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¿Lutero antisemita?

Thomas Kaufmann, Les juifs de Luther, Labor et Fides, Genève, 2017.
La editorial protestante suiza (‘Labor et fides’), acaba de traducir en Enero de 2017, el
texto del historiador alemán Thomas Kaufmann, donde se analizan
pormenorizadamente los escritos del reformador contrarios al judaísmo. En el primer
capítulo son detalladas las acusaciones de las que los hebreos eran objeto en la época:
profanadores de formas sagradas (utilizadas durante la misa), practicantes de
sacrificios rituales con niños, expertos en la práctica de la usura, protagonistas de actos
hostiles hacia la Iglesia, etc. Todo ello les condenaba a la exclusión: prohibición de
poseer tierras propias; obligación de adquirir, mediante un desembolso económico, el
derecho a residir en cualquier población; obligación de exhibir un signo distintivo que
los identificara como hebreos en sus vestimentas o viviendas; imposibilidad de
participar en la vida profesional de la comunidad, etc. Así se conformaron unos siglos
XV y XVI profundamente antisemitas, marcados por continuas expulsiones, practicadas
desde Portugal hasta Lituania.
Pues bien, situado en este horizonte (1523), Lutero escribe un texto titulado Jesucristo
nació judío donde recuerda cómo los hebreos pertenecen al mismo linaje de Jesús y
son sus hermanos (Teófanes Egido reproduce el texto en la página 115 de su libro
titulado: Martín Lutero. Una mirada desde la historia, un paseo por sus escritos,
Sígueme, Salamanca, 2017). Asimismo el reformador propone tratarles conforme al
amor cristiano: «Debemos acogerlos de corazón, permitirles que traten y trabajen
juntamente con nosotros, para que de esta suerte puedan tener ocasión de escuchar
nuestra doctrina cristiana y ver nuestra forma de vida. No importa que algunos sean

2

Lutero. Debates actuales en relación a su pensamiento y herencia.
duros de cabeza, porque en definitiva, tampoco nosotros somos todos cristianos
ideales.» (Egido, op. cit. pp. 115-116). Pretende, pues, invitarles a la conversión, para
que participen del gran movimiento renovador desarrollado entre los cristianos. Hay
pues, por su parte, una actitud deliberada de respeto y tolerancia ante su posible
cristianización.
Pero las cosas cambian. En 1543 escribe De los judíos y sus mentiras donde el tono se
hace agresivo y grosero: nuestro autor propone quemar sinagogas y escuelas, arrasar
las viviendas hebreas, arrebatarles todo libro sagrado para evitar los contenidos
blasfemos que contienen, prohibir a los rabinos enseñar, bajo la amenaza de
sancionarles con la pena de muerte, etc.
¿Qué ha ocurrido entre ambas obras? Europa empieza a vivir horrorizada por la
amenaza invasora del Imperio Otomano, del que los judíos son considerados
cómplices; aparecen disensiones en el movimiento reformado que Lutero atribuye a
una influencia judaizante; muere su hija Magdalena con 13 años; él mismo está
enfermo y ya no confía en transmitir a sus, anteriormente considerados como
hermanos semitas, la imposibilidad por cumplir la ley revelada en el Sinaí, mediante un
esfuerzo personal… Le parece imposible comunicarles la gratuidad del evangelio.
En ese contexto, surgen de su pluma expresiones moralmente injustificables utilizadas
más tarde por el nazi Julius Streicher en Nuremberg, para sugerir que los aliados no
debían juzgarle a él, sino al antisemita monje agustino. Esta ambivalencia del
reformador (su tolerancia inicial hacia el judaísmo, manchada, después, por una
lamentable xenofobia fascista), no hace más que mostrarnos, hoy, la profunda
necesidad de transformación a la que todos somos invitados por el evangelio y que
Lutero siempre consideró como tarea inacabada (‘semper reformanda’). Incluso, y
muy especialmente, en su propio caso.
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Lutero y la Guerra de los campesinos

