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El acto real o simbólico de Mar�n Lutero
clavando sus 95 Tesis en la puerta de la
catedral de Wi�emberg signiﬁcó un reto
demasiado grande para la iglesia de Roma
que, acostumbrada a tratar con disidentes de
menos poder que el que demostró concitar el
fraile agus�no, no se percató del peligro que
tenía ante sus ojos. Las posturas, primero
antagónicas y después claramente beligerantes entre ambas iglesias, en su manera de
interpretar el mensaje de Cristo dividió, a la
cris�andad y se inició una nueva manera de
ver e interpretar el mundo europeo que inﬂuiría en la polí�ca, en la economía y, sobre todo,
en la ideología. Cada una de las dos partes que
se consideraron en posesión de la verdad y de
la legí�ma interpretación del mensaje del
Salvador cerró las puertas a las inﬂuencias de
la otra y lo que es peor y menos cris�ano,
comenzó a desarrollar una serie de persecuciones que con frecuencia acabaron en
guerras de religión y autos de fe con los que
los jerarcas pretendieron puriﬁcar y renovar el
espíritu primigenio. Afortunadamente, cinco
siglos después de la Reforma, cada vez están
más cercanas las posturas y los an�guos
enemigos están desarrollando un camino de
Ecumenismo en el que buscan las cosas que
los unen, la base del mensaje de Cristo, pasando por alto las cosas secundarias que, vistas
en perspec�va actual, se revelan más como
elementos disidentes que sirven al poder y a
los intereses terrenales que a la esencia
doctrinaria.
El libro que �ene ahora en sus manos es un
reﬂejo del estado de la cues�ón de las doctrinas de Mar�n Lutero, de la evolución de las
mismas, de su vida y contradicciones, de las
posturas intransigentes del papado y sus
consecuencias, y de la nueva vía del Ecumenismo propugnado tanto por las iglesias evangélicas como por las jerarquías católicas. Todo
ello basado en estudios rigurosos de cuidada
documentación que abordan el núcleo de la
sola ﬁdes, sola gratia y toda la riqueza cultural
que signiﬁcó la Reforma.
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INTRODUCCIÓN

El presente volumen recoge las Actas del Congreso que, bajo el título:
Martín Lutero. 500 años de la Reforma Protestante, celebró sus sesiones
del 16 al 18 de octubre de 2017, en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez,
de la Universidad de Valladolid, y en el Aula Magna del Estudio Teológico
Agustiniano de Valladolid.
El motivo para su celebración ha sido la conmemoración, en 2017, de los
quinientos años del inicio de la Reforma Protestante cuyo origen se coloca,
tradicionalmente, de modo simbólico, en la difusión por parte del agustino
Martín Lutero de sus tesis sobre las indulgencias. A partir de este hecho se
desarrollará un complejo proceso, en el seno de la Iglesia católica y de la
Europa renacentista, que acabará en la ruptura del cristianismo occidental.
Lo que comenzó como discusión teológica, podía haber sido solo una más
entre muchas, desembocaría en una serie de acontecimientos religiosos,
sociales y políticos que marcarán para el futuro la historia de Europa y del
mundo.
La importancia del acontecimiento nos llevó a organizar este Congreso.
Sus entidades responsables han sido: la Universidad de Valladolid, por medio de su Cátedra de Estudios sobre la Tradición y del Centro Internacional de
Estudios sobre la Religiosidad Popular: la Semana Santa; la Comisión “500
aniversario Reforma Valladolid” constituida por las Iglesias evangélicas para
conmemorar este acontecimiento en nuestra ciudad; y el Estudio Teológico
Agustiniano de Valladolid, Centro universitario Agregado a la Facultad de
Teología de Burgos.
Las Actas, que ahora presentamos, recogen las reflexiones expuestas en
el marco de los cuatro objetivos que nos habíamos marcado al plantear el
Congreso:
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1. Estudiar diferentes aspectos teológicos del pensamiento de Lutero que
fueron clave en el inicio de la Reforma protestante.
2. Considerar algunas de las contribuciones que hizo Lutero a la lengua y
cultura alemana, así como algunas repercusiones de la Reforma por él
iniciada en la historia y cultura europea.
3. Analizar, dada la importancia que tuvo Valladolid en la persecución
del luteranismo en España, la relevancia de la Reforma luterana en
Valladolid, así como la plasmación literaria de los acontecimientos hecha por D. Miguel Delibes en su novela El hereje.
4. Reflexionar sobre algunas interpretaciones del pensamiento de Lutero
que se realizan en la actualidad desde diferentes perspectivas.
El Congreso, las ponencias y comunicaciones en él realizadas, ha pretendido ser un trabajo universitario en el amplio sentido del término. Ello
supone una reflexión académica sobre los temas tratados. La mayoría de
las aportaciones al Congreso se ciñen a esta perspectiva y, al margen de
la confesionalidad o creencias de los ponentes, exponen el asunto considerado con la objetividad propia de una aproximación científica en el
marco de la disciplina en que se encuadra el trabajo: historia, literatura,
filosofía o teología. Ahora bien, la temática tratada, la interpretación luterana del cristianismo pongamos por caso, no es algo que sea susceptible
solo de un análisis externo a la misma, del modo más neutro posible,
sino que sigue afectando vivencialmente a infinidad de personas, a unas
por compartirla y a otras justo por no hacerlo. Algunos trabajos presentados también reflejan esta dimensión vivencial. Esto, en el marco de
un congreso, no debe entenderse como pérdida de rigor académico sino
como constatación de que toda reflexión universitaria, en el seno de las
ciencias humanas y sociales, viene condicionada por el propio posicionamiento del sujeto frente a la realidad estudiada en cuanto que éste se
encuentra inmerso en ella, involucrado en su mismo objeto de estudio y
afectado por él. La reflexión sobre el tema no sólo pretende dar cuenta
de él, sino de la propia relación con el mismo, bien sea para mantenerla,
bien para modificarla o ponerla en cuestión. Esta misma imbricación de
sujeto y objeto de estudio se puede convertir, ella misma, en objeto de
reflexión en un segundo nivel de consideración que, a su vez, es susceptible de igual análisis. Cuando, de una forma u otra, aparece “Dios”
en el objeto de estudio es imposible huir a este condicionamiento. Una
pretendida asepsia del estudio universitario solo conseguiría dejar fuera
de su trabajo a lo que verdaderamente se da, a lo que importa, dejaría
de hacerse cargo de realidad. Confiamos en que la pluralidad de visiones
ofrecidas en el Congreso, creyentes -católicas o protestantes- y no creyentes, sirva a la reflexión del lector y le permitan cuestionarse sobre su
propio posicionamiento.
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