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1. El abuso de la cruz 
 

Lutero desarrolló su teología – como acabamos de oir ahora mismo de Daniel Beros 

- desde una perspectiva central que es la cruz de Cristo y expusó con eso una nueva 

gramática de la teología y una nueva lógica del pensar y cuestionar. 

Yo sé que la cruz como signo de la Cristiandad tiene una mala fama y historia en 

América Latina. Por un lado los pueblos aquí experimentaron la cruz como signo de 

los conquistadores. Les llevó sufrimientos, opresión, esclavitud y muerte. Por otro 

lado expermentaron la cruz como símbolo del mensaje de los misioneros y les llevó 

la adhortación de paciencia, de sufrir, de no-resistir como Cristo en la cruz – un 

símbolo de la sumisión. 

Las pinturas y estatuas de los Españoles de aquel entonces demuestran este 

sentido en toda claridad: 

El teólogo francés George Casalis mencionó antes 30 años en un ensayo con el 

título “Jesus: ni vencido ni monarca celestial”1 dos ejemplares de este tipo. Yo tenía 

la oportunidad en agosto de visitar por lo menos el primero personalmente. Es el 

“Cristo caido” en el santuario de Monserrat en Bogotá, en la cumbre de un monte: 

 

 

 
 

 
1 En José Miguez Bonino, Jesús ni vencido, ni monarca. Buenos Aires: Terra Nueva 1977,  119-125. En lo 
siguiente las cifras en el texto se refieren a este ensayo. 



Debajo del altar mazor, se ve un sepulcro de vidrio, y uno se encuentra 

repentinamente frente al rostro exangue del Jesús vencido.  
“Este Jesús abatido no es, en efecto, más que la representación del indio vencido, de ese pobre de 

todos los pueblos en los que, desde Cortés, nada ha cambiado; es el miserable de los inmensos 

barrios bajos de todas las grandes ciudades, donde el estado subhumano sobrepasa el entendimiento 

y las palabras, pero que de lejos, aparece como puerto de salvación para todos los explotados y 

hambrientos del campo” (120), 

como explica Casalis. Y sigue: Todos los que rezan delante de esta imagen 
“encuentran una razón para resignarse a su suerte, y para aceptar su destino de pueblo vencido y 

abatido. La esencia de semejante religón es la pasividad ante la desgracia y el mal; la aceptación de 

la vida tal como se da.” (120) 

Al lado de ese ídolo de la paciencia y de la sumisión se encuentran las imagenes 

muy parecidas de la Virgen de los dolores, a menudo su pecho traspasado por una 

espada. Ella personifica de misma manera los sufrimientos y las lagrimas de todas 

las mujeres “prematuramente envejecidas por las lágrimas que verten por sus 

maridos y sus hijos en las luchas por la liberación” (120). Así las palabras de Casalis 

antes 30 años. 

Lo que es interesante es que otro aspecto de la cruz, el aspecto de la victoria de 

Jesús, aparece en imágenes de los conquistadores en los vestidos de los reyes 

españoles. Un famoso ejemplo es la Virgen del Rosario en Santa Fe en Nuevo 

Mexico, la más vieja estatua de la Virgen en los EEUU. 

 

 
 

 

No es extraño ver que lleva todos los rasgos y las insignias de los reyes católicos 

españoles. María es representada como una eterna Isabel de Castilla. Corresponde 

a un Cristo como un celestial Fernando de Aragón. Esa Virgen lleva 

significativamente el nombre “La Conquistadora”. 

 

Lo que esas imágenes nos dicen es que los simbolos del cristianismo se han 

instrumentalizados de una manera descarada para los intereses de los poderes 



dominantes. ¿Cómo podemos mediar una teología de la cruz y desarrollar una ética 

correspondiente en contra de esas tergiversaciones y instrumentalizaciones? 

