíd.,	261).	XVIII,	710,	3-8).	Señalemos	algún	punto	con	el	fin	de	que	las	tesis	lute	ranas	aparezcan	en	su	relieve	característico.	El	libre	arbitrio
es	la	propiedad	de	una	voluntad	cuyo	objeto	es	el	bien;	repugna,	por	tanto,	que	el	mal,	en	cuanto	mal,	sea	objeto	de	la	elección	libre.	Pero	no	tardarán	en	llegar	otros	pen	sadores,	menos	ligados	con	trabas	de	orden	religioso,	que,	en	virtud	de	los	mismos	principios	establecidos	por	los	nomina	listas,	llegarán	a	extremos	que,	por	lo	menos,	Ockam	no	se
atrevió	a	formular	abiertamente»	(G.	No	es	posible	leer	esta	confesión	de	Lutero	sin	sentir	al	mismo	tiempo	compasión	y	extrañeza	ante	la	deformada	imagen	del	cristianismo	que	le	po	see	y	es	evidente	también	que	esta	visión	no	puede	proceder	de	la	luz	de	la	fe	—que,	por	ser	luz	de	Dios,	nunca	engaña—,	sino	de	haberla	contrariado	y	así	oscurecido.
La	cuestión	debatida	61	en	esa	medida	se	destruye.	Se	ve	que	en	este	sistema	la	contradicción	es	reconocida	sistemáticamente.	La	cuestión	debatida	63	Dios,	sino	como	algo	cerrado	en	sí	mismo,	anárquico	y	ateleológico:	mero	derecho	de	usar	y	de	abusar,	sin	referencia	al	orden	del	ser	y,	por	tanto,	del	Fin.	Al	final	de	su	vida	Lutero	se	lo	representa
como	el	mayor	enemigo	de	37	Ibid.,	600-601.	Podrá	tentar	desde	fuera,	pero	nunca	podrá	dominar	la	libertad.	Lutero	responde	de	frente:	el	hecho	de	que	una	cosa	sea	absurda	no	va	contra	la	fe,	porque,	sien	do	la	razón	sorda,	ciega,	etc.,	entre	fe	y	razón	no	existe	armo	nía,	sino	constante	equivocismo.	Sobre	este	tema,	las	afirmaciones	de	la	filosofía
perenne	—esa	filosofía	que	es	perenne	porque	está	ba	sada	en	el	conocimiento	espontáneo—,	son	conocidas.	Esta	corrupción	es	total	e	insanable.	En	esta	materia	Erasmo	no	es	temible,	como	tampoco	en	nada	de	lo	que	pertenece	a	las	cosas	cristianas	(...).	25	Summa	Theotogiae,	I-II,	q.	(WA,	t.	Esa	inferencia	carece	de	sentido.	Su	contenido	no	tiene
nada	que	ver	con	esas	rea	lidades,	ni	con	la	conciencia	de	los	hombres.	Todo	lo	contrario.	La	«experiencia»	tuvo	lugar	en	su	convento	de	Wittenberg.	Dios	creó	al	hombre	inteligente	y	libre.	Aquellos	discípulos	suyos	que	defiendan	la	libertad	humana	se	verán	obligados	a	rechazar	a	Dios,	a	declararle	muerto	para	liberar	al	hombre	y,	por	contragolpe,
harán	un	triste	servicio	a	la	misma	humanidad,	pues	en	la	me	dida	en	que	se	aparta	al	hombre	de	Dios,	su	libertad	se	desvanece,	se	pudre,	como	una	planta	arrancada	de	la	tierra	en	que	hunde	sus	raíces.	Las	divergencias	que	les	separan	se	van	a	manifestar	con	el	tiempo	y	a	pesar	de	ellos.	De	ahí	que	necesite	que	la	gracia	le	sane.	Latero:	Sobre	la
libertad	esclava	sido	presentados	como	incompatibles.	Esta	corrupción	del	hombre	es	tan	total	que	abarca	incluso	a	su	razón	y	a	su	libertad.	Síguese,	entonces,	que	la	inteligencia	humana	no	causa	la	verdad	de	las	cosas,	sino	que	la	verdad	de	las	afirmaciones	humanas	depende	de	que	las	cosas	sean	así:	la	proposición	«en	el	aula	de	al	lado	hay	cua	tro
alumnos»	es	verdadera	no	porque	la	pienso,	sino	porque	están	allí	los	cuatro	alumnos;	de	igual	forma,	es	evidente	que	los	cuatro	alumnos	no	están	allí	porque	yo	lo	pienso,	sino	por	otra	razón.	El	fundamento	de	este	juicio	se	encuentra	en	que	estas	afirmaciones	lle	van	implícita	la	aceptación	de	que	el	hombre,	en	ra	zón	de	su	libertad,	puede	hacer
algo,	cooperar	con	la	gracia,	en	la	obra	de	su	salvación.	es	radicalmente	anticatólico.	1,	16-18),	liberum	arbitrium	(...)	esse	impium,	injustum	et	ira	Dei	dignum»	(Ibíd.,	758,	14-16).	96	M.	Por	eso	ha	reconocido	que	Erasmo	había	escogido	para	la	controversia	el	punto	importante,	y	lo	felicita	por	ello»	Z7.	Santo	Tomás	añade	algo	más	profundo:	la
libertad,	como	poder	de	amar	el	bien	absoluto	que	es	Dios	—es	decir,	por	tener	como	objeto	adecuado	el	Infinito	Bien—	posee	un	señorío	—indiferencia—	sobre	todo	bien	creado.	Por	eso	concluye	su	Reafirmación	en	forma	clarividente:	«So	bre	los	demás	artículos	—Papado,	concilios,	indul	gencias	y	otras	tonterías	sin	importancia—,	se	podría	tolerar
la	ligereza	y	la	necedad	del	Papa	y	sus	secua	48	M.	Quien	crea	que	está	dominado	por	Dios	—y	para	Lutero	este	convencimiento	no	necesita	estar	ava	lado	por	razón	alguna—,	obre	en	la	forma	que	obre,	siempre	hará	el	bien,	aunque	materialmente	su	actua	ción	constituya	un	grave	pecado,	un	grave	crimen.	444-445.	Quien	defiende	la	existencia	de	la
libertad	humana,	niega	a	Cristo.	463;	WA,	t.	Introducción	21	Iglesia,	cuya	dirección	corre	a	cargo	de	Hubert	Jedin8,	y	las	obras	de	García	Villoslada9.	Acudir	a	la	penitencia,	buscar	la	misericordia	de	Dios,	no	perder	la	esperanza	en	su	perdón.	A	pesar	de	ello	—y	es	la	primera	vez	que	ambos	autores	entran	en	contacto	directo—,	en	los	primeros	meses
de	1519	Lutero	escribe	a	Erasmo	una	carta	en	la	que	le	llama	«honor	y	esperanza	nuestra»,	en	la	que	se	declara	«pequeño	hermano	en	Cristo»,	y	le	pro	clama	«admirado	y	querido	maestro»	17.	Si	Deus	abest,	Satan	adest,	nec	nisi	ve	lle	malum	in	nobis	est.	772/1482).	Por	esta	razón,	si	el	juicio	de	la	potencia	cognos	citiva	no	está	en	el	poder	de
alguien,	sino	que	está	determi	nado	en	otra	parte,	tampoco	el	apetito	estará	en	su	poder,	y,	consiguientemente,	ni	en	modo	alguno	el	movimiento	o	la	operación.	¿Cuán	tas	veces	menciona	el	hado	solamente	Virgilio?	La	ley	positiva	humana,	la	ley	civil,	adquiere	su	ca	rácter	de	ley	y	su	obligatoriedad	por	el	hecho	de	ser	una	determinación	concretísima
de	la	ley	natural.	Pecado	original	y	libertad	151	las	cosas	consiste	en	su	relación	con	el	entendimiento	divino»	M.	En	el	ardor	de	la	polémica,	Lutero	aplica	este	texto	al	pecado	de	Adán.	Erasmo	contestará	con	cierta	ironía:	«Que	Dios	condene	a	los	que	no	lo	han	merecido	ni	se	cree	ni	se	comprende,	ni	se	comprenderá	o	creerá	cuando	apa	rezca	el	Hijo
del	Hombre;	porque	la	gente	piadosa	no	cree	ni	comprende	lo	falso.	Así,	pues,	en	contra	de	la	doctrina	cristiana,	Lutero	sienta	su	tesis	en	torno	a	la	universal	maldad	de	las	obras	de	aquellos	que	no	tienen	la	fe	que	él	predica:	todas	las	obras	son	perversas,	incluso	las	más	inocen	tes.	En	efecto,	no	tendría	sentido	admitir	que	el	hom	bre	es	libre	y,	por
tanto,	responsable	de	sus	actos	y	negar	al	mismo	tiempo	que	Dios	nos	ha	de	juzgar	conforme	a	las	obras	que	hicimos	mientras	vivíamos	en	esta	tierra*58.	Santo	Tomás	la	define	en	forma	parecida:	la	razón	de	la	divina	sabiduría	en	cuanto	es	directiva	de	todos	los	actos	y	mociones	en	orden	al	bien	de	todo	el	uni	verso	20.	En	la	última	página	del	De
servo	arbitrio	aparecen	reunidos	los	más	principales:	«Si	pues	creemos	que	es	verdad	que	Dios	conoce	de	antemano	y	ordena	to	das	las	cosas,	y	también	que	ni	su	presciencia	ni	su	predestinación	pueden	fallar	o	ser	impedidas;	y	tam	bién	—cosa	que	la	misma	razón	no	tiene	más	remedio	que	conceder—	que	nada	sucede	sin	que	El	lo	quiera,	será
también	necesario	creer	al	mismo	tiempo,	y	sien	do	también	testigo	la	razón,	que	no	puede	existir	nin	gún	libre	arbitrio	ni	en	el	hombre,	ni	en	el	ángel,	ni	en	ninguna	criatura.	XVIII,	786,	3-20.	20	Summa	Theologiae,	I-II,	q.	i*	De	Veritate,	q.	El	edificio	será	verdadero	si	respon	de	a	la	idea	del	arquitecto,	si	reproduce	la	forma	que	hay	en	la	mente	del
arquitecto.	Todo	esfuerzo	por	mejorar	no	sólo	acabará	por	parecerle	inútil,	sino	perjudicial.	Precisamente	porque	hay	muchas	acciones	que	por	sí	mismas	y	naturalmen	te	convienen	a	la	naturaleza	racional,	hay	acciones	que	por	su	propia	naturaleza	son	buenas	o	malas.	M	«Omnipotentia	Dei	facit	ut	impium	non	possit	motum	et	actionem	Dei	evadere,
sed	necessario	illi	subjectus	paret.	Dado	lo	concreto	de	este	objetivo,	y	dado	que	el	plano	desde	el	que	accedemos	a	esta	obra	es	estricta	mente	filosófico,	parece	inevitable	otra	renuncia.	«Veruntamen	pro	electis	suis	ebibit,	sed	non	pro	ómnibus»,	Cristo	bebió	el	cáliz	de	la	Pasión	por	los	elegidos,	no	por	todos	los	hom	bres»	(Dictata	super	Psalterium,
CIX	(CX),	WA,	t.	Decir	que	la	inteligencia	humana	otorga	la	verdad	a	las	cosas	tendría	sentido	si	la	inteligencia	humana	les	diese	el	ser,	si	las	cosas	fuesen	reflejo	de	la	idea	que	existe	en	la	mente	humana.	Lutero,	pues,	no	podrá	encontrar	un	alia	do	en	Erasmo;	si	acaso,	un	espectador	neutral.	58	«Est	enim	magnifica	nimis	et	amplissima	plenaque	vox
liberi	arbitrii,	qua	populus	putat	eam	vim	significan	(sicut	et	vis	et	natura	vocabuli	exigít),	quae	libere	possit	in	utrunque	se	vertere,	ñeque	ea	vis	ulli	caedat	vel	subjecta	sit»	(De	servo	arbitrio,	WA,	t.	La	libertad,	en	de	finitiva,	ha	sido	negada	por	miedo	a	la	responsabilidad	que	comporta.	Lutero	se	inclina,	como	hemos	visto	en	el	capítulo	primero,	a	la
afirmación	contraria	a	Santo	Tomás:	Dios	es	absolutamente	libre	porque	con	su	voluntad	—sin	estar	dirigida	por	su	Sabiduría—,	pue	de	establecer	el	bien	y	el	mal.	Esta	razón	aducida	para	negar	la	libertad	—con	traposición	irreductible	entre	Dios	y	las	criaturas—	tendrá	dos	derivas	principales,	bien	ajenas	al	querer	de	Lutero.	No	provocaré18
amantissimum»	(Carta	fechada	en	Wittenberg	a	28	de	marzo	de	1519,	Briefw.,	t.	63	Lutero	no	acepta	las	consecuencias	que	se	siguen	de	I	Tim.	Pecado	original	y	determinismo	parecen	conjugarse	en	este	argumento	contra	la	existencia	de	la	libertad	humana.	La	elección	sigue	libremente	a	este	juicio	práctico	por	el	cual	es	dirigida.	La	doctrina
cristiana	es	incompatible	con	una	con	cepción	que	torne	inevitable	el	pecado	y,	al	mismo	tiempo,	afirme	que	es	imputable.	Las	obras	de	la	ley	son	pecado	Comentando	a	San	Pablo,	Erasmo	había	señalado	en	la	Diatriba	que,	aunque	es	verdad	que	el	pecado	abunda	por	la	ley*,	esto	no	implica	que	el	hombre,	an	tes	de	recibir	la	gracia	santificante	que	le
hace	agrada	ble	a	Dios9,	no	pueda	prepararse	a	ella	realizando	con	la	ayuda	del	auxilio	divino	obras	moralmente	buenas.	Tam	poco	estos	actos	son	especificados	por	sus	objetos:	cumplir	la	ley	natural,	que	Lutero	no	niega,	impuesta	lo	que	sucede	en	el	hombre	al	ser	justificado,	enseña	el	Con	cilio	de	Trento:	«La	justificación	no	consiste	sólo	en	la	remi‐
sión	de	los	pecados,	sino	también	en	la	santificación	y	renova	ción	del	hombre	interior	por	la	recepción	voluntaria	(el	Con	cilio	se	está	refiriendo	a	la	justificación	de	un	hombre	adul	to)	de	la	gracia	y	de	los	dones	(...).	El	libre	arbitrio	no	existe:	la	vo	luntad	humana	será	esclava	de	la	concupiscencia	o	de	la	gracia,	pero	no	existirá	más.	En	primer	lugar,
por	el	arte,	porque	atacas	esta	cuestión	con	una	modestia	admirable	y	constante,	con	la	que	te	has	opuesto	a	mí,	para	que	no	pudiese	airarme	contra	ti.	Buena	prueba	de	ello	es	la	duda	que	sentimos	antes	de	tomar	una	decisión	importante,	ya	que	sabemos	que	podemos	obrar	de	una	forma	o	de	otra,	elegir	una	cosa	u	otra.	Si	es	imposible	abrirse	al
ser,	será	imposible	conocer	la	ver	dad,	y	será	imposible	también	conocer	la	bondad	de	ese	ser	que	se	manifiesta	en	la	verdad.	Más	aún,	no	han	de	decirse	obras	de	la	ley,	si	la	ley	está	abrogada	y	es	mortífera»37.	Se	trata	de	una	salvación	absolu	tamente	pasiva.	385397,	acompañada	de	notas	críticas	de	P.	En	septiem	bre	de	ese	año,	hace	defender	la
siguiente	tesis:	«Sin	la	gracia,	la	voluntad	del	hombre	no	es	libre,	sino	es1	clava»44.	El	mundo	es	fruto	de	la	absoluta	libertad	de	un	dios	caprichoso	cuya	natura	leza	no	es	buena;	de	un	dios	cuya	bondad	no	es	ley	para	el	mismo	dios.	Dios	es	libre,	porque	con	su	libertad	puede	hacer	todo	cuanto	quie	ra,	incluido	el	mal	y	el	absurdo.	No	se	trata	de	una
justicia	commutativa,	pues,	como	recuerda	San	Pablo:	«¿Quién	primero	le	dio,	para	exigir	retribución?»	(Rom.	7	in	c.	La	justicia	de	Dios	La	concepción	de	la	naturaleza	del	Ser	divino,	con	cepción	unívoca	con	la	del	ser	creado,	se	ha	demos	trado	ya	como	contradictoria	e	insostenible.	El	argumento	luterano	es	muy	simple	y	de	graves	consecuencias.	28
