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EDITORIAL

El año 1517 marca el comienzo de la llamada Reforma: el 
monje agustino alemán Martín Lutero publicó 95 tesis con 
las que quería provocar una controversia sobre las indulgen-
cias y el sacramento de la penitencia. Las tesis muestran que 

los deseos teológicos de Lutero afectaron también inmediatamente 
a las estructuras de poder de la Iglesia. En efecto, no se limitaban a 
la disputa sobre las indulgencias, sino que planteaban otras cuestio-
nes: ¿Cómo podía proclamarse la gracia gratuita de Dios con respec-
to a la culpa de los pecados si podía ser comprada con las bulas de 
las indulgencias, que los altos dignatarios de la Iglesia ayudaban a 
quitarse de forma económica? Pero también había más. Por ejemplo, 
¿cómo podía irle a la Palabra de Dios en una Iglesia en la que el 
Pueblo de Dios estaba excluido de la interpretación de la Sagrada 
Escritura, del testimonio de la Palabra de Dios, y ni siquiera tenía 
acceso a la Biblia en su lengua materna? Los procesos que se pusie-
ron en marcha con estas preguntas tuvieron efectos que no permane-
cieron dentro de los límites eclesiales, haciendo de la Reforma un 
acontecimiento que cambió el mundo, al impulsar la formación de los 
Estados nación, el nacimiento de las diferentes concepciones de la 
separación entre la Iglesia y el Estado, la tolerancia religiosa (aun 
con todas las sangrientas guerras de religión) y el reconocimiento de 
la libertad del individuo. Frente a una larga tradición en la que el 
catolicismo se definió en clara contraposición y diferenciación con 
respecto al protestantismo, el Concilio Vaticano II marcó un punto 
de inflexión, porque ahora ganaba en importancia el acceso al ecu-
menismo y se retomaban las urgentes cuestiones teológicas y prácti-
cas que eran comunes a todas las confesiones cristianas. Se puede 
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tener realmente la impresión de que los deseos centrales de Lutero 
—la primacía de la Palabra de Dios, la accesibilidad a la Sagrada 
Escritura traducida a numerosas lenguas del mundo, el sacerdocio 
de todos los fieles, la comprensión del ministerio como un servicio 
en la Iglesia, por solo mencionar algunos— han sido finalmente 
aceptados en la Iglesia católica.

El presente número de Concilium se inscribe en esta línea ecumé-
nica y quiere extenderla en una perspectiva global e inclusiva. Las 
tres primeras contribuciones tratan de la Reforma como aconteci-
miento histórico y de sus consecuencias. Heinz Schilling (Berlín) 
sitúa al reformador de Wittenberg en el contexto histórico de su in-
tervención, una época que contrasta fuertemente con la sensibilidad 
actual del mundo posmoderno occidental. Como consecuencias de 
la Reforma describe una antagonización confesional, pero, al mismo 
tiempo, gracias a él, el desarrollo de una diferenciación religiosa y 
cultural. Erik Borgman (Tilburgo) revisa las reconstrucciones histó-
ricas de la Reforma y sus consecuencias desde el ámbito anglosajón. 
Aprovecha este pasaje para extraer cuestiones de teología funda-
mental, que actualmente deberían ser de nuevo revisadas. Tiene un 
particular interés por recordar a los revolucionarios radicales que 
han contribuido notablemente al problema de un mundo lleno de 
violencia y por eso irredento. Daniel Jeyaraj (Liverpool) esboza la 
historia de la misión protestante en la India, ilustrando con ella, en 
cierto modo, un ejemplo de las consecuencias de la Reforma fuera 
de Europa. Jerayaj pone un especial acento en la historia de una re-
lación respetuosa de los misioneros europeos con las tradiciones del 
lugar y las variadas formas de inculturación del cristianismo en el 
subcontinente indio.