 

 

2. La cruz de Cristo como simbolo de la liberación 

 

A menudo es así que bajo tales tergiversaciones de un simbolo o de una imagen se 

ocultan los rasgos verdaderos de una cosa. La verdad se oculta en la falsedad. Por 

eso se necesita una perspectiva dialéctica a una cosa. Exactamente eso es la lógica 

de la cruz, como Lutero dice: “El teólogo de la gloria llama a lo malo, bueno y a lo 

bueno, malo; el teólogo de la cruz denomina a las cosas como en realidad son.”2  

Desde ese punto de la vista el cuadro del “Cristo caido” revela unos rasgos 

importantes para una ética de la cruz – por lo menos cuando suponemos que ética 

es la reflexión sobre una vida buena y justa. Esa definición contiene dos preguntas 

centrales de cada ética: La pregunta por el sentido de la vida y la pregunta por una 

convivencia justa. Donde se encuentran accesos seculares a la ética y el acceso 

teológico es la imagen de la humanidad. En este trasfondo podemos ver tres 

aspectos fundamentales de la fe para la humanidad: 

(1) Primero el “Cristo caido” no explica humanidad desde arriba, desde la gloria o 

desde el poder. El muestra una humanidad desde abajo, desde la perspectiva 

de un sufriente, de un torturado y de un abatido. Eso significa que no hay una 

humanidad o una buena vida sin el respeto de la victimas y de la 

resonsabilidad para los debiles de una sociedad. 

(2) Segundo el “Cristo caido” no define humanidad desde el centro de nuestros 

pensamientos, desde nuestras rendimientos, capacidades, posibilidades y 

intenciones por buenos que sean.  Más bien describe la humanidad desde el 

margen de lo acostumbrado, es decir desde las heridas y defectos del ser 

humano y de la sociedad humana. Esta perspectiva de la cruz corresponde 

interesantemente con un descubrimiento de la pintura moderna. El sentido de 

un cuadro se revala desde más alla de la margen. 

 

 
2 La disputación de Heidelberg (1518), tesis 21. Obras de Martín Lutero. Tomo I,  Editorial Paidós y Ediciones La 
Aurora, 29-46. Cit. de Martin Hoffmann, La locura de la cruz. La teología de Martín Lutero. Textos originales e 
interpretaciones. San José, Costa Rica: DEI 2014, 155s. 



 
 

 

En este cuadro el peligro del agua se hace manifiesto más alla de la margen. 

Si no, el cuadro se podría entender como una mera exposición del mar. 

Para la ética eso significa que encontramos una humanidad verdadera 

solamente cuando atrevemos pasar las convenciones, tradiciones o normas 

familiares si es necesario. Pensar desde el margen es un acto de la libertad y 

apunta a libertad. 

(3) Tercero el “Cristo caido” está ubicado por lo menos en dos contextos. Uno es 

el contexto de la situación contemporanea de su origen. Expresa la cercanía 

de Dios a los hombres y mujeres sufrientes. Pero el otro contexto es la 

referencia de la historia de Jesús cruzificado a toda su historia, especialmente 

a su resurrección. Porque sabemos toda la historia de Jesús vemos en este 

cuadro no solo el abatido y cruzificado sino al mismo tiempo el hombre que va 

a resucitar. En este sentido el Cruzificado siempre es un simbolo de la 

esperanza también, de la esperanza que Dios niege el sufrimiento y este 

luchando contra el mal. Es este aspecto que los conquistadores habian 

oprimido. A la cruz de Cristo pertenece una ética de la esperanza y de la 

lucha. 

 

 

3. La ética de Lutero en medio de los tipos clasicos de la ética 

  

Ahora no es sorprendente que encontramos en un teólogo de la cruz como Lutero 

exactamente esos aspectos que dan forma a su ética: La solidaridad o amor al 

prójimo, la libertad de las normas o leyes y el caracter militante y esperante. Además 

decide la lógica de la cruz sobre la forma adecuada de una ética cristiana: 

Para Lutero no es posible construir una ética de los principios, una ética del tipo 

deontológico a pesar de que aprece mucho la orientación en los diez mandamientos. 

Ese tipo  



“se interesa en las obligaciones que alguien tiene en una situación dada, a pesar de las 

consecuencias que impliquen o cual sea la meta final. ... Tiene que ver con los deberes; lo que 

determina la moralidad de una decisión o ación no es el resultado, sino el cumplimiento de la 

obligación o el deber. Por eso plantea la pregunta: ¿qué es lo correcto? ... Lo importante es vivir 

siguiendo esas reglas u obligaciones. ... Este tipo de razonamiento moral, basado en las reglas de 

conducta o los códigos morales, ha sido sumamente importante en la tradición cristiana y ocupa un 

lugar central en la iglesia de hoy.”3  

Así describe Roy May este tipo. 