M.	De	ella	se	sigue	que	no	existe	la	libertad	—único	tema	que	le	agobia—,	que	el	hombre	es	siem	pre	un	ser	pasivo,	que	no	tiene	responsabilidad,	que	es	como	un	jumento,	siempre	dominado	por	quien	se	ha	sentado	en	él.	Así,	pues,	la	gracia	re	fuerza	la	libertad	de	la	criatura	en	una	triple	dirección:	re	mueve	la	esclavitud	del	pecado	y	de	las	malas
disposiciones,	hace	más	propia	y	voluntaria	la	inclinación	de	actuar	según	el	querer	divino,	y	habilita	a	la	libertad	para	tender	a	un	fin	más	alto»	(E.	K	aegi,	Erasmus	and	the	age	of	Reformation,	New	York,	1951;	E.	El	concepto	que	el	hombre	tiene	de	Dios	nada	tiene	que	ver	con	el	ser	infinito.	El	texto	citado,	en	el	que	27	«No	se	prueba	la	existencia
del	libre	arbitrio	por	la	exis	tencia	de	la	ley.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	el	fin	con	que	aduce	el	ejemplo	de	la	antigüedad	clá	sica.	Esta	relación	accidental	quiere	de	cir	que	nuestra	inteligencia	puede	conocer	la	verdad	—el	ser—	de	las	cosas.	783).	Una	hija	de	Dios,	de	nombre	Ana,	habÃa	sido	atacada	por	el	Diablo;	ya	se	disponÃa	la	Muerte	a
llevÃ¡rsela,	matando	con	ella	la	Nueva	que	traÃa	ella	consigo	para	el	mundo,	a	saber,	Dios	ha	dado	su	bendiciÃ³n	a	una	RevoluciÃ³n	Omnisciente	Mundial,	que	tocando	todas	las	ramas	del	Ã¡rbol	del	conocimiento,	ha	de	hacer	saltar	la	Sociedad	de	la	Plenitud	de	las	Naciones	de	un	modelo	fundado	en	la	AntigÃ¼edad,	y	recogido	por	la	Modernidad,	a
una	Sociedad	fundada	sobre	los	Principios	Eternos	e	Inconmovibles	sobre	los	que	Dios	ha	levantado	su	Reino.	«Después	—le	dice—,	y	de	esto	te	alabo	y	te	felicito,	tú	solo	entre	todos	has	atacado	la	verdadera	cuestión,	el	fondo	del	asunto;	tú	no	me	molestas	con	otras	cuestiones	sobre	el	papado,	el	pur	gatorio,	las	indulgencias	y	cosas	semejantes,	que
son	bagatelas	más	que	el	asunto	mismo,	y	sobre	las	cuales	hasta	este	día	todos	me	han	perseguido	en	vano.	Está	escrita	y	publicada	en	latín.	Este	es	el	punto	clave	que	atormenta	a	Lutero	y	que	rechaza	con	furia.	361-362).	Así,	pues,	fe	y	obras	se	contraponen	de	tal	manera	que	la	una	excluye	a	la	otra.	Así	estamos	ciertos	y	seguros	de	agradar	a	Dios,
no	por	el	mérito	de	nuestras	obras,	sino	por	el	favor	de	su	misericordia	prometida	a	nosotros,	y,	si	hubiésemos	obra	do	poco	o	mal,	de	que	no	nos	lo	imputa,	sino	que	paternal	mente	lo	perdona	y	emmienda.	Catalina	—que	le	dará	seis	hijos—	pondrá	en	orden	la	economía	doméstica,	y	abri	rá	la	casa	a	numerosos	invitados.	Las	terribles	batallas
interiores,	que	tanto	agobia	ron	a	Lutero	en	su	juventud,	ya	no	tienen	sentido.	Ley	y	libertad	187	Dios	ha	creado	todas	las	cosas	con	un	acto	de	im	perio,	es	decir,	con	su	inteligencia	en	cuanto	unida	a	su	voluntad212,	y	es	causa	eficiente,	causa	ejemplar	y	causa	final	del	mundo	B.	Normalmente,	donde	Lu	tero	coloca	una	«o»,	la	Doctrina	de	la	Fe	coloca
una	«y»:	Escritura	y	Tradición,	Dios	y	mundo,	Cristo	e	Iglesia,	Fe	y	obras,	Libertad	y	gracia,	razón	y	fe.	Según	Lutero,	el	hombre	no	puede	colaborar	en	absoluto	con	su	salvación,	Dios	lo	salva	sin	que	él	coopere	en	nada	mediante	su	libertad,	ni	antes	ni	después.	II,	Madrid,	1975,	pp.	IX,	cois.	Va	a	negar	desenfadadamente	la	existencia	de	la	libertad
humana	con	toda	su	fuerza	dialéctica	y	con	todos	los	argumen	tos	de	que	dispone,	sin	preocuparse	ni	de	la	lógica,	ni	del	sentido	común.	No	puede	merecer	ni	desmerecer.	Lo	lógico	sería	decir	que	esta	naturaleza	es	ya	intrínsecamente	perversa	antes	Pecado	original	y	libertad	141	del	pecado,	se	encuentra	sometida	a	un	fatal	y	perverso	determinismo,
y	que,	por	tanto,	su	Creador	es	también	perverso.	Y	en	primer	lugar,	¿cómo	leemos	en	tantos	pasajes	de	la	Sagrada	Escritura	que	los	san	tos	obraron	la	justicia	llenos	de	buenas	obras	y	que	caminaron	rectamente	delante	de	Dios	(...)	si	es	pecado	todo	cuanto	hacen	los	hombres,	aun	los	de	piedad	eximia?	Tampoco	podrá	entender	Lutero	en	modo
alguno	que	la	libertad	humana	se	potencia	con	la	ley,	ya	que	esta	ley	muestra	los	cauces	por	los	que	el	hombre,	actuando	conforme	a	la	ordenación	divina,	ejercita	su	libertad	precisamente	para	adquirir	la	plenitud	de	su	desarrollo	con	la	consecución	del	fin	a	que	su	natura	leza	está	ordenada.	Quienes	conozcan	la	doctrina	cristiana	a	tra	vés	de	Lutero,
quienes	estén	imbuidos	de	su	espíritu,	se	verán	en	la	necesidad	de	optar	falsamente	entre	Dios	o	el	hombre.	¿Es	posible	que	este	planteamiento	religioso,	dotado	del	vigor	pa	sional	que	suscita	la	«rabies»	teológica	y	de	la	fuerza	expansiva	inherente	a	las	cuestiones	religiosas,	no	ten	ga	nada	que	ver,	no	se	encuentre	en	la	raíz,	aun	en	forma
inconsciente,	de	ese	otro	axioma	indiscutible,	de	ese	otro	verdadero	«dogma»	filosófico	subyacente	a	tantas	corrientes	contemporáneas	de	pensamiento,	que	establece	la	subjetividad	como	lugar	hermenéutico	de	la	intelección	del	mundo,	como	punto	de	par	tida	para	interpretar	el	ser?	Como	hace	notar	G	a	r	c	í	a	d	e	H	a	r	o	,	Lutero	no	habría
aceptado	jamás	algunas	de	las	conclusiones	a	que	llegan	los	modernis	tas,	pero	no	puede	negarse	que	éstos	toman	como	punto	de	partida	el	giro	subjetivista	que	Lutero	imprime	en	su	predica	ción	y	el	agnosticismo	implícito	en	su	doctrina.	Sólo	la	inteligen	cia,	cuyo	objeto	adecuado	es	el	ser	o	la	razón	univer	sal	de	ser,	puede	presentar	a	la	voluntad	la
despropor	ción	existente	entre	este	bien	particular	que	va	a	ele	gir	o	rechazar	y	el	bien	universal	y	absoluto.	15,	11-21).	c.,	n.	Lutero	afirma	que	«justificados	gratis»	significa	que	los	hombres	son	justificados	por	Dios	sin	necesidad	de	que	cooperen	con	la	gracia	mediante	las	buenas	obras.	No	existe	en	esto	la	más	mínima	oscuridad	o	ambigüedad	(...).
La	doctrina	cristiana	enseña	que	sin	la	ayuda	divi	na	no	podemos	nada,	que	sin	la	gracia	de	Dios	ni	si	quiera	somos	capaces	de	emprender	el	camino	que	lleva	a	Dios,	de	tener	en	nosotros	el	más	mínimo	deseo	pia	doso	de	creer.	n	H	ubert	J	edin	,	Manual	de	Historia	de	la	Iglesia,	t.	A	lo	largo	del	De	servo	arbitrio,	Lutero	se	apoyará	en	estas	dos
verdades	para	negar	la	existen	cia	del	libre	arbitrio:	Dios	prevé	infaliblemente	todas	las	cosas,	luego	no	existen	futuros	contingentes	libres;	la	predestinación	de	Dios	es	infalible,	luego	no	es	compatible	con	la	existencia	de	la	libertad	humana	y,	por	tanto,	excluye	nuestra	cooperación.	Lutero	olvida	las	alabanzas	bíblicas	a	obras	buenas	realizadas	por
paganos,	por	gente	sin	fe,	por	idólatras7;	olvida	la	doctrina	de	la	Iglesia;	olvida	las	otras	razo	nes	en	que	se	apoya	para	negar	la	existencia	de	la	libertad,	razones	que	tornan	imposible	la	existencia	de	un	acto	moral	y,	por	tanto,	conllevan	la	imposibili	dad	de	calificar	las	obras	de	los	paganos	de	buenas	o	malas.	Y	si	puede	apartarse	de	querer	a	Dios	es
porque	al	no	conocerlo	perfectamente	en	esta	vida,	puede	—culpablemente—	llegar	a	representárselo	como	si	no	fuera	el	Sumo	Bien	“	.	Nadie	puede	esclavizar	a	Dios.	El	hombre,	con	solas	sus	fuerzas	naturales,	no	puede	merecer	la	vida	eterna,	ni	prepararse	adecuada	mente	para	recibir	la	gracia	santificante,	la	gracia	que	nos	hace	santos.	c.,	p.	La
razón	es	simple:	considerar	que	tiene	validez	el	Decálogo	es	admitir	que	existe	libertad	humana,	ya	que	es	absurdo	que	Dios	dé	una	ley	moral	a	quien	no	tiene	capacidad	de	cumplirla	por	ser	inca	paz	de	realizar	actos	humanos.	Ello	no	quita,	más	bien	potencia,	las	graves	conse	cuencias	que	de	este	desesperado	esfuerzo	se	siguie	ron	para	la	cultura	y
pensamiento	occidentales,	con	secuencias	que	se	dejan	notar	especialmente	en	nues	tros	días.	La	esencia	de	la	libertad	consiste	en	esta	indiferencia	dominado	ra	respecto	a	querer	o	no	querer	el	objeto	concreto	propuesto	por	la	inteligencia	como	bueno	aquí	y	ahora	en	un	aspecto,	y	como	no	bueno	en	otro	aspecto.	XVIII,	707,	33-35).	En	este	libro
Erasmo	ha	salido	en	defen	sa	de	la	libertad	humana,	de	su	existencia,	de	su	ca	pacidad	para	obrar	el	bien.	D	io	s	lib	e	n	u	U	h	u	m	ifflU	TTT	serán	atribuidos,	en	cambio,	a	la	libertad	humana.	Si	la	verdad	estuviese	primariamente	en	el	entendimiento	humano	y	de	aquí	se	derivase	a	las	cosas,	sucedería	qué	simultáneamente	sería	verdadero	lo
contradictorio,	ya	que	cosas	contradictorias	parecen	simultáneamente	verdaderas	a	distintos	pensadores.	XVIII,	773,	7-12).	En	ella,	Lutero	manifiesta	que	la	inexisten	cia	del	libre	arbitrio	está	enseñada	por	la	Sagrada	Es	critura	y	que	«a	falta	de	la	Escritura	nos	lo	enseñan	también	a	cada	uno	de	nosotros	la	historia	entera	y	la	propia	vida	de	cada	uno»



49.	XVIII,	670,	25-26).	Quizá	sin	saberlo,	indudablemente	sin	poder	prever	todas	sus	consecuencias,	quien	en	nombre	de	Dios	ha	calificado	el	libre	arbitrio	de	invento	del	demonio,	se	convertirá	en	causa	no	pequeña	del	ateís	mo	contemporáneo,	al	haber	planteado	con	toda	la	fogosidad	de	su	pasión	un	dilema	absolutamente	fal	so:	o	libertad	humana	u
omnipotencia	divina.	En	cambio,	el	hombre,	por	no	estar	determinado	por	su	naturaleza	a	un	bien	particular,	sí	puede	considerar	que	su	felicidad,	que	su	plenitud	de	ser,	se	encuentra	o	«en	la	virtud,	o	en	la	ciencia,	o	en	los	placeres,	o	en	cualquiera	otra	co	sa»,	pero	sólo	se	encuentra,	y	el	hombre	lo	encuentra87	87	De	Veritate,	q.	Sólo	le	preocupa
una	cosa:	eludir	su	responsabilidad	ante	la	justicia	div’'i	a.	529,	11-16).	Si	no	es	justo	ante	Dios,	es	necesario	que	sea	pecado	(...).	Por	lo	tanto,	la	ley	es	algo	que	pertenece	a	la	razón»	",	Para	Lutero,	en	cambio,	la	ley	no	es	una	ordena	ción	razonable,	una	regla	que	mida	los	actos	humanos	para	que	éstos	sean	conformes	a	la	naturaleza	y	fin	del	hombre,
sino	todo	lo	contrario:	un	arbitrario	man	dato	desvinculado	de	la	naturaleza	y	del	fin	del	hombre.	XVIII,	636,	27-637,	3.	Lutero	está	inñuido	en	este	punto	por	las	tesis	no	minalistas,	unas	tesis	que	va	a	llevar	a	extremos	que	no	aceptarían	sus	mismos	creadores.	La	razón	es	muy	simple:	quien	esté	pre	destinado,	haga	las	obras	que	haga	—aunque
materialmente	sean	crímenes	gravísimos—,	puede	estar	seguro	de	que	Dios	no	se	los	tomará	en	cuenta.	c„	t.	Quizá	sea	más	exacto	lo	contrario:	precisamente	porque	Lu	tero	ignora	los	fundamentos	metafísicos	del	orden	mo	ral	ha	podido	sentar	tamaña	teoría	en	torno	a	la	in	compatibilidad	de	la	gracia	con	las	buenas	obras.	Regulo	y	otros.	De	hecho
da	cuatro	explicaciones,	in	compatibles	entre	sí.	No	se	sufrirá	más,	no	se	puede,	no	se	quiere	sufrir	más	vuestra	tiranía	y	capricho.	Se	entien	de	que	el	mismo	Cristo	—cuya	dulce	figura	ha	con	solado	durante	dos	mil	años	a	tantos	millones	de	2»	Ibíd.,	782,	30-783,	2.	De	hecho,	es	habitual	hablar	filosóficamente	de	Dios	con	conceptos	negativos:	Dios	no
tiene	límites,	Dios	es	incomprensi	ble.	Así,	la	justificación	del	hombre,	su	santificación,	es	una	justificación	pasiva.	«El	libre	arbitrio	—dirá—	no	es	otra	cosa	que	el	mayor	enemigo	de	la	justicia	y	de	la	salvación	humana»	*14,	el	libre	arbitrio	es	«impío,	injusto	y	digno	de	la	ira	de	Dios»	1S.	Sobre	este	asunto,	cfr.	Por	lo	tanto,	yo	te	digo	—y	te	ruego	que
prestes	suma	atención	a	esto—,	que	yo	en	esta	lucha	intento	una	cosa	que	para	mí	es	seria,	necesa	ria	y	eterna,	que	es	de	tal	calibre	que	es	necesario	que	sea	afirmada	y	defendida	incluso	por	medio	de	la	muerte,	también	aunque	el	mundo	entero	debiera	arder	en	tumultos	y	guerras,	más	aún,	aunque	el	mundo	se	precipitase	en	el	caos	y	fuese
reducido	a	cenizas.	61	Más	aún,	esta	certeza	de	la	propia	salvación	es	el	punto	central,	según	Lutero,	de	la	doctrina	cristiana.	Por	eso	le	da	man-17	17	De	servo	arbitrio,	WA,	t.	Si	el	hom	bre	no	es	libre,	es	también	incapaz	de	pecar	y,	por	tanto,	incapaz	de	ser	perdonado.	«Dios	quiere	salvarnos	—escribe	en	su	Co	mentario	sobre	la	Carta	a	los	Romanos
—,	no	por	medio	de	una	justicia	y	una	sabiduría	que	estén	en	nosotros,	sino	por	una	justicia	y	una	sabiduría	exteriores»	(Ed.	cit.,	t.	Lulero:	Sobre	la	libertad	esclava	su	aspecto	bueno,	por	ejemplo,	en	que	es	liberación	de	las	penas	que	nos	aquejan.	e.,	WA	614-616;	714-719;	786.	G	arcía	de	H	aro,	o	.	26	De	servo	arbitrio,	Wk,	t.	En	el	orden	de	la	verdad