Teófanes Egido López, Martín Lutero Una mirada desde la historia, un paseo por sus
escritos , Sígueme, Salamanca, 2017.
Lutero, Obras (edición preparada por Teófanes Egido), Sígueme, Salamanca, 2016 (5ª
ed.).
Oscar Cullmann, ‘Jesús y los revolucionarios de su tiempo. Culto, Sociedad, Política’,
Studium, Madrid, 1973 (2ª ed.).
El acierto fundamental del texto elaborado por este historiador vallisoletano, pionero
en preparar una antología castellana sobre los textos del reformador (Lutero, Obras,
Sígueme, Salamanca, 2016, 5ª ed.), consiste en ceñirse a los propios escritos del
monje. Como hemos sugerido en la reseña anterior, el lector accede directamente a
las palabras concretas del teólogo protestante. Si consideramos el caso de la guerra
promovida por el campesinado, Lutero parece condenarla por su componente
violento. En palabras del profesor Egido: «Es un escrito que llamaba a la concordia, a
las concesiones por parte de la nobleza y de los campesinos, si bien dejaba muy claro
que no cabía la violencia en quienes se consideraban cristiano.» (Egido, Martín Lutero.
Una mirada desde la historia, un paseo por sus escritos, Sígueme, Salamanca, 2017, p.
91). El propio título va en esa línea: ‘Exhortación a la paz. A propósito de los doce
artículos al campesinado de Suabia’.
Sin embargo, más adelante, Lutero hace referencia a la actitud de Pablo frente a la
esclavitud interpretando un texto de Gálatas (3:28) como justificación de la
desigualdad social en el plano histórico (las sociedades no podrían funcionar sin esas
diferencias sociales), aunque postulando una común igualdad desde otra dimensión
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distinta, considerada como perspectiva espiritual: en Jesús, el señor y el siervo son una
misma cosa…
Ya que esta explicación luterana ha sido interpretada, en términos clasistas por Engels
y Ernst Bloch (quien afea la oposición de Lutero hacia el líder campesino Thomas
Müntzer), quisiera sugerir el análisis detallado que el teólogo Oscar Cullmann realiza
sobre la relación entre cristianismo y esclavitud o cristianismo y obediencia a la
autoridad, en un texto clásico titulado ‘Jesús y los revolucionarios de su tiempo. Culto,
Sociedad, Política’, Studium, Madrid, 1973 (2ª ed.), disponible en la red.
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Lutero y la libertad de conciencia

Ángela Pellicciari, La verdad sobre Lutero, Voz de papel, Madrid, 2016.
Maria Elvira Roca Barea, Imperofobia y leyenda negra. Roma, Rusia, Estados Unidos y
el Imperio español, Siruela, Madrid, 2017 (9ª ed.).
César Vidal, El legado de la reforma. Una herencia para el futuro, Editorial Jucum, Tyler
(Texas), 2016.
Samuel Amédro et alii, De Luther à Luther King. Une Histoire protestante de la liberté
de conscience, Olivétan, Paris, 2017.
Frente a las acusaciones que las católicas Ángela Pellicciari y Maria Elvira Roca, lanzan
sobre la práctica histórica protestante, subrayando aquellos casos donde se cercena la
libertad de conciencia…., recomiendo el libro de César Vidal, quien recoge un apéndice
documental, donde se certifican las aportaciones fundamentales de la Reforma en el
mundo correspondiente al trabajo, la economía, la educación, la ciencia, la mujer, la
política, el derecho y la libertad de pensamiento o el arte. En idéntica línea, resulta
muy aprovechable el texto publicado en francés y firmado por Samuel Amédro, quien
describe cómo la libertad de conciencia ha sido fomentada gracias al compromiso
personal que han desarrollado determinadas figuras protestantes: aquellas que van
desde Lutero a Martin Luther King.
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