Por su descubrimiento de la libertad cristiana frente de las obligaciones de la ley 

Lutero solo puede rechazar este tipo de la ética. Se basa en el hecho que Jesús fue 

matado en el nombre de la ley.  

 

Entonces sería de suponer que Lutero tendiera a una ética de valores por su 

estimación de los mandamientos. Esta ética sea del tipo teleológico. Este tipo  
“se preocupa y se caracteriza por su interés en las consecuencias de una decision o postura ética. Se 

pregunta por el resultado o la meta. ¿Cuál es el resultado que se debe conseguir con la decisión? 

Está orientado hacia un fin. ... La interrogación moral de este enfoque es, ‘¿qué es lo bueno?’ O sea, 

se trata de conseguir ‚lo bueno‘ como consecuencia de las decisiones o acciones tomadas. Es una 

orientación ética en función de ciertas metas que representan ‚lo bueno‘.“ 4 

De hecho los mandamientos, por lo menos los de la segunda tabla, podrían ser 

interpretados como protección de valores sociales como familia, matrimonio, vida, 

propiedad, veracidad, posesión. No obstante, Lutero no considera esos valores 

como la finalidad última del ethos. La cruz de Cristo es – pensado de manera 

dialéctica – la devaloración de los valores humanos. Todo lo que era santo en el 

entorno de Jesús él negó: las instituciones religiosas y politicas, los instrumentos del 

poder, la ley, los impuestos, las pretensiones absolutos y muchas costumbres como 

la división entre sano y insano. Por eso Lutero menciona por lo contrario 

explícitamente la necesidad del projimo como punto de referencia ético, por ejemplo 

en su escrito “La libertad cristiana” en su tesis 30, la tesis final: 
“Se deduce de todo lo dicho que el cristiano no vive en sí mismo, sino en Cristo y el prójimo; en Cristo 

por la fe, en el prójimo por el amor. Por la fe sale el cristiano de sí mismo y va a Dios; de Dios 

desciende el cristiano al prójimo por el amor. Pero siempre permanece en dios y en el amor divino ... 

He aqui la libertad verdadera, espiritual y cristiana que libra al corazón de todo pecado, mandamiento 

y ley; la libertad que supera a toda otra como los cielos superan la tierra.”5 

 

Por recurrir al amor como hilo conductor se podría imaginar a Lutero desarrollando 

una primera ética de la situación. Esa sería el tipo contextualista de la ética. El toma 

en serio que la historia cambia, la vida es dinamica y las personas son diferentes. 

Esta realidad, demanda Roy May, 
 “requiere una ética dinámica que responda ante contextos y personas reales, a fin de ayudarles a 

éstas a discernir cómo vivir de modo creativo y responsable ante Dios, la comunidad y sí mismas. 

Esto únicamente es posible hacerlo cuando la persona humana real – no los principios, las reglas y 

normas – es el sujeto, el centro de la discusión y preocupación éticas;unicamente cuando se evalúan 

las implicaciones y consecuencias de las decisiones en términos de vidas concretas. Ello exige que la 

ética comprenda el contexto mismo como fuente de normatividad, algo imposible a priori a las 

 
3 Roy H. May. Discernimiento Moral. Una introducción a la Ética Cristiana. San José, Costa Rica: DEI, 2004, p. 
62s. 
4 Ibid., p. 60. 
5 La libertad cristiana (1520). Tesis 30. Obras I, 150-167.; Hoffmann, La locura de la cruz, 155s. 



realidades concretas. ... Es necesario des-reglamentar o des-naturalizar la ética para 

contextualizarla.”6 

La ética de Lutero la no se puede considerar de este tipo, aunque sea muy cerca. 

Demasiado grande es su confianza en la palabra de Dios como marco de la 

referencia de la vida. Además el tipo de la pura situación pasa por alto facilmente el 

peligro de que la situación contiene siempre normas y valores ocultos que 

determinan el observador. 

 

Por lo tanto estoy convencido que Lutero nos presenta una forma de ética la cual 

podemos denominar  “ética del margen”, es decir una ética impulsado por el amor 

del prójimo, orientado a la necesidad del prójimo y usando los mandamientos de 

Dios como directrices. Esos motivos son consecuencias de la cruz que expresa el 

amor de Dios, la solidaridad de Dios con los sufrientes y la voluntad de Dios de 

superar el mal y conservar la libertad. Por lo tanto podemos caracterizar la ética de 

Lutero también como una ética discursiva de los mandamientos. ¿Qué significa eso 

concretamente? 

