
Fiel maestro de la palabra de Dios 
y amigo cercano de Martín LuteroJusto Jonás

Nació el 5 de Junio de 1493  |   Nordhausen, 
Alemania

Murió el 9 de Octubre de 1555  |   Eisfeld, 
Alemania

Un maestro de la palabra de Dios: esta fue la obra durante la vida de 
Justo Jonás. Él no es alguien famoso por su escritura prolífica, tampoco la historia 
lo recuerda como un gran líder, movilizando las masas. En realidad, él fue el amigo 
y colega más cercano de Lutero. Compartió la personalidad ardiente de Lutero y 
poseía un gran dominio del griego, hebreo y latín. Sus habilidades para traducir y 
pensar teológicamente hicieron de él una combinación única de Lutero y Felipe 
Melanchthon.  

Mientras enseñaba en la universidad de Erfurt (1519–1521), Jonás comenzó a 
relacionarse con Lutero a través de un amigo mutuo, Juan Lange. Lange siguió 
a Lutero mientras Jonás era un devoto de Erasmo de Rotterdam, el gran filósofo 
humanista. Al principio de la Reforma, las dos partes estaban de acuerdo en que 
la iglesia necesitaba ser reformada. Erasmo estaba más interesado en una reforma 
gradual, enfocada en cambiar la atmósfera de decadencia moral en la iglesia, 
mientras Lutero era inflexible en que el enfoque se centre en la necesidad inmediata 
de predicar el evangelio en toda su pureza. Jonás fue ganado por la teología de 
Lutero, para la gran consternación de Erasmo de haber perdido un discípulo tan 
capaz.

Jonás puntualmente comenzó a seguir a Lutero cuando el reformador viajaba a 
través de Erfurt en su camino a la Dieta de Worms, en 1521. Federico el Sabio había 
sugerido que Jonás, que había realizado un doctorado en derecho canónico y civil, 
podría ser un buen consejero de Lutero en Worms.

Poco después de que terminara la Dieta, Jonás dejó la Universidad de Erfurt para 
unirse a la facultad de la universidad de Wittenberg, pero fue contratado como 
profesor de derecho. En una carta a Federico el Sabio, él le pidió ser relevado de 
esa tarea para tener la libertad de enseñar la palabra de Dios en la universidad. 
El Evangelio había cautivado por completo su corazón y su mente, y no podía 
pertenecer a ninguna otra disciplina. Unos meses después, Jonás recibió un 
doctorado en teología. 

Jonás compartía la fuerte resolución de Lutero y respaldó firmemente a 
Melanchthon en ausencia de Lutero en la Dieta de Augsburgo, así como 
durante el exilio de Lutero en Wartburgo. Estos tres hombres eran cercanos 
tanto profesionalmente como personalmente, pero fue Jonás quien llegó a ser el 
compañero más cercano de Lutero. Él estuvo al lado de Lutero cuando se puso de 
pie frente al Emperador en Worms, fue uno de los pocos testigos del casamiento 
de Lutero, y estuvo al pie de la cama de Lutero mientras el reformador exhalaba su 
último aliento en 1546.

La estructura de la iglesia sufrió un cambio sísmico por causa de la Reforma. Ambos, 
pan y vino ahora eran dados en la comunión. Los sacerdotes podían casarse. Las 
parroquias ya no dependían de la jerarquía de la Iglesia Católica. Las habilidades de 
Jonás de organizar y pensar lógicamente sobre estas y otras reformas, junto con su 
predicación talentosa y habilidades de enseñanza, fueron usadas poderosamente 
por Dios para asistir a las iglesias durante este tiempo de transición. Su dedicación 
a la causa de la Reforma nunca vaciló, aun cuando fue forzado a convertirse en un 
predicador ambulante que, de 1546 hasta su muerte en 1555, a causa de la fidelidad 
de Jonás al Cristo misericordioso redescubierto por Lutero en la santa Biblia.

© 2017 LCMS

LutheranReformation.org

L A S  C A R A S   D E  L A   R E F O R M A

L A  I G L E S IA  L U T E R A NA— S Í N O D O  D E  M I S U R I
ConcordiaHistoricalInstitute.org

Traducción: Elizabeth Kling, Buenos Aires, Argentina.

JUSTO JONÁS

http://www.LutheranReformation.org