y	en	la	escala	de	los	valores	morales,	Dios	puede	trastocarlo	todo»82.	8	,	28-29).	45	«Facienti	quod	est	in	se,	Deus	non	denegat	gratiam.»	Este	axioma	de	la	doctrina	cristiana,	responde	a	estas	palabras	del	Señor:	«Pedid	y	se	os	dará;	buscad	y	hallaréis;	llamad	y	se	os	abrirá.	92	Summa	Theologiae,	I,	q.	El	texto	citado	concluye	con	una	velada	censura:
se	hace	mu	cho	más	bien	con	una	educada	modestia,	que	con	la	impetuosidad.	Santo	Tomás	indica	que	siendo	la	gracia	del	Espíritu	Santo	como	un	hábito	inte	rior	infuso	que	mueve	a	obrar	bien,	nos	hace	ejecutar	libre	mente	lo	que	conviene	a	la	gracia	y	evitar	todo	lo	que	a	ella	es	contrario.	La	fe	deja	de	ser	obsequio	razonable,	para	convertirse	en
afirmación	que	prescinde	de	la	razón.	3,	Friburgo,	1909,	p.	Para	fundamentar	esta	negación	aduce	argumentos	desde	todos	los	puntos	de	vista.	Libertad	y	poder	se	identifican.	1	ad	2).	Ahora	bien,	nada	se	esconde	más	lejos	que	cuando	se	encubre	bajo	un	objeto	contrario,	un	sen	tido	contrario,	una	experiencia	contraria.	Es	cierto	que	el	hombre	tiene
por	su	naturaleza	el	poder	de	obrar,	de	andar,	de	estudiar,	de	comerciar.	B	oyer,	o	.	El	hombre	sin	la	gracia	de	Dios	no	puede	querer	nada	bueno,	ni	siquiera	puede	intentarlo.	Puede	desplegarse	sin	traba	nin	guna,	es	omnipotente	(J.	El	hombre	será	concebido	como	un	ser	sin	libertad,	sin	dominio	sobre	sus	propios	actos,	un	ser	sometido	a	la	fatalidad,
y	cuya	realización	únicamente	puede	tener	lugar	en	la	absoluta	carencia	de	vínculos;	un	ser	no	reprimido	por	ninguna	ley	ni	de	orden	civil	ni	de	orden	moral.	*>	«An	hoc	non	est	dicere	tantum,	quod	conatus	liberi	arbitrii	sit	frustra,	dum	ad	óptima	conatur,	et	ipsum	potius	in	pejus	ruere	et	retro	sublapsum	referri?	Yo,	si	no	viese	estos	tumultos,	diría
que	la	palabra	de	Dios	no	está	en	el	mundo.	XVIII,	786,	3-7.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	saber	discernir	qué	es	bueno	y	qué	es	malo	en	un	de	terminado	momento.	Tampoco	puede	desconocer	los	matices	con	que	antes	que	él	han	tratado	la	cuestión	predestina	ción-libertad	los	Santos	Padres	y	los	teólogos	que	le	han	antecedido38.	427,	col.	Al
estar	co	rrompida	es	imposible	que	se	pueda	admitir	que	esta	naturaleza	refleje	fielmente	en	sí	misma	la	ley	eterna.	Incluso	en	el	subsuelo	intelectual	de	estos	dos	hombres	que	ahora	se	enfrentan,	existen	bastantes	puntos	en	común:	el	ataque	a	los	eclesiásticos,	el	individualismo,	la	colo	cación	del	hombre	y	de	lo	humano	como	punto	central	de	sus
preocupaciones.	La	diferencia	entre	Lutero	y	la	filosofía	perenne	no	puede	ser	más	abismal.	«Ellos	(los	señores	seculares)	no	podían	hacer	otra	cosa	que	desollar	y	consumir,	poner	una	aduana	sobre	otra,	un	censo	sobre	otro...	La	corrupción	o	su	aversión	hacia	Dios	tiene	como	consecuencia	que	no	pueda	ser	movido	y	arrebatado	por	el	bien.	EL
MISTERIO	DEL	ROSTRO	DE	LA	MADRE	DE	JESÃšS4.	En	efecto,	si	es	incompatible	el	futuro	contingente	con	la	pres	ciencia	divina,	también	lo	sería	todo	futuro,	ya	que	el	futuro	es	conocido	por	Dios	como	presente.	Son	muchas	las	afirmaciones	de	Lutero	que	inciden	en	la	misma	conclusión.	Por	ello	Lutero	no	niega	la	existencia	de	la	volun	tad,	sino	la
existencia	del	libre	arbitrio:	el	hombre	posee	una	voluntad	que	no	es	libre,	una	voluntad	nece	sariamente	impía:	«Esto	es	lo	que	decimos:	que	el	libre	arbitrio	es	nada,	esto	es,	inútil	por	sí	mismo	ante	Dios	—como	tú	expones—,	pues	hablamos	de	este	género	de	ser,	pues	no	desconocemos	que	la	voluntad	impía	es	algo	y	no	una	pura	nada»84.	J.	La
argumentación	luterana	es	clara:	si	los	hombres	tuviesen	estas	semillas	de	la	ley	natural	en	sus	cora	zones,	Dios	no	tendría	razón	para	revelar	sobrenaturaímente	su	justicia	a	los	hombres	(nótese,	también,	la	confusión	entre	orden	natural	y	sobrenatural).	Leur	polémique	sur	le	libre	arbitre,	París,	1910;	Ch.	G	oerung	,	La	Theologie	d'aprés	Erasme	et
Luther,	París,	1913;	P.	Cono	cimiento	divino	y	existencia	del	ente	contingente	han	6	«Las	cosas	que	se	realizan	en	el	tiempo	—escribe	Santo	Tomás—,	las	vamos	conociendo	nosotros	en	el	transcurso	del	tiempo,	pero	Dios	las	conoce	en	la	eternidad,	que	está	por	encima	del	tiempo;	y	de	aquí	que	los	futuros	contingentes,	que	nosotros	no	conocemos	más
que	como	contingentes,	no	puedan	ser	para	nosotros	cosa	cierta:	sólo	lo	son	para	Dios,	cuyo	en	tender	está	en	la	eternidad,	por	encima	del	tiempo;	algo	pare	cido	al	que	va	por	un	camino,	que	no	ve	a	los	que	caminan	detrás	de	él,	y,	en	cambio,	el	que	desde	una	altura	viese	todo	el	camino,	vería	a	todos	los	transeúntes	a	la	vez	(...)	Lo	que	Dios	conoce
es	necesario,	como	hemos	visto,	según	el	modo	de	ser	que	tiene	en	la	ciencia	divina,	aunque	no	lo	sea	en	absoluto	y	según	está	en	sus	propias	causas»	(Summa	Theologiae,	I,	q.	Nec	Deus	nec	Satan	merum	et	purum	velle	sinunt	in	nobis,	sed	sicut	recte	dixisti,	amissa	libértate	cogimur	serviré	peccato,	hoc	est,	nos	volumus	peccatum	et	ma	lum,
loquimur	peccatum	et	malum,	facimus	peccatum	et	malum»	(Ibíd.,	670,	6-11)	98	M.	Todos	los	hombres,	incluidos	los	más	observantes	entre	los	judíos	y	los	más	grandes	entre	los	gentiles,	no	han	hecho	otra	cosa	sino	querer	el	mal.	No	parece	fuera	de	lugar	sospechar	que	entre	la	boda	de	Lutero	y	su	De	servo	arbitrio	existe	un	nexo	mayor	que	la	pura
coincidencia.	En	todos	ellos	Satanás	todavía	reina	y	posee	el	atrio	de	su	casa	pacíficamente	bajo	este	movimiento	de	la	omnipoten	cia	divina»	123.	Uno	está	salvado,	si	desespera	absolu	tamente	de	sí	mismo;	si,	renunciando	a	cooperar	con	la	gracia	divina,	confía	—sin	motivo	alguno—	en	que	Dios	le	ha	predestinado	a	él	a	la	gloria.	No	sólo	ha
desfigurado	la	imagen	divina	en	el	hombre	—también	la	libertad	humana	es	reflejo	de	la	perfección	divina—,	sino	que	ha	negado	a	Dios	el	aut	minetur,	si	praescientia	ejus	fallit	aut	nostra	mutabilitate	impediri	potest?»	(Ibíd.,	WA,	716,	5-9).	La	doctrina	cristiana	afirma	que,	sin	la	gracia,	el	hombre	no	puede	realizar	obras	meritorias,	ordenadas	al	fin
sobrenatu	ral,	pero	sí	obras	naturalmente	buenas.	En	otros	lugares,	Lutero	es	más	coherente	con	su	concepto	de	libertad	como	dominio	absoluto,	y	dice:	«Síguese	ahora	que	el	libre	arbitrio	es	un	nombre	completamente	divino,	y	que	a	nadie	puede	convenirle	más	que	sólo	a	la	divina	majestad.	20	«Sed	verso	consilio	dicabitur	lili	liber,	qui	nunc	¡n
manibus	est	de	libero	arbitrio	adversus	Lutherum,	quod	lili	suspicor	etiam	gratius	futurum»	(Ed.	cit.,	Epist.	Sus	admiraciones	corren	ha	cia	el	nominalismo	y,	concretamente,	hacia	Ockam,	de	quien	se	proclama	ferviente	discípulo,	y	hacia	Wicleff	J.3	3	Lutero	se	ha	familiarizado	durante	su	formación	en	Erfurt	con	las	ideas	de	Ockam,	a	quien	en	1530
llama	«mi	querido	maestro».	Nec	est	hic	ulla	obscuritas	aut	ambiguitas	(...)	Sed	cur	nobis	Christianis	illa	sunt	abstrusa,	ut	irreligiosum	et	curiosum	ac	vanum	sit,	illa	tractare	et	nosse,	cum	talia	gentiles	Poetae	et	ipsum	vulgus,	usu	communissimo	terat	in	ore?	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	rer	el	mal;	3)	la	misma	naturaleza	de	la	justificación	y	de	la
santificación	de	los	hombres	es	incompatible	con	la	libertad	humana.	No	manda	hacer	el	bien	ni	evitar	el	mal.	IAltero:	Sobre	la	libertad	esclava	ciones	humanas	sean	buenas	o	malas.	5.	En	realidad	Lutero	no	presta	atención	a	estas	consecuencias,	que	le	hubieran	mos	trado	en	su	contradicción	interna	que	la	posición	de	partida	era	insostenible;	sólo	le
interesa	negar	la	exis	tencia	de	la	libertad	humana	y	para	ello	se	apoya	en	la	presciencia	divina.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	mite	ninguna	excepción,	sino	que	condena	igualmente	a	todas».	Dado	que	existe	Dios	y	que	es	infinitamente	libre,	el	hombre	carece	de	libertad.	Así,	mientras	Dios	causa	la	verdad	y	el	ser	de	las	cosas,	las	cosas	—en	cuanto
son—■causan	la	verdad	de	nuestra	inteligencia.	Lutero	sólo	dice	que	se	en	contraba	muy	inquieto:	«Ego	autem,	qui	me	(...)	sentirem	co	rana	Deo	peccatorem	inquietissimae	conscientiae...»,	o.	Aquí	coloca	Lutero	la	libertad	divina:	en	un	dominio	sobre	el	ser	que	puede	trastocar	la	misma	naturaleza	de	las	cosas,	que	puede	lograr	que	lo	que	es	malo	in‐
trínsecamente	se	convierta	en	bueno.	I,	p.	Es	decir,	ni	la	conservación	del	ser,	ni	el	concurso	divino	a	la	acción	humana,	anulan	la	libertad,	sino	todo	lo	contrario:	para	ser	libre,	necesito	que	Dios	me	haya	creado,	me	conserve	en	el	ser,	concurra	con	mi	volun	tad	a	las	acciones	que	realizo.	Iserloh,	incluido	en	el	Manual	de	Historia	de	la	5	H.	Esta
afirmación	es	tan	contradictoria	como	decir	que	el	Creador	para	ser	infinito	necesita	anular	la	crea	ción.	9	R.	XVIII,	758,	22-27.	Estima	que	la	razón	debe	ser	guía	del	hombre	y	de	la	Iglesia	en	los	asuntos	del	cuerpo	y	del	alma.	Nadie	se	atreverá	a	decir	que	su	propio	padre	existe,	porque	él	lo	conoce,	porque	él	lo	piensa.	180	M.	Esta	incoherencia	era
vitalmente	inevitable,	una	vez	que,	para	autoeximirse	de	la	propia	responsabilidad,	se	había	negado	que	cada	hombre	decide	libremente	su	propia	eternidad:	era	el	único	camino	para	escapar	al	terror	lógico	del	determinismo,	al	terror	de	saberse	pendiente	de	una	fuerza	ciega	y	arbitraria,	capaz	de	condenar	a	tormentos	eternos	sin	que	preceda	culpa
alguna.	Parecida	importancia	reviste	el	largo	artículo	de	dicado	por	J.	No	quiere	afirmar	nada,	y,	sin	embargo,	quiere	aparecer	como	que	lo	afirma3*.	La	causa	formal	de	esta	justificación	es	la	justicia	de	Dios,	no	aquella	por	la	cual	El	es	justo,	sino	aquella	por	la	cual	nos	vuelve	justos:	por	esta	justicia	recibida	de	Dios,	nosotros	somos	renovados	y
torna	dos	verdaderamente	justos.	Las	palabras	de	Ta	fe	y	las	palabras	humanas	tendrán	un	significado	contradic	Pecado	original	y	libertad	145	torio,	de	forma	que	la	inteligencia	jamás	podrá	saber	qué	es	lo	que	Dios	ha	revelado.	F.	Se	entiende	que	en	este	contexto	sea	fácil	a	Lutero	decir	que	no	existe	libertad	humana,	porque,	si	exis	tiera	libertad
para	elegir	el	bien	y	el	mal,	el	hombre	no	estaría	intrínsecamente	corrompido.	24,	a.	217-218.	Es	suficiente	que	hayamos	reconocido	por	las	riquezas	de	gloria	el	Cordero	de	Dios,	que	quita	el	pecado	del	mundo;	de	éste	no	nos	separará	el	pecado,	aunque	forniquemos	o	asesinemos,	miles,	miles	de	veces	en	un	mismo	día.»	Dada	la	gravedad	de	las
palabras	luteranas,	parece	necesario	aducirlas	en	su	texto	original:	«Esto	peccator,	et	pecca	fortiter,	sed	fortius	fide	et	gaude	in	Christo,	qui	victor	est	peccati,	mortis	et	mundi.	Dios	habla	a	través	de	la	naturaleza	humana,	en	la	que	sembró	esas	«semillas	de	lo	ho	nesto».	La	cuestión	debatida	Ti	tad,	pero	como	causa	es	la	razón»91.	Según	el
pensamiento	cristiano,	Dios	no	puede	pe	car,	no	puede	obrar	el	mal.	Erasmo	no	ha	ne	gado	ninguna	de	las	dos	verdades.	de	Aragón,	56.	Esta	identificación	entre	pecado	original	y	concupiscencia	y	la	con	siguiente	corrupción	irremediable	de	la	naturaleza	humana	ver	128	M.	Para	mostrar	la	evidencia	de	esto,	es	necesario	considerar	que	ciertas	cosas
obran	sin	juicio:	la	piedra	se	mueve	hacia	abajo,	y	de	igual	forma	obran	todas	las	cosas	que	carecen	de	razón.	Además,	los	planteamientos	religio	sos	luteranos,	sus	tesis	teológicas,	abonan	amplios	sectores	del	Occidente,	que	se	tornan	así	tierra	abo	nada	no	sólo	para	la	traducción	filosófica	de	esas	tesis	teológicas,	sino	que	crean	el	clima	propicio	para
que	pueda	nacer	y	desarrollarse	un	subjetivismo,	cuyo	fruto	parece	totalmente	maduro	en	nuestros	días.	Denique	Déos	suos	¡in	mortales	fato	subjicit,	cui	necessario	caedant	et	ipse	Júpiter	et	Juno.	Pero	estima	que	este	dato	es	un	engaño.	Ahora	bien,	quien	no	acepte	una	inteligencia	crea	dora	de	las	cosas,	inevitablemente	deberá	tomar	uno	de	estos