 

 

4. La ética discursiva de los mandamientos de Lutero 

 

Lutero se basa en el amor, la “ley de Cristo” (Gl 6.2) porque el creyente es tocado y 

transformado por ese amor de Cristo en el Evangelio; Lutero incluso dice que el 

creyente es igualado a la Palabra. Orientarse hacia el prójimo y su necesidad 

transforma ese amor en una meta-norma, por decirlo de alguna manera, que ayuda 

creativamente a encontrar la regla adecuada para la situación concreta. Así abre un 

discurso con la situación real, las normas prestablecidas de la tradición y las 

perspectivas vitales del Evangelio. De esta forma el mandamiento del amor puede 

ser comprendido también como regla de conducta flexible para alcanzar un ethos 

contextual de acuerdo al Evangelio. En la disputa contra los Antinomianos, Lutero 

incluso llega a decir que en la fe en Cristo el cristiano puede crear nuevos decálogos 

que son más claros que los de Moisés: 

 

Tesis para cinco disputas sobre Romanos 3.28 (1535-1537) – Sobre la fe7 

“49. Entonces cuando los adversarios llevan la Escritura en contra de Cristo, nosotros llevaremos a 

Cristo contra la Escritura. 

50. Nosotros tenemos al Señor, ellos tienen a los siervos; nosotros la cabeza, ellos los pies u otros 

miembros sobre los que reina la cabeza y a la que están subordinados. 

51. Si hay que dejar de lado a uno de los dos, a Cristo o a la ley, entonces hay que abandonar la ley, 

no a Cristo. 

52. Porque cuando nos aferramos a Cristo simplificamos la ley y juzgamos todo correctamente. 

53. Incluso podemos establecer nuevos decálogos como lo hace Pablo en todas sus cartas y también 

como lo hace Pedro y especialmente como lo hace Cristo en el Evangelio. 

54. Y esos decálogos son más excelentes que el decálogo de Moisés, así como el rostro de Cristo 

ilumina con más fulgor que el semblante de Moisés. 

 
6 Roy H. May. Ética sin principios. Otra ética posible. San José, Costa Rica: DEI, 2012, 35s. 
7 WA 39/I, 47; traducido por Dámaris Zijlstra Arduin en Hoffmann, La locura de la cruz, 158s. 



55. Si incluso los gentiles, a pesar de su naturaleza corrupta, pueden imaginarse algo de Dios y 

volverse ley, como dice Ro 2.56, con más razón puede Pablo o un cristiano íntegro, lleno del Espíritu, 

establecer un decálogo y juzgar sobre todas las cosas correctamente. 

57. Así es que todos los profetas y los patriarcas dijeron en el mismo Espíritu de Cristo todas las 

cosas que están en la Escritura.” 

 

Por lo tanto, si existe un conflicto entre Cristo y la ley, siempre debe prevalecer 
Cristo. Así abre Lutero la ética a la situación concreta. Es recién en el discurso 
concreto que se cristalizan las normas de conducta, siempre teniendo en cuenta la 
perspectiva del amor. 
Para ello Lutero recurre nuevamente a los mandamientos de Dios y a la ley natural. 
A primera vista, pareciera una contradicción o una tensión sin resolver. Al reducir la 
importancia de la ley y de los principios fijos por un lado, y al orientarse a la 
humanidad indicada por estos por otro lado, Lutero marca el margen en el que 
deben tomarse las decisiones éticas. 
 
Lutero desarrolla principalmente esta relación en su escrito Una enseñanza a los 
cristianos de cómo posicionarse frente a Moisés de 1525.8  
En este escrito responde a la pregunta de en qué medida los cristianos están 
obligados por la ley de Moisés y por la ley natural. En este sentido realiza una clara 
delimitación: 
 
“Queremos considerar a Moisés como maestro, pero no como nuestro legislador, a no ser que 
coincida con el Nuevo Testamento y la ley natural.”9  

 

Su justificación es un argumento historico: 
“La Ley de Moisés obliga a los judíos. A nosotros desde el principio no nos obliga. Porque la ley fue 

dada solo para el pueblo de Israel e Israel la tomó para sí y sus descendientes, y los gentiles 

quedaron excluidos de ella. Sin embargo, los gentiles tienen muchas leyes en común con los judíos, 

por ejemplo la de que no hay más que un solo Dios, la de no ofender, cometer adulterio o robar y 

otras de ese tipo. Pero todo esto lo ha escrito la naturaleza en sus corazones y no lo escucharon 

directamente del cielo como los judíos. Por eso este texto no tiene vigencia para los gentiles. […]”10 

Sin embargo Lutero legitima la predicación de Moisés por tres razones: Primero por 

poder tomar el ejemplo de Moisés para las leyes civiles, segundo por las promesas 

de Dios que refuerzan y conservan la fe y tercero por los bellos ejemplos de fe, de 

amor y de la Cruz. 