Otros tres artículos abordan la teología de Lutero. Manuel Santos 
Noya (Tubinga) se dedica a estudiar algunos versículos de las cartas 
paulinas en los que la traducción alemana de Lutero discrepa del 
original griego y latino, y sitúa el nuevo texto en relación con la 
nueva certeza que tenía Lutero del sentido más profundo de la Escri-
tura, pero también advierte de los posibles problemas de la tradición 
textual. Lidija Matoševi© (Zagreb) retoma el tema de las indulgen-
cias desde la perspectiva de la teología sistemática. Muestra que en 
la crítica de Lutero al sistema de indulgencias de su tiempo pueden 
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descubrirse de nuevo dos perspectivas innegociables de la teología 
medieval, la idea de la Iglesia como una comunidad de santos y la 
solidaridad, vinculada con ella, con los hombres que viven comple-
tamente en la miseria real. Ulrich Duchrow (Heidelberg) aboga en-
fáticamente por radicalizar la Reforma. Si se recopila la crítica radi-
cal de Lutero al capitalismo temprano a partir de sus diversos escritos 
y se une con la crítica social de la Biblia, puede obtenerse una crítica 
radical de la economía desde la perspectiva protestante que además 
es compatible con el discurso interreligioso. Con la mirada puesta 
en las opiniones tan negativas de Lutero sobre los judíos y los mu-
sulmanes, es necesario realizar una crítica radical también del refor-
mador. 

Las Iglesias luteranas del mundo están unidas en la Federación 
Luterana Mundial (FLM). El presidente actual de la FLM, el obispo 
Munib Younan (Jerusalén), describe las estructuras fundamentales 
de esta comunión de Iglesias, señala sus actuales desafíos y comenta 
la importancia que puede tener la diferenciación del cristianismo en 
sus diferentes confesiones también de cara al futuro. Como un as-
pecto central de la realización de la justicia, que se sigue de la justi-
ficación por la fe, menciona la justicia de género y la declaración al 
respecto realizada por la FLM en 2015. En este punto enlaza el artí-
culo de Elaine Neuenfeldt (Ginebra). Presenta en primer lugar los 
resultados de una investigación que la FLM llevó a cabo entre las 
Iglesias miembro durante 2015 y 2016, en la que se indagó en la 
inclusión de las mujeres en el ministerio ordenado y en la disposi-
ción de las diversas Iglesias con respecto a este tema. Se observan 
claramente desarrollos esperanzadores en muchas Iglesias como 
también la persistencia de obstáculos estructurales e incluso de pa-
sos atrás en la disposición a posibilitar la plena participación de las 
mujeres en el ministerio ordenado.

Los artículos de Dorothea Sattler (Münster) y de Jürgen Moltmann 
(Tubinga) pueden leerse como como una disputa relativa al ecume-
nismo. Dorothea Sattler esboza los desarrollos acontecidos en el diá-
logo luterano-católico (romano) desde el Concilio Vaticano II como 
representante católica de una teología ecuménica, resume los resulta-
dos fundamentales logrados en el diálogo entre la FLM y el Pontificio 
Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, y aboga 
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por una continuidad de los diálogos a diferentes niveles. Jürgen 
Moltmann recuerda que Lutero no invitó a un diálogo, sino que inci-
tó a la disputa, y defiende, desde una perspectiva protestante, que las 
grandes cuestiones abiertas, que planteó contra la Iglesia católica ro-
mana, pero también entre las Iglesias surgidas de la Reforma, se pro-
longuen sin temor a las controversias.

El Foro teológico de este número contiene dos artículos que se 
ocupan del tema actual del diaconado de las mujeres en el seno de 
la Iglesia católica romana, y muestran, cada uno a su modo, que el 
tema de la justicia de género posee dimensiones ecuménicas. El es-
tudio histórico de Sarah Röttger nos recuerda la existencia de muje-
res que poseían plenos poderes episcopales; el artículo de Phyllis 
Zagano, escrito desde la perspectiva de la teología práctica, conside-
ra que la ordenación sacramental de las mujeres como diáconas es 
una necesidad pastoral urgente. Para terminar, presentamos una no-
ta necrológica sobre el arzobispo de São Paulo y renombrado teólo-
go de la liberación Evaristo Arns, que murió en diciembre de 2016.

Agradecemos los consejos recibidos de Luiz Carlos Susin, Hubert 
Wolf, Zoran Grozdanov, Simone Sinn y Susan Ross.

(Traducido del alemán por José Pérez Escobar)