dos	derroteros:	o	bien	las	cosas	son	verdade	ras	porque	yo	las	conozco,	o	bien	yo	no	puedo	estar	a	Ibid.,	ad	2.	Mientras	que	para	la	doctrina	cristiana	la	salvación	de	los	hom	64	M.	Briefw.,	tomo	III,	p-	533).	5,	cfr.	Por	este	camino	se	llega	a	una	notable	contradicción:	la	libertad	—que	es	perfección	pura—	en	la	medida	en	que	se	realiza,	75	Ibíd.,	614,
41-615,	6.	En	efecto,	los	semipelagianos	admitían	la	necesidad	de	la	gracia	para	realizar	actos	saluda	bles,	pero	negaban	esta	necesidad	para	emprender	el	camino	de	acceso	sobrenatural	a	Dios,	es	decir,	para	el	comienzo	del	camino	que	lleva	a	la	fe.	«Aut	quid	est	aliud	—escribe	en	el	De	servo	arbitrio	(WA,	t.	Lutero,	sin	embargo,	teme	más	a	la
responsabilidad	e	incertidumbre	que	comporta	tener	libre	arbitrio,	que	a	la	desesperada	entrega	y	sumisión	al	hado:	«Es	completamente	inicuo,	absolu	tamente	miserable,	atormentar	nuestras	conciencias	—que	Cristo	redimió	con	su	sangre—	con	el	solo	fan	tasma	de	un	vocablillo	incierto	(el	libre	arbitrio)»46.	XVIII,	766.	Por	consi	guiente,	lo	que	Dios
hace	según	su	voluntad,	es	justo	y	recto,	por	la	misma	razón	que	es	justo	lo	que	nosotros	hacemos	se	gún	la	ley,	con	la	diferencia	que	nosotros	obedecemos	la	ley	de	un	superior,	y	Dios,	en	cambio,	es	ley	para	sí	mismo»	(Summa	Theologiae,	I,	q.	Síguese	entonces,	y	esto	es	lo	que	logra	tranquilizar	la	conciencia	del	Reformador,	que	puesto	que	todas	las
acciones	son	malas	con	independencia	del	objeto	de	estas	acciones,	el	hombre	no	tiene	por	qué	esfor	zarse	en	la	lucha	interior	para	cumplir	la	ley.	Por	encima	de	eso	se	con	sideraba	el	Reformador	de	la	Iglesia.	Por	esta	confusión,	Lutero	entiende	que,	puesto	que	en	el	bautizo	siguen	existiendo	movi	mientos	desordenados	de	concupiscencia,	el	pecado
original	continúa	realmente	en	el	alma.	(...)	¿Y	por	qué	tenemos	que	comparecer	ante	el	tribunal	del	juez,	si	todo	cuanto	sucede	en	nosotros	es	ab	solutamente	necesario	y	no	se	debe	a	nuestro	albedrío?»	(Ed.	cit.,	t.	Ambos	extremos	se	conju	gan	en	forma	diversa	en	el	ateísmo	contemporáneo.	Si	existiese	la	libertad	humana	—argumenta	en	una	inte‐
rrogación	retórica—,	¿quién	podría	creer	a	las	prome	sas	divinas?,	¿quién	temería	sus	amenazas?	Mientras	que	estemos	aquí	abajo,	será	necesario	pecar;	esta	vida	no	es	la	morada	de	la	justicia,	pero	esperamos,	como	dice	Pedro,	unos	cielos	nuevos	y	una	tierra	nueva	en	los	que	habita	la	justicia.	Lutero	no	puede	desconocer	ni	los	textos	de	la	Sagrada
Escritura	que	hablan	del	deseo	divino	de	que	todos	los	hombres	se	salven36,	ni	los	innumerables	tex	tos	en	que	se	habla	de	la	existencia	de	la	libertad	hum	ana37.	Suponen	otra	ruptura	irrepa	rable,	esta	vez	con	el	pueblo.	Desde	este	momen	to	resulta	imposible	distinguir	una	ley	justa	de	una	violencia	arbitraria.	En	su	nerviosa	huida,	poco	im	porta
una	contradicción	más	o	menos.	Pió	X,	escritos	doctrinales,	Madrid,'	1973,	pp.	Se	entiende,	entonces,	que	el	hom	bre	no	pueda	santificarse	transgrediendo	la	ley	natural	o	las	leyes	civiles.	196	M.	Dios	y	la	libertad	humana	101	Para	defender	que	existe	la	libertad	humana,	Erasmo	ha	argumentado	que	sabemos	que	Dios	es	justo,	que	premia	a	los
buenos	y	castiga	a	los	malos.	En	el	estado	de	naturaleza	caída,	el	hombre	no	puede	cumplir	todos	los	preceptos	de	la	ley	natural	sin	ayuda	de	la	gracia	de	Dios.	La	carta	no	ha	podido	agradar	a	Lutero.	En	carta	fechada	a	9	de	julio,	escribe:	«Me	siento	bastante	indiferente	y	poco	animado	para	disponer	en	volúmenes	mis	escritos,	y	tengo	más	bien	un
hambre	saturnina	que	me	los	haría	devorar	a	todos.	Si	en	el	ser	de	las	cosas	no	se	manifestase	la	inteligencia	divina,	esas	cosas	serían	in	cognoscibles.	c	„	t.	EL	ORIGEN	ESENIO	DE	JUAN	EL	BAUTISTA5.	S	anto	T	omAs	,	Summa	Theologiae,	I,	q.	6,	4),	los	que	no	andan	según	la	car	ne	(Rom.	En	ninguno	de	los	dos	casos	—y	esto	conviene	subrayarlo—
los	actos	humanos	son	propios	del	hombre:	esos	actos	son	del	diablo	o	de	Dios,	pero	jamás	puede	responder	de	ellos	el	hom	bre,	ya	que	no	es	dueño	de	esos	actos	por	carecer	de	libertad.	Quien	partiendo	de	los	presupuestos	religiosos	de	Lutero	intente	todavía	mantener	algo	de	orden	y	moral	en	el	actuar	humano,	tendrá	que	renunciar	a	la	razón
especulativa	y	situar	la	moral	en	el	ámbito	de	la	razón	práctica.	El	sería	libre	de	ser	libre,	como	lo	ha	mantenido	Secretan,	libre	de	ser	o	de	no	ser.	40	C.	Cardona	sobre	la	manipulación	que	la	voluntad	puede	hacer	de	la	inteligencia	incluso	en	el	punto	de	partida	del	filosofar,	en	la	opción	por	el	ser	o	por	la	conciencia.	Si	antes	ha	afir	mado	que	el	libre
arbitrio	no	es	tal	—dada	la	corrup	ción	del	hombre	tras	el	pecado	original—	más	que	con	la	ayuda	de	la	gracia,	ahora	niega	esta	libertad	incluso	con	la	gracia	divina.	XVIII,	pp.	144	13	R.	Depósito	legal:	M.	G	arcía	V	illoslada,	Martín	Lutero,	t.	Pieper—	posee,	por	virtud	de	su	mismo	origen,	la	caulidad	de	ser	algo	inteligible	(comprensi	ble).	La	historia
no	es	más	que	la	disputa	de	dos	poderes,	ambos	adversarios	del	desarrollo	y	libertad	humanas.	La	doctrina	cristiana	enseña	todo	lo	contrario:	existen	acciones	intrínseca	mente	buenas	o	malas,	independientemente	de	cual	quier	voluntad	exterior.	Así,	pues,	somete	al	hado	incluso	a	sus	dioses	inmortales:	a	este	hado	se	some	ten	necesariamente
incluso	Juno	y	Júpiter.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	Lutero	cree	que	con	esta	teoría	pone	de	relieve	la	absoluta	eficacia	de	la	obra	redentora	de	Cristo	y	la	absoluta	gratuidad	de	la	salvación.	357-3614	Lutero	se	une	a	Catalina	cinco	meses	antes	de	cumplir	los	cuarenta	y	dos	años.	Se	da	prisa	en	contestarle	con	detalle,	y	lo	hace	mien	tras	atiende	a
su	boda	y	a	los	problemas	que	plantea	la	guerra	de	los	campesinos.	Para	Erasmo,	el	hombre	es	fundamentalmente	bueno;	su	quehacer	estriba	en	desarrollar	su	naturale	za.	(Pablo)	no	admite	ninguna	excepción,	sino	que	conde	na	igualmente	a	todas»	13.	Porque	en	los	renacidos	nada	odia	Dios,	porque	nada	hay	de	condenación	en	aquellos	que
verdaderamente	por	el	bautismo	están	sepultados	con	Cris	to	para	la	muerte	(Rom.	8	,	in	c.	A	pesar	de	esta	contraposición	y	a	pesar	de	que	Lutero	jamás	quiso	descender	al	terreno	filosófico,	su	posición	religiosa,	sus	planteamientos	teológicos,	su	apasionada	predicación,	no	podían	menos	de	in	fluir	poderosísimamente	en	el	discurrir	de	la	cultura
occidental	y,	concretamente,	en	la	inteligencia	de	fi	lósofos	destacados	y	en	las	tesis	mantenidas	por	ellos.	Es	esto	último	lo	más	importante	para	Lutero,	que	lo	afirma	con	la	pasión	de	quien	busca	salir	de	la	propia	angustia.	143-144).	De	ahí	también	que	este	libro	de	madurez	le	sea	tan	querido:	en	él	toca	directamente	la	clave	de	su	doc	trina	y	en	él
reúne	todo	su	ejército	de	argumentos	para	dar	la	batalla	definitiva,	precisamente	contra	uno	de	los	hombres	más	representativos	de	su	época:	con	tra	Erasmo.	Ahora	bien,	si	las	obras	hechas	conforme	a	la	ley	—y	Lutero	se	está	refiriendo	a	la	ley	en	general—	son	malas,	quiere	decir	que	la	ordinatio	rationis,	la	orde	nación	de	la	razón,	se	encuentra
desordenada,	que	está	también	corrompida,	que	no	sirve	para	dirigir	los	actos	humanos,	que	es	absolutamente	perversa.	Más	aún,	fue	también	necesario	que	el	hombre	fuese	instruido	por	revelación	divina	sobre	las	mismas	verdades	que	la	razón	humana	puede	descubrir	acerca	de	Dios,	porque	las	verdades	acerca	de	Dios,	investigadas	por	la	razón
humana,	llegarían	a	los	hombres	por	intermedio	de	pocos,	tras	de	mucho	tiem	po	y	mezcladas	con	muchos	errores,	y,	sin	embargo,	de	su	conocimiento	depende	que	el	hombre	se	salve,	y	su	salvación	está	en	Dios»	(	S	a	n	t	o	T	o	m	á	s	,	Summa	Theologiae,	I,	q.	1,	12-23).	Dios	es	infinitamente	justo	e	infinitamente	mi	sericordioso.	No	hay	razón	para
creer	que	caeré,	si	no	cambio	de	parecer.	No	hay	nadie	tan	demente	que	dude	que	la	fuerza	o	el	intento	del	libre	arbitrio	es	otra	cosa	que	la	fe	en	Jesucristo.	Esta	concepción	de	la	voluntad	separada	del	ser	y	no	dirigida	por	la	inteligencia33	perdura	en	nues31	De	servo	arbitrio,	WA,	712,	31-37.	La	unión	con	Catalina	proporcionará	a	Lutero	un	cierto
bienestar	material,	una	cierta	tranquilidad	do	méstica5,	acalla	malévolas	habladurías6,	y	el	viejo	con	vento	en	que	vive	se	convertirá	en	su	hogar	animado	por	los	juegos	de	los	niños.	La	situación	es	angustiosa.	Nos	acercamos,	pues,	a	una	de	sus	obras	principales	con	el	interés	que	su	atormentada	figura	inspira	y	con	la	seriedad	que	la	búsqueda	de	la
verdad	exige.	La	dificultad	luterana	carece	de	fundamento:	es	Dios	mismo	quien	al	crear	la	naturaleza	ordenada	al	bien	ha	sembrado	esas	semillas	de	lo	honesto	en	las	mentes	de	los	hombres.	Erasmo,	en	cambio,	desemboca	en	un	reposado	y	elegante	escepticismo14.	La	obra	de	la	justicia	divi	na	presupone	siempre	la	obra	de	la	misericordia,	cuya
virtud	o	influjo	se	prolonga	en	todo	lo	que	se	sigue,	e	incluso	es	la	que	actúa	en	ella	con	mayor	energía	(...);	de	aquí	que	Dios,	por	su	inmensa	bondad,	otorga	a	una	criatura	lo	[mismo]	que	le	debe	con	mayor	largueza	de	lo	que	en	justa	proporción	le	co	rresponde,	ya	que,	para	conservar	el	orden	de	la	justicia,	habría	bastante	con	menos	de	lo	que
concede	su	bondad,	que	sobre	pasa	toda	proporción	exigida	por	las	criaturas»	(	S	a	n	t	o	T	o	m	á	s	,	Sumiría	Theologiae,	I,	q.	De	la	doctrina	de	Lutero	se	sigue	una	triste	inversión	negativa:	el	hombre,	si	verdade	ramente	quiere	ser	libre,	necesita	no	sólo	apartarse	de	su	creador,	sino	sentarse	en	su	trono.	3,	23-24).	Desde	este	planteamiento	resulta
inviable	acceder	al	conocimien	to	de	Dios	como	aquel	Ser	que	contiene	en	sí	todas	las	perfecciones	de	las	cosas	en	grado	eminente	y	en	lazadas	en	armonía	inefable.	Por	lo	demás,	respecto	a	Dios,	o	en	las	cosas	que	atañen	a	la	salva	ción	o	condenación,	no	tiene	libre	arbitrio,	sino	que	está	cautivo,	sometido	y	esclavo	o	de	la	voluntad	de	Dios	o	de	la
voluntad	de	Satanás»78.	u	«...	Si	antes	negaba	la	existencia	de	la	libertad	en	razón	de	la	corrupción	de	la	naturaleza	humana	por	el	pe	cado	original,	ahora	refuerza	esta	negación	en	razón	de	que	el	hombre	es	una	criatura	y	de	que	su	libertad	es	incompatible	con	la	omnipotencia	divina50.	Lutero	intenta	que	todos	recorran	su	mismo	itine	rario
personal:	llegar,	a	través	de	la	propia	experien	cia	de	la	impotencia	para	obrar	el	bien,	a	una	absoluta	desesperación;	salir	de	esa	desesperación	a	través	de	la	fe	fiducial,	del	autoconvencimiento	de	que	Dios	no	le	imputa	a	uno	sus	propios	pecados.	A	este	concepto	puramente	voluntarístico	y	legal,	que	anula	la	bondad	o	maldad	intrínseca	del	ente	mo‐
ral,	Lutero	suma	su	concepción	determinista	del	hom	bre	y	de	la	historia.	Pero	esto	va	contra	el	sentido	co	mún:	las	cosas	anteceden	nuestra	propia	existencia.	Esta	voluntad	elige	necesariamente	aquello	que	le	es	presentado	como	el	bien	que	sacia	completamente,	en	todas	sus	partes,	al	apetito.	Síguese,	entonces,	que	el	hombre	no	puede	prepa	rarse
a	recibir	la	gracia	santificante	—entitativamente	sobrenatural—,	si	no	es	ayudado	por	la	gracia	actual,	es	decir,	por	el	auxilio	divino.	Aunque	los	argumentos	no	carecen	de	fuerza,	Erasmo	sitúa	la	cuestión	en	el	terreno	de	discusión	erudita	entre	profesores,	rechaza	el	extre	mismo	de	Lutero,	pero	evita	el	tacharle	de	hereje.	No	entiende	nada	de	la
misericordia	divina.	26	Ibid.,	in	c.	De	ahí	que	Lute	ro	pueda	decir	que,	si	Dios	quisiera	la	injusticia,	la	injusticia	sería	buena.	¿Qué	me	falta	cuando	haya	tenido	la	gracia	de	Dios?»I2.	¿Con	qué	razón	se	alaba	la	obediencia	de	los	que	cumplen	los	manda	mientos	divinos	y	se	condena	la	desobediencia	de	los	que	no	los	cumplen?	No	desconoce	Lutero	lo
que	en	tales	afirmaciones	hay	de	trágico	e	incomprensible,	sobre	todo	para	los	cristianos.	Si	tú	quieres	puedes	guardar	sus	mandamien	tos,	y	es	de	sabios	hacer	su	voluntad.	«Sin	embargo	—enseña	el	Concilio	de	Trento—	no	todos	reciben	el	beneficio	de	su	muerte,	sino	sólo	aquellos	a	quienes	el	mérito	de	su	Pa	sión	les	es	comunicado»	(Sesión	VI,	cp.