En ese sentido, los ejemplos de la fe - Lutero también nombra como ejemplos el 

diezmo, el levirato y los jubileos - también se aplican a los gobernantes como 

modelos de conducta ética. 

Lutero vincula esos ejemplos o leyes naturales con el  amor, la verdadera ley de 

Cristo (Gl 6.2), así que los mandamientos reciban un nuevo marco cristológico de 

referencia que permite y estimula una conducta crítica ante los mismos. Así lo 

formula Lutero: 

“Ahora nos gustaría explicar un poco cómo tenemos que tratar la ley y cómo debemos cumplirla. [...] 

Por eso finalmente concluimos que todas las leyes, sean divinas o humanas, no obligan más que lo 

que obliga el amor. El amor debe ser la interpretación de todas las leyes. Si no hay amor, no hay 

 
8 WA 24,2-15; traducido por D. Zijlstra Arduin en Hoffmann, La locura de la cruz, 159-161. 
9 Ibid., 160. 
10 Ibid. 



nada. [...] Esto es en una palabra lo que hay que decir sobre los mandamientos divinos y humanos. 

Motivo: porque todas las leyes han sido dadas únicamente para que fortalezcan al amor, como dice 

Pablo: «El amor es el cumplimiento de la ley»11. 

Cuando Lutero pone el mandamiento del amor y a veces el principio de la equidad 
como reglas aplicables por sobre la ética general (de la ley natural), abre la ética a 
necesarias contextualizaciones. El amor y la equidad flexibilizan los mandamientos 
frente a nuevas situaciones. La referencia al Evangelio, las tradiciones dentro de las 
historias bíblicas, abre las líneas de orientación decisivas para posibilitar la vida 
humana. 
 
Lutero lleva esto a cabo paradigmáticamente en su Interpretación de los diez 
mandamientos del Catecismo Menor. 
Para comenzar pone todos los mandamientos bajo el lema del primer mandamiento 
“tenemos que temer, amar y confiar en Dios por sobre todas las cosas”. Y así 
relaciona los otros nueve mandamientos con la manifestación del Dios único. 
Aunque Lutero deja de lado en el Catecismo la ampliación del Antiguo Testamento 
“yo soy el Señor tu Dios” o “yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo” (Ex 
20.2), esta referencia a la historia de la liberación de Israel sigue formando parte del 
trasfondo de su interpretación de los mandamientos. Esta acción liberadora de Dios 
es previa a los mandamientos y les da su sentido. Se trata de conservar la libertad 
obtenida, de que la misericordia de Dios se vuelva base de la convivencia humana y 
de que la vida en sociedad refleje el carácter de esa experiencia liberadora. La 
interpretación de cada mandamiento comienza por lo tanto siempre con la frase 
«tenemos que temer y amar a Dios». Esto vincula el mandamiento, la regla de vida, 
con el Dador de vida. 
Llama la atención que Lutero luego no formule los mandamientos únicamente de 
forma negativa, o sea solo como prohibiciones. Estos representan las vallas 
protectoras detrás de las cuales la libertad y la dignidad humana son heridas y 
destruidas. Así fueron comprendidos los diez mandamientos casi siempre en la 
tradición cristiana y por eso la educación ética y la proclamación muchas veces 
tenían un tono restrictivo y amenazador: «no debes, no está permitido». Sin 
embargo, Lutero hace siempre el giro hacia una interpretación positiva. Esta 
interpretación nos revela el verdadero sentido de los mandamientos bajo la premisa 
del amor: se trata siempre de fomentar la vida y ayudar al prójimo a vivir su vida en 
dignidad humana. Esto podemos ejemplificarlo con la interpretación del quinto 
mandamiento: 
 
