
Mart¡n Lutero dijo una vez:  

"Me sent¡ como si hubiera nacido de nuevo del todo y que hab¡a entrado en el para¡so mismo a trav‚s 

de las puertas que hab¡an sido abiertas. Toda la Escritura adquiri¢ un nuevo significado. Y a partir de ese 

momento, la fraseÿÿ'la justicia de Dios' no me llen¢ de odio nunca m s, sino que se volvi¢ 

indescriptiblemente dulce en virtud de un gran amor".  

 

Lutero hab¡a estado estudiando la Biblia ?la carta de San Pablo a los Romanos, para ser exactos? 

cuandoÿfinalmente lleg¢ a entender que no correspond¡a a los seres humanos hacerse dignos por s¡ 

mismos a los ojosÿde un Dios justo. Lutero lo hab¡a intentado: renunci¢ a susÿestudios de derecho, 

ingres¢ en un monasterio, y cumpl¡a tan rigurosamente, que su salud se deterior¢.ÿPero, la palabra de 

Dios s¢lo parec¡a traerÿcondenaci¢n. Lo atormentaba. Pero en un instante, todo eso cambi¢, pas¢:  

 

* Del odio al amor.  

* Del abatimiento al gozo.  

* De la muerte a la vida.ÿ 

 

Aqu¡ estaba el evangelio, las buenas nuevas: Recibimosÿel perd¢n de los pecados y nos volvemos justos 

ante Dios por gracia, por causa de Cristo, por medio de la fe. 

 

Lutero sab¡a que deb¡a difundir la palabra ?literalmente. Se asi¢ de la tecnolog¡a ?la imprenta?; y de la 

comunicaci¢n modernizada, y tradujo la Biblia a la lengua vern cula-. La gente de todo pueblo ahora 

pod¡a leer, o al menos o¡r, la promesa de Dios de amor, libertad y gracia, en su propia lengua. La 

Escritura ya no ser¡a propiedad de la ‚lite educada.ÿEl mensaje salvador de Dios pod¡a hablarle a toda la 

gente.ÿÿ 

 

En cierta forma, la traducci¢n de Lutero de la Bibliaÿ?que este a¤o cumple 500 a¤os de haber sido 

concluida-, combinada con la tecnolog¡a de su ‚poca, hizo posible que se contara la vieja historia en una 

nueva forma. El evangelio no ha cambiado; el mundo s¡.  

 

La ELCA tiene sus ra¡ces en la tradici¢n: el amor salvador de Dios dado como un regalo: La Gracia. Pero 

debemos volvernos radicalmente relevantes. Puede que la gente de hoy no use el vocabulario de la 

iglesia: pecado o redenci¢n o gracia. Pero la gente a£n anda en busca de significado, sentido de 

pertenencia y amor. Tenemos que sacar una p gina del libro de t cticas de Lutero y traducir el evangelio 

a la vern cula cultural.  

 



Estamos caminando, yendo hacia la Iglesia del Futuro, y tenemos una meta de alcanzar a un mill¢n de 

personas nuevas, j¢venes y diversas edades, a finales de esta d‚cada. No para que llenen las bancas ni 

los platos de la ofrenda, sino para darles la bienvenida al camino de Jes£s, donde ellos y nosotros 

encontramos comunidad, justicia y amor. Si nosotros hemos experimentado el infinito e ¡ntimo amor de 

Jes£s,ÿÿ¨por qu‚ no querr¡amos compartir eso con todo el mundo?. Oramos para que el Esp¡ritu Santo 

active a cada uno de nosotros para esta obra vivificante. 

 

Podemos contar la vieja, vieja historia en una nueva forma. 

 

 