Desde	este	punto	de	vista,	el	ockamismo	es	la	grandiosa	pero	indisciplinada	exageración	del	con	cepto	del	absolutamente	otro.	184	M.	Así	toda	la	bondad	o	maldad	de	las	actuaciones	humanas	responde	a	una	imposición	legal,	a	la	voluntad	de	un	ser	superior	—el	Ser	Supre	mo—,	que	Lutero	concibe	desgajada	de	la	naturaleza	divina.	37	La	providencia
de	Dios	«se	extiende	poderosa	del	uno	al	otro	extremo	y	lo	gobierna	todo	con	suavidad»	(Sab.	9,	in	c).	4	in	c).	Una	justificación	gratuita	no	permite	que	hables	de	opera	rios,	ya	que	repugnan	manifiestamente	el	que	se	dé	gra	tis	y	el	que	pueda	ser	preparada	con	alguna	obra	(...).	Así	Dios,	mientras	vivifica,	lo	hace	matando;	mientras	justifica,	lo	lleva	a
cabo	haciendo	reos;	mientras	conduce	al	cielo,	lo	hace	llevando	al	infierno	(...).	La	predestinación	presupone	la	presciencia	divina	y	es	parte	de	la	providencia	de	Dios,	con	cretamente,	sobre	la	criatura	racional.	Comenta	P	r	a	t	:	«La	reconciliación	del	hombre	es	absolutamente	imposible	si	Dios	no	da	los	primeros	pasos	(...).	Lutero	se	cuida	de	que
inmediatamente	vea	la	luz	en	alemán,	para	que	tenga	mayor	difusión.	765-799.	Es	decir,	o	Dios	no	conoce	el	mundo,	o	el	mundo	tiene	que	tener	las	mismas	características	del	conocimiento	divino,	que	es	eterno	y	necesario.	De	ahí	que	Santo	Tomás	defina	la	verdad	como	ade	cuación	entre	el	objeto	conocido	y	el	entendimiento26.	Lutero	entiende	que
su	concepto	de	predestinación	y	sus	tesis	sobre	la	libertad	humana	son	durísimas,	y	reconoce	estar	de	acuerdo	en	esto	con	Wicleff:	«la	tercera	sentencia	—dice—	aquella	durísima	de	Wicleff	y	Lutero:	que	el	libre	arbitrio	es	un	nombre	vacío	y	118	M.	Según	Lutero,	Dios	puede	querer	la	blasfemia	y,	al	quererla,	la	convierte	en	buena.	Sin	la	gra	cia	no	se
puede	cumplir	permanentemente	la	ley,	y	si	se	delinque	gravemente	contra	la	ley,	se	pierde	la	gracia.	Dios	y	S	atanás	Prescindir	de	la	analogía	del	ser	comporta	graves	consecuencias,	impide	uña	intelección	adecuada	del	o	De	servo	arbitrio,	WA,	t.	9,	17)	o	de	la	predicción	de	la	traición	de	Judas	(Jn	13,	21	ss.)	«Si	Dios	no	se	equivoca	en	aquello	que
conoce	de	antemano	—repite—,	es	necesario	que	esto	mismo	que	es	conocido	suceda.	En	cualquiera	de	los	dos	casos,	los	actos	humanos	no	alcanzan	la	esfera	moral:	se	encuentran	en	un	estadio	inframoral,	al	igual	que	los	actos	de	los	dementes	o	de	las	bestias	carentes	de	razón	y	de	libertad.	Como	afirma	Paquier,	Lutero	se	apoya	en	un	principio
básico	de	la	metafísica	nominalista:	«La	realidad	de	los	seres	y	de	los	actos	no	tiene	ninguna	importancia;	su	valor	depende	únicamente	del	agrado	de	Dios,	de	la	acepta	ción	de	Dios.	93.	A	primera	vista	puede	sorprender	este	severo	juicio	del	Reformador	sobre	su	propia	obra:	los	libros	más	estimados	son	el	De	servo	arbitrio	y	el	Catecismo,	mien	tras
que	silencia	obras	que	le	deben	ser	tan	queridas	como	sus	comentarios	bíblicos,	en	especial,	su	Comen	tario	a	la	Carta	a	los	Romanos,	que	marca	el	hito	más	decisivo	en	su	vida.	10-18).	De	igual	forma	que	el	poder	divino,	para	ser	infinito	debía	anular	la	libertad	humana,	también	la	fe,	para	ser	pura	debe	anular	la	razón.	1215-1248.	principio,	y	le	dejó
en	manos	de	su	libre	albedrío.	Corruptio	vero	seu	aversio	sui	a	Deo	facit,	ut	bene	moveri	et	rapi	non	possit.	Es	la	misma	voluntad	la	que,	al	aceptar	la	dirección	propuesta	por	este	juicio	prác	tico	—esto	aquí	y	ahora	es	bueno	o	malo	para	mí—,	55	íbíd.	Todos	nosotros	hemos	sido	creados	para	este	estado;	nuestro	cuerpo	nos	lo	hace	ver	en	forma
elocuente	(...).	En	efecto,	aunque	el	primer	hombre	con	la	asistencia	de	la	gracia	no	fuese	impotente,	sin	embar	go,	Dios	le	mostró	suficientemente	en	este	precepto	cuán	impotente	era	en	la	ausencia	de	la	gracia.	El	hombre	se	encuentra	sometido	a	un	arbitrario	poder	superior	que	anula	su	libertad	y	le	castiga	por	actos	de	los	que	no	es	responsable.
Lulero:	Sobre	la	libertad	esclava	en	Dios.	Que	leza	de	Adán,	desprovista	de	la	gracia	y	antes	de	haber	come	tido	ningún	pecado,	peca	necesariamente,	es	que	esa	naturaleza	ha	salido	ya	mala	y	perversa	de	las	manos	del	Creador.	Si	el	lenguaje	de	la	Dia	triba	corresponde	al	gran	humanista,	la	argumenta	ción	que	aduce	puede	calificarse	de	débil	y,	a
veces,	desacertada	desde	el	punto	de	vista	teológico.	De	ahí	que	ley	y	ser	sean	dos	esferas	que	no	se	tocan	y,	a	veces,	que	se	contraponen.	La	relación	que	las	cosas	dicen	a	nuestra	inteligen	cia	es	accidental:	no	ha	sido	nuestra	inteligencia	la	que	las	ha	creado.	Lutero,	olvidando	la	infinita	simplicidad	divina,	escribe:	«Dios	es	aquel	cuya	voluntad	no
tiene	causa,	ni	razón	que	le	sea	dada	como	regla	o	medida,	ya	que	nada	le	104	M.	La	cuestión	debatida	51	sentí	renacer	del	todo	y	entrar	con	las	puertas	abier	tas	en	el	mismo	paraíso»n.	Nihil	ille	Poeta	aliud	facit,	quam	ut	troia	vastata	et	Romano	imperio	suscitando	fatum	plus	valere	quam	omnium	hominum	studia	significet	atque	adeo	necessitatem
et	rebus	et	hominibus	imponere.	Más	aún:	pen	saba	y	afirmaba	de	sí	mismo	que	era	el	hombre	ele	gido	por	Dios	para	descubrir	a	los	mortales	el	ver	dadero	sentido	del	cristianismo,	oscurecido	por	los	10	Introducción	sofistas	—así	llamaba	a	los	teólogos—	y	por	los	Papas	*.	Y	si	impresiona	el	que	es	difícil	dejar	a	salvo	la	clemencia	y	la	equidad	de	Dios,
ya	que	condena	a	132	M.	He	aquí	como	define	la	fe:	«Est	autem	fides	substantia	rerum	sperandarum,	argumentum	non	apparentium	(Hebr.	5,	10).	Hacer,	libertad	y	moralidad	son	términos	absolutamente	identificados.	Dios	y	la	libertad	humana	121	to	teológico;	ello	no	impide	que	sus	consecuencias	se	dejen	sentir	con	toda	fuerza	en	el	terreno
filosófico.	Pues	si	sólo	Dios,	no	noso	tros,	obra	la	salvación	en	nosotros,	antes	de	su	obra	(en	nosotros)	no	obramos	nada	saludable,	queramos	o	no	queramos.	No	hay	otra	forma	de	hacer	realmente	plausible	la	cognoscibilidad	del	mundo	a	un	interroga	dor	que	quiera	penetrar	en	sus	fundamentos	(...).	Para	Lutero	ser	libre	se	confunde	con	ser	Dios.	Lo
que	Lutero	deseaba	para	el	hombre	lo	ha	traspuesto	a	Dios.	En	medio	de	su	situación	obsesiva,	con	una	con	goja	sobrehumana,	Lutero	sigue	llamando	en	busca	de	luz	a	las	Cartas	de	San	Pablo,	y	concretamente	al	capí	tulo	primero	de	la	Carta	a	los	Romanos,	donde	se	encuentran	estas	palabras:	«La	justicia	de	Dios	está	revelada	en	él.»	«Ciertamente
—prosigue—	se	había	apoderado	de	mí	un	admirable	ardor	de	conocer	a	Pablo	en	la	carta	a	los	Romanos,	y	lo	que	me	había	retenido	hasta	entonces	no	era	tener	en	el	corazón	una	sangre	demasiado	fría,	sino	esta	única	palabra:	la	justicia	de	Dios	está	revelada	en	él»55.	71	La	argumentación	luterana	carece	de	sentido.	Ni	el	ángel,	ni	el	hombre	pueden
ser	libres,	dado	que	existe	Dios.	De	igual	manera,	el	conocimiento	que	Dios	tiene	de	los	entes	contingen	tes	es	eterno	e	infalible,	pero	no	torna	a	esos	entes	en	eternos	e	infalibles.	Escritura	y	Tradición,	Cristo	y	jerarquía	eclesiástica,	fe	y	obras,	libertad	y	gracia,	razón	y	fe.	«Si,	pues,	no	hay	duda	de	que	Dios	produce	las	cosas	por	su	enten	dimiento,	ya
que	su	ser	es	su	entender,	es	necesario	que	la	ciencia	divina	sea	causa	de	las	cosas	en	cuanto	lleva	adjunta	la	voluntad»	(ibíd.,	q.	Cuanto	venimos	diciendo	queda	reflejado	en	la	si	guiente	proposición:	«La	voluntad	sigue,	no	precede	a	la	inteligencia.	En	1521	ve	la	luz	su	obra	Reafirmación	de	todos	los	ar	tículos	de	Martín	Lutero	condenados	por	la
última	bula	de	León	X.	IX,	p.	Ya	San	Agustín	hacía	notar	que	estas	dos	co	sas	—presciencia	divina	y	libertad	humana—	no	se	excluyen	entre	sí:	«Porque	a	nosotros	no	se	nos	obliga	de	ninguna	ma	nera	a	suprimir	la	libertad	de	la	voluntad	reteniendo	la	pres	ciencia	de	Dios,	o,	al	afirmar	la	libertad	de	la	voluntad,	negar	que	Dios	conoce	las	cosas	futuras,
cosa	que	sería	impía;	sino	que	defendemos	ambas	cosas»	(De	Civitate	Dei,	1.	9,	35).	203).	Lo	curioso	es	que	Lutero	sigue	llamando	perversas	a	estas	obras	que,	según	su	pensamiento,	están	realizadas	sin	nin	guna	libertad.	El	dominio	di	vino	sobre	la	creación	es	absoluto	y,	al	mismo	tiempo,	no	violenta	a	ninguna	de	las	criaturas.	Muchos	optarán	por	el
hombre	y	negarán	a	Dios.	En	el	De	servo	arbitrio,	Lutero	afirma	por	dos	veces	que	en	su	negación	de	la	existencia	del	libre	arbitrio,	coincide	con	Wicleff,	«injustamente»	condenado	en	el	Concilio	de	Constanza	(cfr.	El	juicio	está	en	la	potestad	de	quien	juzga	según	que	puede	juzgar	de	su	juicio:	pues	podemos	juzgar	de	aquello	que	está	en	nuestro
poder.	Todas	las	obras	—sea	cual	sea	la	disposición	del	sujeto	que	las	realiza—	son	malas,	condenables	y	dignas	de15	15	«Deinde	nulla	opera,	nulla	studia,	millos	conatus	llberi	arbitrii	coram	Deo	quicquam	valere,	sed	omnia	impía,	injusta	et	mala	judicari.	Y	continúa:	«Así	pues,	cuando	el	hombre,	ayudado	por	la	divina	gracia,	aprehende	con	su	razón
un	bien	especial	como	su	felicidad,	un	bien	en	el	que	consiste	verdaderamente	la	felicidad,	entonces	merece,	no	por	apetecer	su	felicidad	—cosa	que	apetece	naturalmente—,	sino	porque	apetece	este	bien	especial	—que	no	apetece	naturalmen	te—,	es	decir,	la	visión	de	Dios,	en	el	que,	sin	embargo,	ver	daderamente	consiste	su	felicidad.	Y	con	esto
muestran	que	los	preceptos	de	la	Ley	están	escritos	en	sus	corazones,	siendo	testigo	su	con	ciencia,	y	las	sentencias	con	que	entre	sí	unos	y	otros	se	acusan	y	se	excusan.	En	la	elección	de	los	medios	para	conseguir	esa	felicidad,	puede	libremente	elegir	el	mal,	pero	in	cluso	esta	elección	ha	de	hacerse	presentando	el	obje	to	elegido	en	su	aspecto
bueno.	II,	Madrid,	1973,	p.	Ambas	cosas	no	sólo	son	posibles,	sino	muy	probables.	La	realidad	es	bien	contraria:	los	frutos	de	la	obra	de	Cristo	no	son	universales,	ya	que	no	han	podido	rege	nerar	mi	libertad.	Las	cosas	no	son	verdaderas	porque	las	pensamos	—nuestro	pensamien	to	no	las	crea—,	sino	que	son	verdaderas	porque	res	ponden	al
proyecto	creador	divino.	A	esta	ley,	evidentemente,	no	está	sometido	Dios,	aunque	no	pue	da	obrar	el	mal	moral,	como,	por	ejemplo,	mentir.	miento	o	la	operación	sigue	al	apetito,	si	no	existe	algo	que	lo	impida.	5°	De	servo	arbitrio,	WA,	t.	El	hecho	de	que	Dios	—dada	su	eternidad—	conozca	el	futuro	como	presente,	ni	arranca	ese	futuro	de	su	causa
próxima	—la	voluntad	humana	en	nuestro	caso—,	ni.	Una	vez	y	otra,	pregunta	Lutero	con	tono	dramáti	co:	«¿Qué	significa	que	el	hombre	es	injusto,	sino	que	su	voluntad,	que	es	la	más	excelsa	de	todas	sus	cuali	dades,	es	injusta?»3940.	Pero	esto	es	otra	cuestión,	exclu	sivamente	especulativa	para	el	profesor	de	Wittenberg.	No	puede	faltar	en	este
elenco	de	obras	sobre	la	doctrina	de	Lutero,	que	sean	accesibles	y	clarificadoras	para	el	lector,	el	reciente,	breve	y	luminoso	estudio	de	Carlos	Boyer6.	Lutero	no	somete	el	contenido	de	su	libro	a	la	discusión,	sino	que	ha	asegurado	y	asegura	cuanto	en	él	se	contiene.	La	cuestión	debatida	65	de	haber	confundido	libertad	con	poder:	con	poder
omnipotente,	o	mejor,	con	esa	visión	deformada	que	Lutero	tiene	de	la	omnipotencia,	a	la	que	confunde	con	un	puro	dominio	despótico.	De	ahí	la	infalibilidad	divina,	que	se	manifiesta	también	en	el	anuncio	de	esos	futuros	contingentes;	de	ahí	la	certeza	de	las	profecías.	Puede	afirmarse	sin	injusticia	que	la	pre	destinación	luterana	adquiere	el	mismo
sentido	que	el	f	a	tu	m	pagano.	cit.,	t.	Tú,	que	predicas	que	no	se	debe	ro	bar,	¿robas?	Toda	ley,	por	el	hecho	de	serlo,	conduce	a	la	muerte.	De	ahí	que	Lutero	confunda	obligatoriedad	y	coactividad	de	la	ley.	He	aquí	la	palabra	que	atormenta	a	Lutero.	826/1566).	Inde	finxerunt	Parcas	illas	tres,	immutabiles,	implacabiles,	irrevocabiles.»	De	servo
arbitrio,	WA,	t.	En	este	señorío	de	la	voluntad	sobre	su	propio	acto,	en	esta	indiferencia	hacia	el	objeto	que	propone	la	inteli	gencia	—indiferencia	que	implica	que	el	objeto	pro	puesto	no	arrastra	necesariamente	a	la	voluntad	a	la	posición	del	acto—	estriba	precisamente	la	libertad.	Como	Duns	Escoto,	pero	más	absolutamente	aún,	Ockam	somete
todas	las	leyes	morales	a	la	pura	y	simple	voluntad	de	Dios.	275-624.	6	C.	Para	Lutero,	«el	hombre	no	puede	buscar	a	Dios»3*,	no	puede	hacer	nada	bueno,	no	puede	intentarlo,	no	tiene	capacidad	para	la	mo	ralidad.	Evidentemente,	el	agustinismo	no	enseña	esto.	Mayor	relieve	reviste	para	lo	que	se	ha	dado	en	llamar	problema	crítico	la	afirmación
luterana	de	que	la	razón	se	encuentra	absolutamente	corrompida	en	correlación	con	la	corrupción	humana	subsiguiente	al	pecado	original.	Dominus	vero,	cujus	est	haec	causa,	illuminet	te	et	faciat	vasculum	in	honorem	et	gloriam.	Esa	capa	cidad	de	distinguir	entre	el	bien	absoluto	y	este	bien	particular	—que	no	es	el	ser,	sino	que	participa	del	ser—,