“No matarás. ¿Qué quiere decir esto? Respuesta: 
Debemos temer y amar a Dios de modo que no hagamos daño o mal materiales algunos a nuestro 
prójimo en su cuerpo y vida, sino que le ayudemos y hagamos prosperar en todas las necesidades 
de su vida.”12 
 

Luego de concretar la prohibición de matar (“…que no hagamos daño o mal materiales 

algunos a nuestro prójimo en su cuerpo y vida”), él menciona la intención verdadera y 

vivificadora del mandamiento: “…sino que le ayudemos y hagamos prosperar en todas las 

necesidades de su vida”. Una vida desde la justicia de Dios, en comunidad con Él, significa 

por lo tanto no solo renunciar a matar, sino que también se concreta en el fomento de la vida 

del prójimo, especialmente en situaciones de necesidad o indigencia. Aparentemente Lutero 

 
11 Apostillas de Adviento (1522). WA 10 I/II, 393. Trad. por D. Zijlstra Arduin en Hoffmann, La locura de la cruz, 
174. 
12 Catecismo Menor (1529): Los diez mandamientos, Obras V, 17-20; cit. de Hoffmann, La locura de la cruz, 157. 



no puede ni quiere describirlo más concretamente porque no pretende desarrollar una 

casuística sino abrir espacios al amor, buscando aquello que transforma la necesidad, tal 

como lo señalan los mandamientos. 

Así, Lutero recupera los mandamientos como directrices o reglas de conducta para una vida 

más humana bajo la premisa del amor al prójimo luego de haber limitado la ley a su uso civil 

y teológico.  

 
5. Las perspectivas de la ética de la cruz 
 
Al fin quiero mencionar tres perspectivas que esta fundación de la ética abre: 
 

(1) La perspectiva de la libertad de la conciencia 
Libertad para Lutero no es la libertad de la Modernidad que se basa en el libre 
uso de la razón en contra de todas autoridades exteriores. Esta libertad es la 
capacidad del sujeto autónomo de eligir entre differentes opciones según su 
propia convicción. Al contrario Lutero considera libertad en primer lugar como 
un acto de la liberación. Por eso el ser humano vive su libertad siempre en 
una doble relación: liberado y ligado por Dios y libre para actuar en amor al 
prójimo. El elemento de la vinculación con Dios es la condición de cada 
libertad de la conciencia y de la conducta ante del mundo.13 
 

(2) La perspectiva de la iglesia como sujeto comunitario de la ética 
Lutero conoce una fundación sacramental de la ética también.14 El bautismo 
constituye el sacerdocio universal de los creyentes y da a cada cristiano la 
tarea de realizar su vocación divina en su profesión. La Santa Cena afirma y 
fortalece constantemente la comunidad (communio) con Cristo y la comunión 
de los creyentes entre sí. En este contexto, la comunidad con Cristo tiene un 
carácter dinámico, como fuerza transformadora y creadora de nuevas 
relaciones. Es en la Santa Cena que se basa una comunidad que asume 
responsabilidad política y ética. Al ser símbolo de la communio eterna en el 
Reino de Dios, jamás puede conformarse con las divisiones sociales. El 
sacramento de la Santa Cena siempre incluye la solidaridad con los que 
sufren. 
 

(3) La perspectiva política, social y económica de la ética  
Porque cada cristiano vive en los tres estamentos de la iglesia, del Estado y 
de la economía él participa en sus funciones respectivas en la lucha de Dios 
contra el caos y contra las fuerzas que ponen en peligro y destruyen la vida. 
Desde esta perspectiva se debe re-pensar y reconstruir la teoría de los dos 
reinos y gobiernos del Luteranismo.15 

 
La ética de la cruz de Lutero es para mi entender la puente entre la teología 
reformadora de Europea y la teología de la liberación de América Latina. Ambos 

 
13 Veanse La libertad cristiana, op.cit. 
14 Veanse el Catecismo Menor y Mayor sobre el bautismo y la Santa Cena; Sermón acerca del Dignísimo 
Sacramento del Santo y Verdadero Cuerpo de Cristo y las Cofradías (1519), en Obras V, 2013-215. 
15 Veanse a la ética politica y a la ética económica de Lutero mis capítulos 8 y 9 en Hoffmann, La locura de la 
cruz, 185-239. 



tienen su futuro aun en adelante cuando realizemos los desafios de un mundo en 
crisis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