que	posee	la	inteligencia,	precisamente	porque	su	objeto	adecuado	es	el	ser	en	toda	su	amplitud	—todo	lo	que	tiene	ser—,	es	el	fundamento	y	causa	de	la	libre	elección	de	la	voluntad.	43	Ibid.,	694,	15-17.	14,	a.	32	Dado	su	desprecio	por	la	razón	humana,	Lutero	jamás	se	preocupa	por	examinar	las	consecuencias	inherentes	a	sus	planteamientos
teológicos.	El	deseo	de	conseguir	esta	seguridad	le	ha	llevado	a	la	concep	ción	de	la	fe	fiducial	—la	certeza	subjetiva	de	la	pro	pia	salvación	como	fundamento	de	esta	misma	salva	ción—,	a	la	afirmación	de	que	la	salvación	tiene	lugar	en	forma	absolutamente	pasiva	—sin	que	el	hombre	tenga	que	cooperar	con	la	gracia—,	a	la	afirmación	de	que	la
salvación	tiene	lugar	por	esta	sola	certeza	sin	necesidad	de	buenas	obras	y	a	la	negación	de	la	liber	tad;	negación	que,	en	su	pensamiento,	aseguraba	su	teoría	de	la	salvación	absolutamente	pasiva:	dado	que	era	imposible	cooperar	a	la	propia	salvación,	resul	taba	superfluo	plantearse	si	era	necesario	cooperar	con	la	gracia.	Seguirá	afirmando	con
toda	paz	que	Dios	es	infinitamente	bue	no	y	que	se	deleita	con	los	tormentos	de	los	condena	dos;	más	aún,	que	predestina	irremisiblemente	al	in	fierno.	Más	aún	se	da	cuenta	de	que	su	concep	ción	tiene	mucho	que	ver	con	el	f	a	tu	m	,	el	hado	de	la	antigüedad	pagana:	«Así,	pues,	está	en	pie	y	perma	nece	invicta	la	sentencia	de	que	todas	las	cosas
suce	den	necesariamente.	Pero	si	el	hombre	fuese	libre,	esa	corrupción	se	ría	remediable,	se	le	podrían	imputar	los	propios	pecados	en	atención	a	que	están	queridos	con	una	voluntad	que	debe	responder	de	sus	actos,	porque,	al	ser	libre,	tiene	dominio	sobre	ellos.	Precisamente	por	no	estar	coartado	por	ningún	límite,	precisamen	te	por	su
trascendencia	en	el	ser,	mueve	a	todas	las	criaturas	suaviter	et	fortiter,	suave	y	fuertemente,	sin	violentar	a	ninguna	de	ellas.	5,	20).	Ahora	afirmará	no	sólo	que	el	hombre	está	corrompido29,	que	su	razón	está	absolutamente	corrompida	y	por	ello	sólo	puede	27	C.	La	traducción	es	de	R	.	El	re	sultado	de	este	olvido	es	un	dios	absurdo.	Por	otra	parte,
el	Ser	divino	trasciende	infinitamente	el	ser	creatural	y	su	concurso	con	la	acción	de	la	criatura	no	sólo	no	destruye	la	libertad,	sino	que	hace	posible	su	ejercicio.	Tiene	una	gran	con	fianza	en	la	naturaleza	humana,	a	veces	un	tanto	excesiva.	Sólo	se	trata	de	conseguir	la	esperanza	por	medio	de	la	desesperación	o,	mejor	dicho,	de	salir	de	la	deses‐
peración	por	medio	de	la	fe	fiducial,	por	medio	del	autoconvencimiento	de	estar	salvado	con	una	salva	ción	que	no	implica	liberación	de	los	propios	pecados,	sino	sólo	una	no	imputación	por	parte	de	Dios.	Lutero	concibe	como	absolutamente	enemiga	la	libertad	humana	al	haberla	colocado	como	algo	incom	patible	con	la	libertad	divina:	la	libertad	no
sólo	es	enemiga	de	Dios,	sino	también	de	los	hombres.	Le	considera	«princeps	et	ingeniosissimus	scholasticorum»,	el	principal	y	más	ingenioso	de	los	escolásticos-	En	1520,	dice	de	sí	mismo:	«sum	ocamicae	factionis»,	«soy	del	partido	de	Ockam».	Más	aún,	Lutero	va	a	constituir	esta	seguridad	en	la	piedra	angular	de	todo	su	sistema.	Por	eso	la
pregunta	se	reduce	a	esta	otra.	Las	criaturas	irracionales	participan	de	esta	ley	eterna	en	sus	mismas	tendencias	irreprimibles;	el	hombre,	dotado	de	inteligencia	y	de	voluntad,	participa	de	la	ley	eterna	en	las	mismas	leyes	de	su	naturaleza	—al	igual	que	los	animales—,	y	participa	también	en	su	inteligencia,	descubriendo	en	su	propia	naturaleza	có‐
mo	debe	efectuar	y	dirigir	sus	acciones	libres25.	V,	Barcelo	na,	ed.	Ley	y	libertad	201	por	sí	solo	es	tan	ciego	que	ni	siquiera	conoce	el	pe	cado,	sino	que	tiene	necesidad	de	que	la	ley	se	lo	ense	ñe	(...)■	No	se	prueba	(según	San	Pablo)	la	existencia	del	libre	arbitrio	por	la	existencia	de	la	ley,	ya	que	(el	libre	arbitrio)	no	coopera	a	la	justicia.	En	su
querer,	Dios	no	sigue	ni	manifiesta	su	bondad,	no	obra	el	bien	por	que,	al	ser	infinitamente	bueno,	su	Voluntad	sólo	pue	de	querer	el	bien,	aquello	que	está	conforme	con	su	Ser.	Pamplona,	1976.	Lutero,	sin	embargo,	repite	con	insistencia	su	plan	teamiento,	tendente	siempre	a	negar	en	todo	momen	to	la	existencia	de	la	libertad	humana:	«Si	Dios	está
en	nosotros,	Satanás	está	ausente,	y	no	existe	más	que	capacidad	de	querer	el	bien.	625,	lín.	y	que	por	eso	la	intelección	luterana	de	la	doctrina	cris	tiana	tiene	que	ser	falsa.	Escoto,	aunque	no	defienda	esta	sentencia	como	suya,	permanece	dudoso	y	defiende	que	todavía	no	se	ha	probado	que	la	voluntad	no	puede	inclinarse	al	mal	bajo	la	razón	del
mal»	(l	Sent.,	dist.	En	él	ex	presa	la	evolución	de	su	pensamiento.	Estas	palabras	tuyas	son	sin	Cristo,	sin	espíritu,	son	más	frías	que	el	hielo,	de	tal	forma	que	en	ellas	se	desvanece	el	brillo	de	tu	elocuencia»2.	Por	eso	Dios	no	le	toma	en	cuenta	sus	obras	—siempre	fruto	corrompi	do	de	un	árbol	malo—,	y	la	salvación	consiste	en	pura	pasividad.	1206).
Este	le	ha	advertido	que	su	Reforma	está	provocando	un	deterioro	considerable	de	la	paz	mundial.	Esta	preparación	tiene	lugar	por	la	aceptación	y	cooperación	del	hombre	con	la	noción	divina,	el	auxi	lio	divino	—llamado	gracia	actual—	que	le	mueve	y	excita	a	disponerse	y	prepararse	para	recibir	la	gracia	santificante	mediante	la	realización	de
buenas	obras,	como	son	el	deseo	de	creer,	el	arrepentimiento	de	los	pecados,	etc.	23,	a.	En	efecto,	para	que	tenga	lugar	esa	adecuación	entre	objeto	e	inteligencia	se	requiere	no	sólo	que	el	objeto	sea	cognoscible,	sino	que	la	mente	sea	capaz	de	conocer,	de	adecuarse	al	objeto.	Esto	es	consecuencia	inevitable	de	la	condi	ción	creatural‘2.	Esta
experiencia	universal	al	género	humano,	muestra	la	existencia	de	la	libertad.	Ahora	bien,	la	inteligencia	de	que	dependen	las	co	sas	es	la	Inteligencia	divina.	Con	lo	cual	tendríamos	un	con	cepto	de	Dios,	pero	no	podríamos	afirmar	que	existiera	en	la	realidad	(...).	Caeterum	erga	Deum,	vel	in	rebus,	quae	pertinent	ad	salutem	vel	damnationem,	non
habet	liberum	arbitrium,	sed	captivus,	subjectus	et	servus	est	vel	voluntatis	Dei,	vel	voluntatis	Satanae»	(ibid.,	WA,	t.	No	existe	razón	alguna	para	que	conoci	miento	natural	y	revelación	sobrenatural	sean	incom	patibles.	Ockam	no	ha	considerado	que	no	se	pueden	separar	en	Dios	sabiduría	y	omnipotencia,	inte	ligencia	y	voluntad.	10	«Si	Deus	non
fallitur	in	eo	quod	praescit,	neccsse	est	ipsum	praescitum	fieri,	alioquin	quis	credere	possct	ejus	promissionibus,	quis	metueret	ejus	minas,	si	non	scquitur	necessario	quod	promittit	aut	minatur?	A	nadie	se	oculta	que	el	determinismo	defendido	por	Lutero	requiere	sustentarse/	en	tres	columnas	funda	mentales:	el	desconocimiento	del	ser	como	acto
del	que	dimanan	las	demás	perfecciones	—incluida	la	bondad—;	la	oposición	que	establece	entre	fe	e	inteligencia	huma	na,	de	forma	que	la	fe	tenga	como	objeto	lo	contradic	torio,	el	absurdo;	finalmente,	una	concepción	de	Dios	cuya	naturaleza	sería	contradictoria	a	cuanto	puede	alcanzar	la	razón	por	vía	de	analogía,	de	forma	que	Dios	sería	al	mismo
tiempo	suma	justicia	y	suma	in	justicia	o,	al	menos,	una	síntesis	integradora	de	estos	conceptos	contradictorios.	Nuestra	afirmación	en	torno	a	las	cosas	es	verdad,	si	las	cosas	son.	Ya	en	su	Primer	Comentario	sobre	la	Epístola	a	los	Gálatas,	decía:	«Tú	debes	estar	persuadido	que	Cristo	ha	muerto	por	tus	propios	pecados,	que	tú	eres	uno	de	aquellos
por	los	que	Cristo	ha	sido	entregado.	Siguiendo	este	plan	teamiento,	Dios	no	sería	el	I	p	s	u	m	E	s	s	e	s	u	b	s	i	s	t	e	n	s	,	el	mismo	Ser	por	esencia,	sino	libertad	fundante	de	sí	misma,	arbitrariedad	subsistente.	«También,	si	los	judíos	guardando	la	justicia	(la	ley)	con	todas	sus	fuerzas	más	bien	cayeron	en	la	im	piedad,	y	los	gentiles,	habiendo	obrado	la
impiedad	llegaron	a	la	justicia	gratuita	e	inesperadamente,	es	manifiesto	por	los	hechos	y	la	experiencia	que	el	hom	bre,	sin	la	gracia,	no	puede	otra	cosa	que	querer	el	mal.	Al	tratar	de	la	libertad,	Lutero	no	menciona	la	espiritualidad	del	alma	humana,	una	de	cuyas	mani	festaciones	es	precisamente	el	libre	albedrío:	la	capa	cidad	de	dirigirse	por	sí
misma	al	último	fin	y,	en	consecuencia,	de	elegir	entre	los	medios	que	conducen	a	él;	o,	como	defecto,	la	posibilidad	de	rechazar	el	último	fin,	que	es	Dios,	y	esclavizarse	a	las	cosas.	No	obstante,	Lutero	responde	con	suma	aplicación,	siguiendo	paso	a	paso	la	argumentación	de	Erasmo.	30	«Se	introdujo	la	Ley	para	que	abundase	el	pecado;	pero	donde
abundó	el	pecado	sobreabundó	la	gracia»	(Rom.	Esto	es	así,	dice	Lutero,	porque	el	pecado	original	no	sólo	ha	herido	al	hombre,	sino	que	lo	ha	corrompido	totalmente,	de	tal	forma	que	el	hombre	no	puede	ser	sanado.	De	aquí	el	que	imaginasen	a	aquellas	tres	Parcas	inmutables,	implacables,	irrevocables»	®.	Dios	es	causa	eficiente	del	mundo.	Por	esto
se	dice	que	querer	el	mal	ni	es	libertad,	ni	parte	de	la	libertad,	aunque	sea	cierto	signo	de	que	existe	libertad»97.	Es	un	hombre	el	que	grita,	el	que	ironiza,	el	que	deja	entrever	su	desesperación	y	su	esperanza,	el	que	acumula	argumentos	con	el	fin	claramente	confesado	de	encontrar	consuelo	a	su	angustia:	si	no	existe	li	bertad,	mi	salvación	está
exclusivamente	en	manos	de	Dios	y	ya	no	soy	responsable	de	mis	actos.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	tra	indiferente	ante	el	bien	y	el	m	al41.	En	su	horizonte	religioso,	todo	—incluso	la	muerte	del	Señor	en	la	Cruz—	le	parece	justicia	y	venganza.	Así	cree	reafirmar	la	absoluta	gratitud	y	universalidad	de	la	redención	operada	en	el	Calvario.	Todo	el
pensar	filosófico	sedimentado	a	lo	largo	de	tantos	siglos	es	ignorado.	»	Ibid.,	601602.	El	acceso	a	la	verdad	del	ser,	la	concepción	de	la	verdad	como	algo	objetivo,	la	consideración	de	la	ver	dad	como	adecuación	de	la	mente	al	ser	de	las	cosas,	como	fecundación	de	la	mente	humana	por	el	objeto,	se	torna	imposible,	si	se	malentiende	cuanto	implica	la
afirmación	de	que	el	universo	—incluida	la	inteli	gencia	humana—	ha	sido	creado	por	Dios.	Se	ofende	la	razón	humana,	que,	siendo	ciega,	sorda,	estúpida,	impía	y	sacrilega	en	todas	las	pa	labras	y	obras	de	Dios,	es	aducida	en	este	lugar	como	juez	de	las	palabras	y	de	las	obras	de	Dios»	(¡bid.,	707,	21-24).	V,	cp.	Lutero	mantenía,	contra	la	evidencia	de
la	Sagra	da	Escritura	y	de	la	Tradición	de	la	Iglesia,	que	el	Señor	no	había	muerto	por	todos,	sino	sólo	por	los	elegidos63.	Más	aún,	en	el	mismo	aspec	to	externo	de	la	obra	quedó	patente	que	hicieron	todas	estas	cosas	buscando	la	propia	gloria,	de	tal	forma	que	ni	siquiera	sintieron	pudor	de	confesar	y	de	gloriarse	de	buscar	la	propia	gloria.	Se
contenta	con	mostrarlos.	Por	esto	sucede	que	peca	y	yerra	perpetua	y	necesariamente,	mientras	es	corregido	por	el	espíritu	de	Dios.	La	verdad	consiste	en	la	adecuación	entre	las	cosas	y	la	inteligencian.	143-161.	Si	todo	sucede	porque	Dios	lo	quiere	—Lutero	ni	siquiera	distingue	entre	la	voluntad	de	beneplácito	y	la	de	permisión—,	y	la	voluntad	de
Dios	no	puede	ser	impedida	por	ninguna	otra	criatura,	es	imposible	que	exista	una	libertad	creada66.	En	cambio,	Satanás	es	un	ser	limitado;	no	puede	mover	a	la	libertad	humana	conforme	a	la	naturale	za	de	esta	libertad.	pues	todos	pecaron	y	todos	están	privados	de	la	gloria	de	Dios,	siendo	justificados	gratis	mediante	la	redención	en	Cristo	Jesús»
(Rom.	Dios	22	Lutero	llega	aquí	por	su	exagerado	voluntarismo,	en	par	te	dependiente	de	Ockam.	Este	es	precio	pagado	por	Lutero	para	huir	de	la	incertidumbre	en	torno	a	su	salvación	personal,	y	encontrar	así	la	paz.	1,	in	c).	Allí	empecé	a	entender	la	justicia	de	Dios	como	aquella	por	la	que	el	justo	vive,	como	don	de	Dios,	es	decir,	por	la	fe,	y	que	el
sentido	era	que	por	el	Evangelio	se	revela	la	justicia	de	Dios,	la	justicia	pasiva,	con	la	cual	Dios	misericordioso	nos	justifica	por	la	fe,	como	está	escrito:	El	justo	vive	de	la	fe»56.	Sólo	la	mención	del	libre	arbitrio	ya	atormenta	a	Lutero.	El	primer	bloque	de	argumentos	presenta	como	incompatibles	la	existencia	de	Dios	y	la	de	cualquier	criatura	libre.	La
inferencia	luterana	—si	existe	presciencia	divina	no	existe	libertad	humana—,	es	ilógica	y	su	autor	no	supo	llevarla	a	sus	últimas	consecuencias.	El	De	servo	arbitrio	ocupa	las	páginas	600-787	del	tomo	XVIII	de	esta	edición.	De	ahí	que	sea	un	contrasentido	presentar	Creador	y	criatura	como	con	trapuestos,	como	si	el	bien	de	la	criatura	se	opusiese	al
bien	del	Creador,	como	si	la	libertad	humana	no	pudiese	existir	sin	limitar	la	libertad	del	Creador.	Dios	no	puede	prescindir	del	ejercicio	de	su	omnipotencia	a	causa	de	esta	aversión.	El	resultado	de	esta	radical	amputación	en	la	cria	tura	racional,	a	primera	vista,	puede	parecer	una	exa	gerada	defensa	de	los	derechos	del	Ser	divino.	de	Weimar,	t.
Dios	y	la	libertad	humana	9i	tra	libertad.	Si	el	filósofo,	como	su	propio	nom	bre	indica,	se	caracteriza	por	su	amor	a	la	sabiduría,	se	comprende	que	para	él	sea	crucial	contestar	la	siguien	te	pregunta:	¿es	posible	la	sabiduría?	La	voluntad	huma	na	escaparía	de	tal	forma	a	la	omnipotencia	divina,	que,	para	someterla.	Lutero	ridiculiza	el	espíritu
pacificador	de	Erasmo.	L	ortz,	Historia	de	la	Reforma,	2	v	o	ls.	Baste	recordar	a	Marx34	o	a	S	artre35.	1	Los	aspectos	esenciales	de	la	doctrina	cristiana	sobre	el	pecado	original	han	sido	recientemente	recordados	con	toda	solemnidad	por	Su	Santidad	Pablo	VI	en	el	Credo	del	pueblo	de	Dios:	«Creemos	que	en	Adán	todos	pecaron,	lo	cual	quiere	decir
que	la	falta	original	cometida	por	él	hizo	caer	a	la	na	turaleza	humana,	común	a	todos	los	hombres,	en	un	estado	en	que	experimenta	las	consecuencias	de	esta	falta	y	que	no	es	aquel	en	que	se	hallaba	la	naturaleza	al	principio	en	nuestros	padres,	creados	en	santidad	y	justicia	y	en	el	que	el	hombre	no	conocía	el	mal	ni	la	muerte.	Dios	v	la	libertad
humana	115	que	se	estime	vano,	irreligioso	y	curioso	el	tratarlas,	cuando	los	poetas	paganos	tratan	estas	cosas,	y	el	mis	mo	vulgo	lo	tiene	constantemente	en	sus	labios?	¿Luego	lo	bueno	me	ha	sido	muerte?	P	aquier,	Luther	et	le	luthéranisme,	París,	1910-1916.	La	oposición	Cristo-libertad	humana,	que	tan	vehe	mentemente	defiende	Lutero,	es	en	sí
misma	incohe	rente:	Lutero	niega	la	existencia	de	la	libertad	humana	para	establecer	el	fundamento	a	su	doctrina	sobre	la	exclusividad	de	la	gracia	de	Cristo	en	la	obra	de	nues	tra	salvación.	Por	ello	no	está	fuera	de	lugar-	señalar	al	lector	algunos	de	los	principales	es	tudios	sobre	Lutero	que	pueden	ayudarle	en	este	em	peño.	Un	fatalismo	que	incita
a	la	pasividad	e	indolencia	del	jumento.	Este	agnosticismo	queda	reforzado	desde	la	pers	pectiva	del	último	párrafo	citado,	Lutero	señala	que,	como	secuela	del	pecado	original,	la	inteligencia	se	en	la	razón	le	parece	absurdo,	no	puede	eludir	cierto	tipo	de	fi	deísmo.	A	Lutero	le	es	imposible	ver	en	la	libertad	humana	ese	don	excelso	que	Dios	ha
entregado	al	hombre,	para	que	libremente	le	quie	ra.	El	hombre	de	la	calle	se	apartó	en	muchos	casos	desilusionado	de	Lute	ro,	se	adhirió	a	los	baptistas	y	sectas,	o	se	mantuvo	indiferente	al	margen.	De	ahí	que	a	mayor	ex	tensión	de	la	eficacia	de	la	voluntad	divina	se	vea	la	necesidad	de	reducir	la	existencia	de	la	libertad	huma	na	hasta	el	punto	de
anularla.	Esto	sucede	con	la	sensibilidad,	eso	sucede	también	con	la	voluntad,	una	de	cuyas	propiedades	es	la	libertad.	Por	esta	razón	nos	ha	parecido	más	conveniente	ordenar	las	citas	del	De	servo	arbitrio	agrupándolas	en	torno	a	grandes	temas.	La	eficacia	de	la	voluntad	divina	no	sólo	no	es	in	compatible	con	la	existencia	de	la	libertad	humana,
sino	que	la	libertad	humana	existe	precisamente	a	cau	sa	de	la	omnipotencia	de	la	voluntad	divina.	XVIII,	617,	19618.	Lutero,	que	niega	la	existencia	del	liberum	arbitrium,	preferiría	que	desapareciese	del	lenguaje	de	los	hombres	esa	palabra,	cosa	que	sería	«lo	más	segu	ro	y	lo	más	religioso»77;	de	usarla,	dice	que	debe	en	tenderse	en	el	sentido	de
que	el	hombre	tiene	libre	arbitrio	sólo	respecto	de	lo	que	le	es	inferior,	sólo	de	las	cosas	que	están	sometidas	a	su	dominio.	Hablar	17	«Quia	si	Deus	in	nobis	est,	Satan	abest,	et	non	nisi	velle	bonum	in	nobis	est.	Sólo	si	no	se	admite	la	libertad	huma	na,	queda	protegido	de	todo	ataque	el	principio	lute	rano	de	la	justificación	por	la	sola	fe,	de	la
justifica	ción	pasiva.	ío	De	servo	arbitrio,	WA,	738,	35-739,	1.	De	Dios	no	podemos	tener	ningún	conocimiento	directo	e	intuitivo.	36,	PL	34,	151).	Dios	tendría	que	anularla.	Luí	ero:	Sobre	la	libertad	esclava	Las	consecuencias	implícitas	en	la	teoría	luterana	de	la	justificación	legal	o	imputativa	van	todavía	más	lejos:	puesto	que	la	gracia	no	regenera	al
hombre,	sino	sólo	lo	recubre	extrínsecamente	con	los	méritos	de	Cristo,	ni	siquiera	con	la	ayuda	de	la	gracia	es	posible	al	hombre	realizar	alguna	obra	buena	o	cumplir	ley	alguna	En	esta	cuestión,	la	posición	de	Lutero	contradice	abiertamente	todas	las	enseñanzas	de	la	doctrina	cris	tiana.	La	Diatriba	guarda	el	tono	moderado	que	con	viene	a	la	obra
de	un	humanista,	y	busca,	ante	todo,	un	prudente	centro.	No	es	éste	el	lugar	para	entrar	en	la	discusión	so	bre	las	razones	objetivas	que	pudieran	motivar	esta	terrible	angustia5354.	XVIII,	762,	13-14.	795/1523).	La	afirmación	de	Lutero	es	universal:	todas	las	obras	—sea	cual	sea	su	objeto—	son	malas.	Dios	no	es	infinitamente	bueno,	porque	es	el	ser
por	esencia;	la	Voluntad	divina,	según	el	pensamiento	de	Lutero,	está	por	encima	de	su	mismo	Ser.	Pero	quien	ve	correr	a	Sócrates,	no	sólo	sabe	que	Sócrates	está	co	rriendo,	sino	sabe	que	corre	libremente,	ya	que	su	voluntad	está	ejerciendo	libremente	esa	acción.	Este	absurdo,	se	gún	Lutero,	muestra	la	Divinidad	de	Dios,	ya	que	si	la	razón	pudiese
atisbar	algo	de	lo	que	es	la	justicia	divina,	ésta	no	di	feriría	de	la	justicia	humana.	A	pesar	de	la	divergencia	doctrinal,	Erasmo	también	duda	de	entrar	en	la	polémica.	V	a	n	d	e	r	M	e	e	r	s	c	h	en	el	artículo	Gráce	del	Dictionnaire	de	Theologie	calholique	(t.	Dios	y	la	libertad	humana	105	Al	minusvalorar	el	hecho	de	que	la	inteligencia	hu	mana	es	reflejo
de	la	inteligencia	divina,	Lutero	no	presta	atención	al	desprecio	que	le	hace.	Por	otra	parte	y	en	sentido	paralelo,	comenzará	a	atri	buirse	al	mundo	y	al	acontecer	histórico	el	carácter	de	necesario	e	infalible	que	corresponde	a	la	Divini	dad.	IV,	343,	22).	Sin	embargo,	existe	en	este	juego	retórico	algo	extremadamente	grave:	el	silencio	en	torno	a	la
dife	rencia	existente	entre	el	determinismo	de	un	Virgilio	y	el	determinismo	que	Lutero	está	defendiendo.	Lutero	deduce	de	las	profecías	la	inexistencia	de	la	libertad.	Evidentemente,	no	lo	son.	1,	18-21).	I,	Madrid,	1963,	pp.	La	rama,	des	gajada	del	árbol,	se	pudre	y	se	seca;	la	libertad	huma	na,	si	se	la	desgaja	de	su	fuente	vital	—Dios—,	no	puede
menos	de	perder	todo	su	sentido,	de	conver	tirse	en	algo	perjudicial.	Lutero	es	la	opción	contraria:	la	na	turaleza	está	totalmente	corrompida;	desconfía	abso	lutamente	del	hombre	y	de	la	razón	humana;	todos	los	actos	del	hombre,	incluso	los	naturalmente	honestos,	son	pecado;	el	hombre	se	encuentra	esclavizado	bajo	el	dominio	de	la	carne	y	de
Satán;	su	salvación	será	34	Ai.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	absolutamente	pasiva,	y	ni	siquiera	la	gracia	le	devol	verá	la	libertad15.	1,	8).	Una	inteligencia	absolutamente	corrompida	no	puede	alcanzar	el	conocimiento	del	bien;	una	voluntad	abso	lutamente	corrompida	no	puede	querer	más	que	el	mal;	una	libertad	corrompida	e	inexistente	—
Lutero	dice	de	ella	insistentemente	que	es	un	vocablo	vacío,	un	título	sirte	re—,	no	puede	fundamentar	ninguna	ac	ción	moral.	¡Si	al	menos	se	hubiese	tenido	seriamente	la	intención	de	ca	sarse!	¿Qué	responder	a	Dios	cuando	El	nos	diga:	Yo	había	hecho	de	ti	un	hombre;	no	era	conveniente	permanecer	solo,	sino	tomar	mujer.	Esta	es	la	justificación
por	la	fe	sola.	Ahora	bien,	premio	y	castigo	serían	injustos	si	no	hubiese	libertad	y,	por	tanto,	responsabilidad.	62	In	epistolam	Pauli	ad	Galatas	commentarius,	1519,	WA,	to	mo	II,	458,	22-26.	Por	esta	causa,	el	hombre,	aunque	encuentre	mayor	dificultad	para	obrar	el	bien,	dada	la	debilidad	de	su	naturaleza	caída,	puede	realizar	actos	buenos	y
naturalmente	honestos.	Si	el	hombre	es	incapaz	de	cooperar	con	la	gracia,	es	inútil	pedirle	que	coopere.	Evidentemente,	Lutero	ha	recurrido	a	una	verdad	universalmente	admitida:	ni	el	hombre	ni	el	ángel,	por	ser	criaturas,	pueden	subsistir	un	solo	momento	sin	la	conservación	de	Dios.	Cuando	se	ha	determinado	a	correr	—cuando	ha	elegido
libremente	correr—,	corre	y,	mientras	corre,	sabe	que	hace	eso	libremente.	Pero	Dios	castiga	así	por	medio	de	Satanás	nuestra	ingratitud»26.	De	ahora	en	5	El	27	de	marzo	de	1525,	en	una	larga	carta	dirigida	al	ca	nónigo	Reissenbusch,	escribe	Lutero:	«Por	Dios	mismo,	el	hombre	está	destinado,	necesitado,	constreñido,	al	estado	del	matrimonio	(...).
Puesto	que	el	fin	es	sobrenatural	—la	partici	pación	de	la	naturaleza	divina,	que	se	encuentra	entitativamente	por	encima	de	toda	naturaleza	creada—,	los	actos	conducentes	a	ese	fin	también	deben	ser	so	brenaturales,	es	decir,	deben	estar	informados	por	la	gracia.	Bástenos	recordar	las	coordenadas	de	su	posición	para	situar	cuanto	se	dice	en	el	De
servo	arbitrio.	Lutero	ha	esperado	para	casarse	la	muerte	de	su	protector	Federico	de	Sajonia,	acaecida	el	5	de	mayo	de	ese	mismo	año.	XVIII,	786,	26-35.	La	traducción	francesa	es	de	J.	c.,	col.	359-360).	Si	justa	non	sunt,	damnabilia	et	ira	digna	sunt.	7	«Ex	quo	sequitur	irrefragabiliter,	omnia	quae	facimus,	omnia	quae	fiunt,	etsi	nobis	videntur
mutabiliter,	et	contingenter	fieri,	revera	tamen	fiunt	necessario	et	¡mmutabiliter,	si	Dei	voluntatem	spectes.	El	21	de	noviembre	de	1523,	Erasmo	da	noticia	a	su	amigo	Fabri	de	que	«el	pequeño	libro	ha	sido	comenzado».	Cuando	Lutero	rechaza,	con	el	pretexto	de	apoyar	se	en	San	Pablo,	los	preceptos	del	Antiguo	Testamen	to,	no	sólo	está	rechazando
las	leyes	ceremoniales,	sino	incluso	el	Decálogo.	Lutero	se	refugia	en	la	exaltación	del	absurdo	para	seguir	manteniendo	su	postura:	la	negación	de	la	libertad	humana.	22	J.	En	1538,	cuando	los	argentinenes	piden	permiso	a	Lutero	para	editar	en	orden	sus	libros,	contesta:	«Ego	vellem	omnes	meos	libros	extinctos,	ut	tantum	sacrae	litterae	in	biblia
diligenter	legerentur»	(Ibid.,	100,	nt.	«Puesto	que	el	objeto	de	la	voluntad	es	el	bien	conocido,	no	es	posible	que	Dios	quiera	sino	lo	contenido	en	la	razón	de	su	sabiduría,	que	es	precisamente	la	que	equivale	a	su	ley	de	justicia	y	la	que	hace	justa	y	recta	su	voluntad.	46	WA,	t.	La	cuestión	debatida	55	do.	Fue	dada	por	causa	de	las	transgresiones,
promulgada	por	ángeles,	por	mano	de	un	me	diador,	hasta	que	viniese	la	descendencia	a	quien	la	promesa	había	sido	hecha»	(Gal.	«El	hombre,	dice	Santo	Tomás,	tiene	impreso	el	apetito	de	último	fin	en	general,	de	forma	que	apetece	naturalmente	estar	completo	en	su	bondad.	Hablar	de	la	religión	en	lugar	de	hablar	de	Dios	es	ya	invertir	los
términos	del	problema,	porque	si	hay	religión	es	precisamente	porque	hay	Dios;	es	ya	el	triunfo	del	inmanen-	Pecado	original	y	libertad	147	El	ateísmo	se	concibe	entonces	como	punto	de	par	tida	imprescindible	para	ser	libre,	para	la	creación	de	la	ciencia	y	para	la	creación	de	una	nueva	sociedad.	Erasmo	ha	preguntado	a	Lutero:	si	no	existiese	el
libre	arbitrio,	¿qué	pecador	sostendría	su	lucha	continuada	y	laboriosa	contra	la	carne?,	¿qué	malvado	se	aplicaría	a	corregir	su	vida?35.	Lutero	cierra	todo	camino	a	la	compatibilidad	en	tre	Dios	y	la	existencia	de	alguna	criatura	libre.	«También,	si	creemos	que	el	pecado	original	nos	perdió	de	tal	forma	que	incluso	para	aquellos	que	se	dejan	conducir
por	el	Espíritu,	el	libre	arbitrio	se	convierte	en	asunto	molestísimo	por	su	lucha	contra	el	bien,	es	patente	que	nada	no	poseído	por	el	Espíritu	ha	quedado	en	el	hombre	que	pueda	convertirse	al	bien,	sino	sólo	al	mal.	Lutero	y	Erasmo	son	radicalmente	antropocéntricos.	140	Ai.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	datos	y	preceptos,	y	le	dice:	si	quieres
guardar	los	mandamientos,	ellos	te	guardarán	a	ti.	XVIII,	738,	38)—	per	legem	abundare	peccatum,	quam	opera	secundum	legem	facta	esse	peccata?»	Aunque	la	edición	de	Weimar	remite	a	Rom.	Federico	era	enemigo	de	las	bodas	de	los	sacerdotes,	sobre	todo	con	religiosas.	Pero	¿por	qué	estas	co	sas	nos	son	abstrusas	a	nosotros	cristianos	de	forma
36	«Yo	no	me	gozo	en	la	muerte	del	impío,	sino	en	que	él	se	retraiga	de	su	camino	y	viva»	(Ez.	22,	11)	«Dios	no	hizo	la	muer	te,	ni	se	goza	en	la	pérdida	de	los	vivientes»	(Sab.	Esta	sobrevaloración	de	la	propia	certeza	también	se	encuentra	en	estrecha	relación	con	la	inversión	que	Lutero	ha	dado	a	la	doctrina	cristiana.	De	ahí	la	puntualización	que	en
este	mismo	lugar	ha	hecho	Lutero:	el	hombre	es	libre,	«aunque	eso	mismo	está	regido	por	el	libre	arbitrio	de	Dios	solo,	hacia	donde	a	El	le	plazca»,	es	decir,	la	libertad	huma	na	—incluso	en	el	pequeño	espacio	que	Lutero	le	con	cede	en	este	lugar—	es	totalmente	irrisoria:	todo	está	sometido	al	dominio	divino.	Más	aún,	dices	menos	y	atribuyes	al	libre
arbitrio	más	que	hasta	aquí	han	dicho	y	le	han	atri	buido	los	sofistas	(...),	de	tal	forma	que	parecía	superfluo	responder	a	tus	argumentos,	ya	refutados	por	mí	antes	tantas	veces,	y	pisoteados	y	aplastados	por	tantas	veces	del	premio,	si	no	existe	ningún	mérito?	Según	ésta,	la	voluntad	es	especificada	por	el	bien,	de	tal	forma	que	la	voluntad	no	puede
querer	el	mal:	cuando	quiere	cosas	malas	—cosas	que	se	encuentran	desproporcionadas	moralmente	a	lo	que	exige	la	naturaleza	humana—,	lo	hace,	porque	la	volun	tad	fuerza	a	la	inteligencia	a	considerar	sólo	el	aspecto	bueno	que	tienen	esas	cosas	queridas.	35	«Cuando	oigo	que	no	existen	méritos	humanos,	que	todas	las	acciones	del	hombre,	aun
del	hombre	santo,	son	pecado;	cuando	oigo	que	nuestra	voluntad	permanece	inactiva,	como	la	arcilla	en	manos	del	alfarero,	cuando	oigo	que	todo	cuanto	hacemos	y	queremos	es	efecto	de	una	absoluta	necesidad,	mi	corazón	tropieza	con	mil	escollos.	Lutero:	Sobre	la	libertad	esclava	tente	que	su	separación	de	Roma	está	consumada,	que	se	ha
convertido	en	otro	camino	sin	retorno.	Todo	está	eternamente	determinado.	Conviene	llamar	la	atención	sobre	un	punto	impor	tante.	F	r	a	i	l	e	,	Historia	de	la	filo	sofía,	t.	10,	a.	Ahora	bien,	los	hombres	que	han	de	ordenar	sus	actos	e	intenciones	a	un	fin	deben	conocerlo.	Lutero	se	da	cuenta	de	que	está	defendiendo	un	absurdo,	sólo	que	desprecia	la
razón.	No	puede	menos	de	venir	a	la	memoria	el	final	de	La	Chute,	cuando	el	juez,	tras	convencerse	de	que	ha	obrado	mal	y	no	tiene	re	medio	el	mal	hecho,	concluye	su	largo	monólogo	con	estas	palabras:	«Es	ya	demasiado	tarde,	siempre	será	demasiado	tarde.	Pero	el	que	este	conocimiento	sea	limitado	e	im	perfecto	no	equivale	a	que	no	sea
verdadero.	de	Trento,	sesión	VI,	canon	7,	D	enzinger	-S	choenmetzer,	o	.	30	M.	Los	inconvenientes	señalados	son	palpables	en	su	contradicción	al	sentido	común,	a	la	más	elemental	experiencia.	c	.,	p	.	XVIII,	777,	33-36.	Pues	no	porque	debe	o	debió	querer	así,	por	eso	es	recto	lo	que	quiere.	Aquí	y	allí	entremezcla	argumen	tos	contra	el	libre	arbitrio
desde	los	más	diversos	puntos	de	vista.	Lulero:	Sobre	la	libertad	esclava	de	culpa	carece	de	sentido.	In	Deum	peccat	impius,	sive	edat,	sive	bibat,	aut	quicquid	fecerit,	quia	abutitur	creatura	Dei	cum	impietate	et	ingratitudine	perpetua,	nec	ex	animo	dat	gloriam	Deo	ullo	momento»	(ibid.,	768,	13-26).	Como	hace	notar	Algermissen,	«para	Ockam,	Dios
es	el	supremo	sobe	rano	en	su	ausencia	más	profunda;	Dios	es	absoluta	mente	libre	con	libertad	infinita	incluso	respecto	a	la	ordenación	moral	del	mundo	creado	por	El.	Tal	teoría	condujo	a	la	corrupción	de	los	conceptos	metafísicos	del	bien	y	del	mal,	del	pecado	y	la	culpa,	de	la	meritoriedad	y	de	la	culpabilidad.	Cito	siempre	a	Erasmo	por	esta
edición.	«La	expresión	libre	arbitrio	—escribe	Lutero—	es	aquella	palabra	demasiado	magnífica,	amplísima	y	ple	na,	con	la	que	el	pueblo	juzga	que	se	designa	aquella	fuerza	—como	lo	pide	la	fuerza	y	la	naturaleza	del	vocablo—	que	puede	libremente	volverse	a	un	lado	y	otro,	que	no	cede	ante	nadie	ni	está	sometida	a	na	La	cuestión	debatida	79
die»98.	Por	eso,	es	posible	a	Lutero	presentar	el	objeto	de	la	fe	como	un	absurdo	que	se	opone	a	la	inteligencia	y	que	se	acepta,	contra	toda	razón,	por	un	exclusivo	acto	de	voluntad.	El	conocimiento	que	Dios	tiene	de	las	cosas	es	infinitamente	perfecto;	de	ahí	no	se	sigue	que	las	cosas	sean	infinitamente	perfectas.	A	mediados	de	mayo	se	encuentra	ya
terminada,	y	quizá	impresa,	su	violenta	invectiva	Con	tra	las	rapaces	y	homicidas	hordas	de	los	campesinos	®.	115).	¿Qué	otra	cosa	quiere	decir	el	que	los	hombres	se	descarrían	y	se	vuelven	inútiles	sino	que	los	hombres	con	nin	guna	de	sus	facultades	—ni	las	más	eximias,	ni	las	más	viles—	valen	algo	para	el	bien,	sino	sólo	para	el	mal?	Precisamente
por	estar	corrompida	su	naturaleza,	argumenta	Lutero,	el	hombre	obra	el	mal	necesaria	y	voluntariamente,	obra	el	mal	con	un	placer	y	un	asen	timiento	irresistibles.	Este	prólogo,	en	el	que	es	de	suponer	que	Lutero	presenta	las	cosas	en	la	forma	en	que	le	son	más	favorables,	es	de	suma	importancia.	La	inteligencia	huma	na	no	puede,	trascendiendo
este	mundo,	llegar	a	Dios;	tampoco	puede	encontrarse	con	las	cosas.	¿Qué	elegirá	de	bueno	una	voluntad	que	es	mala	e	inútil?*®.	39	Hyperaspistes	Diatribae	adversas	servum	arbitrium	Martirti	Lutheri,	Prol.,	ed.	C	o	l	o	m	C	o	s	t	a	,	Dios	y	el	obrar	humano.	Terminada	cualquier	obra,	permanecería	el	escrúpulo	de	si	eso	le	agradaba	a	Dios,	o	Dios
exigiría	algo	más,	como	prueba	la	experiencia	de	tantos	«justicieros»	y	yo	aprendí	suficientemente	durante	tantos	años	por	mi	mal.	Caeteri	incorrecti	peribunt»	(De	servo	arbitrio,	WA,	t.	Negar	la	existencia	de	la	44	«Voluntas	hominis	sine	gratia	non	est	libera,	sed	servit,	licet	non	invita»	(Quaestio	de	viribus	et	volúntate	hominis	sine	gratia	disputata,
WA,	t.	Lutero	desconoce	que	la	libertad	humana	es	una	propiedad	de	una	voluntad	naturalmente	orde	nada	hacia	un	objeto:	el	bien	perfecto	en	todos	los	aspectos.	H	u	izinga	,	o.	La	realidad	es	todo	lo	contrario:	si	Cristo	no	pudiese	sanar	nuestra	libertad,	su	Redención	no	habría	sido	infinitamente	eficaz.	La	fe	no	es	una	luz	que	ilumina	a	la	razón	y	que,
a	veces,	por	su	excesiva	potencia	puede	parecer	oscura	al	hombre,	sino	que	es	lo	contrario	a	la	inteligencia	humana.	Esta	contradicción	pesará,	y	no	poco,	en	el	pensa	miento	contemporáneo,	en	el	rechazo	de	Dios	y,	al	mis	mo	tiempo,	en	la	facilidad	para	concebir	al	hombre	y	a	la	historia	dominados	por	la	fatalidad.	La	justicia	de	que	habla	el	Apóstol
no	sería	otra	cosa	que	la	justicia	de	un	Dios	que	concede	la	salvación	sin	más	exigencia	que	la	de	creer	en	Cristo,	sin	necesidad	de	que	el	hombre	coopere	con	sus	buenas	obras.	El	acceso	a	Dios	sólo	podrá	tener	lugar	a	través	de	algo	distinto	a	la	inteligencia,	de	algo	arracional:	el	sentimiento	religioso.	Ex.	3,	19;	Rom.	Sin	la	gracia	de	Dios	—prosigue
Lutero—	todo	lo	que	hacemos	no	sólo	es	inútil	para	la	salvación,	sino	que	es	perverso;	es	decir,	todas	las	obras	realizadas	sin	estar	en	gracia	de	Dios	son	pecado.	176	M.	A	idéntico	resultado	se	llega	si	se	analiza	el	con	cepto	de	libertad	divina.	67	Todas	las	perfecciones	de	las	criaturas	—incluida	la	liber	tad	humana—	son	reflejo,	participación	limitada,
de	la	infinita	y	simplicísima	perfección	divina.	Studiorum	anno	1914.	Sic	Deus,	dum	vivificat,	facit	illud	occidendo;	dum	justificat,	facit	illud	reos	fa	ciendo	(...)	Qui	nostra	legerunt	habent	haec	sibi	vulgatissima.	La	existencia	del	hado	Es	sabido	que	la	angustia	de	Lutero	gira	en	tomo	a	su	salvación	y,	concretamente,	en	torno	a	si	se	en	34	«La	libertad
es,	en	consecuencia	—dice	el	prof.	Los	diez	mandamientos	escritos	en	las	tablas	de	la	ley,	universalmente	conocidos,	per*	tenecen	a	la	ley	natural.	Esta	ordenación	de	la	divina	sabiduría	es	la	fuente	de	las	demás	leyes:	es	una	ley	eterna	—Dios	no	con	cibe	nada	en	el	tiempo,	sino	en	la	eternidad—,	y	a	esta	ley	están	sometidas	todas	las	cosas	creadas.
Vaticano	I,	Sesión	3,	cp.	En	efecto,	con	el	De	servo	arbitrio	Lutero	declara	su	total	ruptura	con	Erasmo,	el	abismo	intelectual	que	le	separa	del	gran	Humanista,	una	rup	tura	que	Lutero	ha	tratado	por	todos	los	medios	de	evitar	y	cuyas	consecuencias	ha	debido	sopesar	al	má	ximo.	Una	bondad	infinita	o	limi	tada.	Erasmo	ha	recurrido	en	la	Diatriba	a
los	Santos	Padres	para	mostrar	la	exis	tencia	de	esta	ley	natural.	Es	terrible	llegar	a	la	hora	de	la	muerte	sin	haber	tenido	mujer.	El	lector	no	podrá	menos	de	evocar	con	estas	palabras	de	Lutero	la	definición	de	propiedad	contenida	en	el	Derecho	Romano.	Pero	ser	justo	equivale	a	ser	recto,	es	decir,	equivale	a	actuar	conforme	a	una	ley.	Por	eso	dice
que	no	vale	la	consecuencia	que	esgrimen	sus	adversarios:	si	Dios	dice	«si	quieres»,	es	que	el	hombre	puede	cumplirlos.	Puede	decirse	con	todo	rigor	que	el	hombre	no	sólo	no	es	incomunicable,	sino	que	está	destinado	por	su	Creador	a	un	desposorio	con	toda	la	creación.	Ellos	se	encargarán	de	formular	en	trabazón	filosófica	estos	principios	que
Lutero	sentaba	exclusivamente	en	un	ambiente	y	en	una	polémica	teológicos.	10,	n.	Todo	lo	que	intente	el	hombre	será	pecado	y	condenable.	1789/3008).	Con	este	presupuesto	se	llega	exactamente	a	la	conclusión	con	traria	de	la	que	parecía	querer	llegar	Lutero.	19	Contra	Faustum,	cp.	Tiembla	ante	las	cuentas	que	ha	de	rendir	a	Dios.	La	verdad
está	primordialmente	en	la	inteligencia	divina	y	de	aquí	se	deriva	a	las	cosas.	Dios	nos	salva	sin	contar	con	nosotros,	sin	nuestra	cooperación.	In	his	vero	ómnibus	Satan	adhuc	in	pace	regnat	et	atrium	suum	quietum	possidet	sub	motu	isto	divinae	omnipotentiae»	(Ibid.,	WA,	t.	9.	R.	Por	tanto,	las	obras	hechas	conforme	a	la	ley,	las	obras	reguladas	por
la	norma,	tampoco	sirven	para	nada,	porque	la	norma	—toda	clase	de	norma—	es	verdaderamente	inútil.	Por	tanto,	no	lo	es	nunca.	3).	La	reli	gión	ya	no	hace	buenos	a	los	hombres,	sino	que	los	salva	dejando	intacta	su	maldad;	tampoco	la	fe	ilumi	na	el	caminar	humano,	sino	que	se	encuentra	desvincu	lada	de	la	bondad	o	maldad	de	su	actuar.	Lulero:
Sobre	la	libertad	esclava	tero.	La	causa	de	Lutero	no	es	la	causa	de	un	hombre,	sino	«la	causa	de	Dios»-	Por	ello,	si	Erasmo	sometiese	su	inteligencia	a	las	afirmaciones	luteranas,	sería	que	Dios	lo	ha	iluminado	y	lo	ha	hecho	vaso	de	honor	y	de	gloria.	Las	únicas	posibilidades	de	que	el	hombre	tuviese	un	verdadero	dominio	sobre	las	cosas	estriban	o	en
que	Dios	renuncie	a	su	domi	nio,	o	en	que	el	hombre	haga	desaparecer	a	Dios.	Recuérdese	la	definición	de	Santo	Tomás:	ordena	ción	de	la	razón	promulgada	para	el	bien	común	por	aquel	a	cuyo	cargo	está	la	comunidad*17.	Constantemente	estamos	siendo	mantenidos	en	el	ser	por	el	poder	de	Dios.	Más	patente	se	muestra	esta	contradicción	si	se
considera	el	asun	to	desde	la	perfección	divina	de	la	justicia.	La	realidad	es	que	si	uno	sólo	de	esos	argumentos	fuese	válido,	el	resto	sobraría.	De	ahí	ese	aspecto	monstruoso	con	que	aparece	la	libertad	en	el	De	servo	arbitrio:	se	trata	de	una	liber	tad	sin	fundamento	—no	fundamentada	en	el	conoci	miento	del	ser	de	las	cosas—,	una	libertad	sin	último
fin:	sus	elecciones	no	están	encaminadas	por	lo	que	hay	de	bondad	en	las	cosas,	de	perfección,	de	ser;	de	ahí	esa	identificación	entre	libertad	y	poder	arbitra-*	**	Thesis	21	ex	24	thesibus	thomisticis	approbatis	a	S.	817/1557.	Destacaremos	al	hilo	de	las	palabras	de	Lutero	las	tesis	que	lo	vertebran	y,	seña	ladamente,	aquellas	tesis	teológicas	que
estimamos	de	capital	importancia	por	su	posible	influjo	en	la	filo	sofía	posterior.	«Es	manifiesto	—escribió	con	anterioridad	Santo	Tomás—	que	las	cosas	contingentes	son	conocidas	in	faliblemente	por	Dios	en	cuanto	están	sometidas	a	la	divina	mirada	según	su	presencialidad.	VIII,	p.	Según	Ockam,	la	voluntad	divina	es	simplemente	libre,	pues	no



necesita	desarrollar	y	ejecutar	algo	que	se	le	haya	predestinado.	De	hecho	y,	por	contragolpe,	desde	los	presupuestos	luteranos	resulta	imposible	dis	tinguir	el	bien	y	el	mal,	aunque	Lutero	siga	usando	estos	sustantivos	y	hable	incluso	de	pecados.	Ley	y	libertad	189	nientemente	en	las	acciones	que	le	son	propias:	ya	le	competan	según	la	naturaleza	de
su	género	(animal)	—como	es	engendrar,	comer	y	cosas	similares—,	ya	le	competan	según	la	naturaleza	de	su	especie	(racional),	como	raciocinar,	etc.»24.	Dios	y	la	libertad	humana	85	futuras;	tampoco	impide	que	esas	cosas	sean	contin	gentes.	A	ninguno	manda	obrar	impíamen	te,	a	ninguno	da	permiso	para	pecar»	(Ecclo.	El	concepto	de	ley	Lutero
no	entiende	que	el	bien	se	derive	del	ser,	ni	concibe	la	voluntad,	incluso	la	divina,	como	dirigida	por	la	sabiduría.
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